
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se Siente Usted 

 Vacío? 
 

 

 

 



¿Por qué el sentimiento 

de culpa  

ocupa un espacio  

tan grande  

en nuestras vidas?              

---James de la Vega 

 

El Problema 

Blaise Pascal, el famoso físico francés, matemático y 

filósofo escribió:  “Dios creó un espacio en nuestro 

corazón que sólo lo puede llenar Dios el Creador a 

través de nuestro Señor Jesucristo.” Cuando ese 

espacio se mantiene vacío experimentamos 

sentimientos de malestar que no se pueden 

identificar con depresión severa ó desesperación. 

Nuestras Soluciones 

Típicamente, tratamos de cambiar las circumstancias 

para calmar el dolor que sentimos sea físico ó 

mental.  En la desesperación usamos drogas, alcohol, 

sexo, gula, exceso de trabajo, gastos excesivos ó 

mantenernos ocupados para no tener que pensar en 

el vació que sentimos.  Es como tratar de encontrar 

la pieza perfecta que falta para completar un 

rompecabezas, pero luego encontremos que nada 

nos satisfice.  Todos éstos caminos nos llevan a un 

ciclo de depresión y soledad que son las dos causas 

principales de suicidio. 

 

¿Cómo Llegué a Este Lugar? 

La humanidad se supone se sienta completa en su 

interior y en una relación íntima con el Dios que nos 

creó.  Pero la humanidad escoge estar en contra de 

Dios y así se mantiene. Esta separación de Dios se 

llama pecado y nos separa de una forma natural de 

Dios y de sus intenciones para nuestras vidas que él 

escogió para nosotros. 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 

gloria de Dios.” Romanos 3:23 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañemos 

a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.”  
I Juan 1:8 

Nosotros podemos resistir la palabra pecado pero 

describe la realidad acerca del ser humano.  A pesar 

de haber sido hechos a ímagen de Dios nos 

comportamos muchas veces en maneras que no son 

nada buenas.  Somos egoístas, tratamos de torcer la 

verdad a nuestra conveniencia ó escogemos herir a 

los demás con nuestra ira.  Nadie nos hace pecar, 

nosotros decidimos  hacerlo de una forma libre y 

abierta, aunque tratamos de hacer lo que creemos 

que es lo correcto. 

Y “el pecado trae sus propias consecuencias.” 

“La paga del pecado es muerte.” Romanos 6:23 

Como el salario que se gana en un empleo, la paga 

del pecado nos lleva a la muerte tanto física como 

espiritual.  Rompemos nuestras relaciones con otros, 

con Dios, y también con nosotros mismos. 

La Solución de Dios 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia.” Juan 10:10 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, 

porque separados de mi nada podeís hacer.”         
Juan 15:5 

Sin Jesús, nuestras vidas se sienten vacías.  Hasta 

que no le permitamos a Él que resida en nuestras 

vidas en la forma que Dios quiere llenar ese vacío 

especificamente diseñado para nosotros; siempre 

sentiremos que algo nos falta y no podremos 

distrutar la vida que El intentó que tengamos. 

“He aquí yo estoy a la Puerta y llamo; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y 

él conmigo.” Apocalípsis 3:20 

¿Cómo Puedo Abrir la Puerta de mi 

Vida a Jesús? 

(Una oración simple) 

Jesús, me arrepiento de las cosas malas que he 

hecho (pecados).  Abro la puerta de mi corazón a ti.  

Por favor ven a mi vida.  Perdóname, gracias por 

morir en la cruz por mis pecados para que puedo 

obtener la vida eterna.  Por favor siéntate en el trono 

de mi corazón cada día y guía mis pasos momento a 

momento. 

¿Qué es lo Próximo? 

Si tú hiciste la decision que cambiará tu vida 

recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, 

comenzarás a crecer en tu vida espiriual.  Lee la 

palabra de Dios, la biblia, diariamente para que Dios 

hable y hablá con El diariamente en oración. 
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