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Introducción 

 Decíamos que los afanes de la vida, son 

básicamente preocupaciones. La ansiedad y el estrés 

que ya vimos es una preocupación excesiva por el 

futuro. Pero hay otra que se le conoce como el 

resfriado común de las enfermedades mentales, es 

muy dañina y tiende a inmovilizar a la persona que 

la padece. Se le conoce como depresión. También es 

un afán, una preocupación que se enfoca más en el 

pasado y presente. Casi todos hemos sufrido algún 

momento de depresión y la misma está en aumento 

en nuestra sociedad. 

 En México, el año pasado, de acuerdo al 

Periódico Excelsior con información del INEGI, 34.5 

millones de personas se sintieron deprimidas. 14.48 

son hombres y 20.37 son mujeres. Las mujeres son 

las más sensibles casi el doble de mujeres sufre 

depresión respecto al hombre. Y es muy peligrosa. 

Muchos que de quienes la padecen intentan o 

terminan en suicidio. 

 En EEUU 75,000 americanos se suicidan cada 

año. Muchos lo intentan pero no lo logran. Más de 4 

millones de personas necesitan cada año atención 

médica especializada a causa de depresión severa. 

La depresión no respeta personas. El rico, el pobre, 

el educado, el inculto, el exitoso y el fracasado, 

todos sufren esta enfermedad. Y también el 

cristiano y el que no lo es. 

 

Qué es la depresión 

 Hay varios tipos de depresión. La palabra se 

ha “estirado” y tiene un uso muy amplio. Usamos la 

misma palabra para referirnos una decepción 

insignificante (no tienen mi sabor favorito de nieve) 

y también se usa para describir a alguien muy 

deprimido que contempla el suicidio.  

 Hay dos tipos de depresión, la depresión 

“clínica” y la depresión “normal.” En la clínica hay 

alteraciones físicas en los neurotransmisores en el 

cerebro que afectan el comportamiento y regulan el 

estado de ánimo. La gente que sufre depresión tiene 

reducción de un neurotransmisor llamado 

serotonina. La depresión normal es provocada por 

el estilo de vida o eventos que han ocurrido en la 

vida de una persona. Es importante entender la 

distinción porque los síntomas son iguales. La 

depresión “clínica” se distingue de la “normal” al 

evaluar criterios de gravedad, duración y grado de 

deterioro de la personas y requiere de ayuda 

profesional y medicamentos. Este tipo de depresión 

es real, peligrosa, pero tratable. En esta hora 

obviamente no nos enfocaremos en ese tipo de 

depresión, aunque en seguida diremos como 

identificarla porque es importante familiarmente.  

La depresión normal que es lo que vamos a 

considerar, puede ser provocada por agotamiento, 

pecado o tristeza, frustración, desánimo, etc. Para 

esto, al cristiano se le da un valioso conocimiento de 

las Escrituras. 

En ocasiones, la depresión “normal” se 

convierte en depresión clínica. Los profesionales de 

la salud mental recomiendan que una persona 

busque ayuda profesional si la depresión se 

experimenta casi todos los días, la mayor parte del día, 

dura más de dos semanas y presenta al menos cuatro de 

los siguientes síntomas: 

 Pérdida o ausencia de placer. Las cosas que 

solían darle alegría ya no lo hacen. Esta es una de 

las principales señales de alerta cuando se trata de 

este trastorno del estado de ánimo. 

 Apatía. Existe una falta de emoción o 

sentimiento. No tiene ganas de nada. 

 Aburrimiento. Los sentidos están embotados. 

 Desesperación. La persona se desespera o 

piensa que no hay soluciones a sus problemas. 

 Fatiga. Exceso de cansancio. 

 Insomnio o hipersomnia. El insomnio tiene que 

ver con no poder dormir o despertarse por la noche 

y no poder volver a dormir. La hipersomnia es 

dormir demasiado. 

 Llorar. 

 Ganar peso. La persona podría comer 

excesivamente o más de lo usual, llevándola a ganar 

peso. 

La depresión 
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 Pérdida de peso. La persona podría 

experimentar pérdida del apetito y no comer. 

 Pensamientos suicidas. La persona depresiva 

podría pensar que la muerte es la respuesta a sus 

problemas. 

 Baja autoestima. La autoestima y la imagen 

corporal se ven afectadas. 

 Aislamiento. La persona puede no querer 

estar cerca de amigos y seres queridos. 

 Irritabilidad. Sus experiencias pueden 

desencadenar ira o cambios de humor. 

 Todos experimentamos algunos de estos 

síntomas alguna vez. Sin embargo, la clave para 

determinar si estos síntomas son signos de 

depresión es su duración. Si los síntomas persisten 

durante varias semanas, este es un claro signo de 

depresión. El médico de familia debe descartar 

cualquier enfermedad física antes de que la persona 

reciba tratamiento para la depresión.  

Los profesionales de la salud mental dividen 

los trastornos depresivos en tres tipos principales: 

1. Depresión mayor: este diagnóstico se 

realiza si una persona tiene cinco o más de los 

síntomas enumerados anteriormente y hay 

deterioro en la capacidad de la persona para tener 

actividad física casi todos los días durante un 

período de dos semanas. Es el tipo más común de 

depresión. 

2. Distimia: este diagnóstico se realiza si el 

estado de ánimo deprimido de una persona dura al 

menos dos años e incluye al menos dos de los 

síntomas enumerados anteriormente. Es una forma 

más leve de depresión que no causa tanto deterioro 

en la actividad física como la depresión mayor. 

Puede convertirse en depresión mayor. 

3. Trastorno bipolar: este diagnóstico se 

realiza cuando los estados de ánimo de una persona 

cambian de actividad excesiva a una depresión 

severa. A veces se lo conoce como depresión 

maníaca.  

Actualmente hay dos tipos principales de 

tratamiento para la depresión clínica: medicación y 

consejería. 

En la medicación hay medicamentos 

antidepresivos que influyen en los químicos del 

cerebro llamados neurotransmisores, especialmente 

la noradrenalina y la serotonina. El desequilibrio en 

estos se cree es la causa más importante de la 

depresión.  

Respecto al asesoramiento o consejería, el más 

usado es la terapia Cognitiva-Conductual. Esta 

terapia se basa en la premisa que en la forma en que 

uno piensa determina las emociones y estados de 

ánimo y que en función de estas emociones la 

persona se comporta de una manera en particular. 

En el caso de la depresión, los patrones de 

pensamiento negativo conducen a patrones 

emocionales negativos que a su vez conducen a 

comportamientos que afectan la capacidad de una 

persona para funcionar de manera efectiva. La 

terapia consiste en ayudar a la persona a desarrollar 

patrones de pensamiento positivos.  

Esta terapia es digna de atención porque 

muchas premisas básicas se basan en principios 

bíblicos que enfatizan la importancia de nuestros 

patrones de pensamiento para ser el tipo de 

personas que deberíamos ser: “Porque cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él" (Proverbios 

23:7). 

Habiendo dicho lo anterior. Enfoquémonos en 

la depresión normal, aquella que es provocada por 

el agotamiento, el pecado o la tristeza, esa que la 

mayoría de la gente llama sentirse triste, deprimida 

o como dijo una dama “súper sensible.” 

 

Personajes bíblicos que se sintieron en depresión 

 La mayoría de la gente se ha llegado a sentir 

desanimada y frustrada. Algunos de los mejores 

personajes bíblicos fueron víctimas del desánimo, 

de desaliento.. Por ejemplo: 

 Elías cayó en depresión (I Reyes 19:3-18; esp. 

v. 4). El cansancio físico, el tratar de guardar los 

mandamientos de Dios y la pérdida de la fe en los 

demás, contribuyó a su depresión. Elías era muy 

celoso por las cosas de Dios y muy dedicado al 

Señor. Sin embargo, después de una asombrosa 

victoria contra los falsos profetas de Baal (I Reyes 

18), las cosas no le fueron como él había planeado (I 

Reyes 19:1-2) y debido a eso, él se desanimó. ¿A 
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cuántos de nosotros nos ha sucedido lo mismo? A 

pesar de hacer todo bien, aun así, nos va mal. 

 Un joven pudo haberse esforzado para 

obtener buenas calificaciones pero eso no se reflejó 

en su boleta; Quizás un amigo cercano le traicionó 

su confianza. Uno puede desanimarse o caer en 

depresión por esta causa. Hicieron bien pero las 

cosas no salieron con usted esperaba. 

 David cayó en depresión (Salmo 42:5, 6, 11; 

43:5). David quería adorar a Dios en Jerusalén (v. 2), 

pero no podía, se dice que este salmo fue escrito 

cuando Absalón se apoderó del trono de David y se 

refugió al este del Jordán y él huía. La escena podría 

ser la de una cierva bramando después de ser 

perseguida por sus cazadores. Algunos se burlaban 

de él “¿Dónde está tu Dios? (v. 3). Se acordaba como 

lo hacía y se entristecía. Él estaba abatido. 

 Juan el bautista cayó en desánimo. (Mateo 

11:2-6; Lucas 7:19-23). Juan el bautista había 

preparado el camino para Cristo; sin embargo, al 

verse encarcelado se desanimó y a pesar que él 

mismo ya había dicho que Cristo era el cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29), se 

desanimó, lo llevó a dudar.  

 De igual forma, ancianos, predicadores, 

maestros, padres; si, todos en un momento y otro se 

desalientan. La vida no se puede vivir 

exclusivamente en una pendiente. Tendrá sus valles 

y picos, sus bajadas y altibajos. El problema no es 

bajar sino no salir, entrar a un valle y no salir es caer 

en depresión. El sol tiene el encanto de que cada 

noche cae, pero en la mañana resurge.  

 

Causas de la depresión 

 Por las enfermedades. Nosotros por el simple 

hecho de ser cristianos no estamos exentos de sufrir 

enfermedades. Recordemos que aun grandes 

personajes de la Biblia también se enfermaron. 

 Ejemplos: Apóstol Pablo (II Corintios 12:7-

10), Epafrodito (Filipenses 2:25-30), Timoteo (I 

Timoteo 5:23), Trófimo (II Timoteo 4:20) y Job (Job 

2:7). 

 Cuando perdamos nuestra salud y nos 

desanimemos, por qué no proponernos a ser felices 

en vez de amargados (II Corintios 12:9), a ser 

pacientes y orar (II Corintios 12:8), a pedirle a otros 

que oren por nosotros (Santiago 5:14-16) y a 

esforzarnos por seguir haciendo la voluntad de Dios 

y darle gracias por todo, en vez de echarle la culpa a 

Dios y alejarnos de Él. 

 Por la muerte de un ser querido. Debido a que 

la muerte es algo seguro (Hebreos 9:27), todos 

debemos experimentarla; ya sea, al morir nosotros o 

ver que un ser querido muere. La mujer Sunamita la 

experimentó (II Reyes 4:20), David la experimentó 

(II Samuel 12:18), María y Marta la experimentaron 

(Juan 11:14).  

 Durante estos tiempos difíciles, debemos 

recordar que Dios es un Dios de consuelo (II 

Corintios 1:3-5; Sal. 147:3), y que Él nos va a 

consolar como una madre consuela a sus hijos 

(Isaías 66:13). El consuelo Dios nos lo da por medio 

de su palabra (I Tesalonicenses 4:18), por medio de 

su pueblo (Romanos 12:15), por medio de la oración 

(I Pedro. 5:7) y por medio de la esperanza de la 

resurrección (I Tesalonicenses 4:13-18). 

En sus pérdidas, Dios se encargó de las 

necesidades de María y Marta (Juan 11:35), la viuda 

de Naín (Lucas 7:11-18) y los amigos de Dorcas 

(Hechos 9:36-43). 

Por pérdidas materiales. Tenemos el caso de 

Job, que perdió 11, 500 cabezas de ganado, perdió a 

sus siete hijos y 3 hijas. Sin embargo, él dijo, 

“Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo 

volveré allá. El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó; 

Bendito sea el nombre del SEÑOR.” 

Si en algún momento nos toca perder 

nuestras posesiones materiales, en vez de entrar en 

depresión, recordemos lo siguiente: Primeramente, 

nada de lo que nosotros tenemos era nuestro desde 

un principio (Hageo 2:8); en segundo lugar, cuando 

nos muramos no nos vamos a llevar nada (I 

Timoteo 6:7); y en tercer lugar, Dios siempre va a 

proveer para nuestras necesidades básicas (Mateo 

6:33; Hebreos 13:5; Sal. 37:25). 

Por la traición de un familiar o amigo. Uno de 

los amigos de Cristo (Judas) le dio la espalda (Salmo 

41:9; Cf. Mateo 13:26) y Demas desamparó a Pablo 

(II Timoteo 4:10). Sin embargo, ni Cristo, ni Pablo se 

desanimaron.  
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Recordemos que en Cristo tenemos un 

amigo que es más unido que un hermano 

(Proverbios 18:24). También, recordemos los amigos 

que no nos han desamparado y agradezcámosle a 

Dios por ello. 

Por fracasos. No importa si fracasamos en 

nuestras metas, si perdemos nuestros trabajos, etc.; 

recordemos que por algo suceden las cosas y que 

Dios tiene algo mejor preparado para nosotros 

(Hechos 16:7-40; Apocalipsis 3:8). 

Hace algunos años, escuché la historia de un 

único sobreviviente de un naufragio que estaba 

varado en una isla deshabitada. Construyó una 

pequeña cabaña para almacenar lo poco que pudo 

rescatar del barco en llamas. Todos los días oró por 

el rescate y siguió buscando un barco, pero ninguno 

vino. Un día, cuando regresaba de buscar algo para 

comer, estaba horrorizado, cuando se acercó a su 

tosco campamento, vio cómo su pequeña cabaña y 

todas sus posesiones se convertían en humo.  

Estoy seguro de que se puede imaginar 

fácilmente que pensó: "¿Por qué me ha pasado esto 

después de todo lo que he soportado? Lo peor ha 

sucedido." Sin embargo, al día siguiente, un barco 

llegó a la isla en la que estaba abandonado y lo 

rescató de la isla. El capitán del barco le dijo: "Vimos 

tu señal de humo." Fue entonces cuando el hombre 

se dio cuenta de que algo malo había resultado en 

algo bueno. 

 

La cura para la depresión. 

 Nadie tiene una fórmula mágica que se 

aplique e inmediatamente sacará a alguien de la 

depresión. Las siguientes han demostrado que han 

funcionado y ayudarán mucho a que alguien deje el 

estado de ánimo sombrío (recuerde que la 

depresión clínica necesita tratamiento médico). 

 Levantémonos y hagamos algo por alguien 

más. Esto es lo que hizo Elías (I Reyes 19:4; 15-16). 

La razón por la cual muchos caen en depresión y se 

frustran es porque no están ocupados en algo. Dios 

sabía que Elías necesitaba un plan de acción. Él 

comisionó a Elías para coronar a un rey sobre Siria y 

otro rey sobre Israel. Luego, debía designar a Eliseo 

para que ocupara su lugar (I Reyes 19:15-16). Creo 

que todos necesitamos algo que hacer. Para algunos 

esto podría tomar la forma de ministerio o trabajo 

en la iglesia; para otros podría ser emprender algo 

con su la familia o en el trabajo. Dios le dio a este 

hombre destrozado un plan. Lo que Elías necesitaba 

era un trabajo significativo. 

 Jesús hizo lo mismo con el Pedro 

quebrantado y humillado. En lugar de reprenderlo 

por sus errores, Jesús le encargó a Pedro que 

cuidara de sus semejantes: “Apacienta mis ovejas” 

(Juan 21:15-17). Para un Pedro destrozado, cuya 

agitación emocional fue en gran medida obra suya, 

pero cuyo remordimiento genuino se puede ver, 

Jesús le dio un trabajo significativo. ¿Ha escuchado 

los diez pasos para salir de la depresión? Primer 

paso: haga algo bueno por alguien más. Paso dos: 

repítalo nueve veces. 

 Si el único objetivo de es despertarse 

mañana y volver a sentirse miserable, no es de 

extrañar que la depresión no disminuya. Debe 

pensar en los demás. Las experiencias más 

gratificantes y satisfactorias en la vida vienen del 

servicio a las personas. Jesús dijo: “El que es el 

mayor de vosotros, sea vuestro siervo” (Mateo 

23:11) y “Más bienaventurado es dar que recibir” 

(Hechos 20:35). Muchas personas están insatisfechas 

porque sus vidas no parecen llevar a nada y no son 

útiles para otras personas. Dado que la depresión a 

menudo implica solo el pensar en uno mismo, el 

tener objetivos (especialmente los que involucran a 

otras personas) lo levantará.  

 Lea la Biblia. La Palabra de Dios es una 

fuente de ánimo enorme para levantar el espíritu. 

“Se deshace mi alma de ansiedad; susténtame según 

tu palabra” (Salmo 119:28). La Palabra de Dios 

fortalece nos fortalece. El 119:25 dice: “Abatida 

hasta el polvo está mi alma; vivifícame según tu 

palabra.” El 119:50 “Ella es mi consuelo en mi 

aflicción…” La Palabra de Dios nos anima en los 

días tristes. Nos regocijamos en su meditación 

(119:47).  

 Confíe en Dios, conoce su necesidad. “¿No se 

venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni 

uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre” (Mateo 

10:29). El versículo implica que Dios no solo nos 
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conoce: También está con nosotros. Entiende 

nuestros sentimientos y dolores. ¡Dios me conoce! 

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú 

has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has 

entendido desde lejos mis pensamientos. Has 

escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis 

caminos te son conocidos” (Salmo 139:1-3). 

 Recordemos que somos de mucho valor para 

Dios. El Señor nos necesita (Marcos 11:3), para él 

valemos mucho (Mateo 10:31) y como miembros de 

un mismo cuerpo, todos somos importantes (I 

Corintios 12:13-27). 

 Ore. La oración nos ayuda cuando estamos 

cargados. ¡Dios me ama y me cuida! “Echa sobre 

Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para 

siempre caído al justo” (Salmo 55:22). “Claman los 

justos, y Jehová oye y los libra de todas sus 

angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados 

de corazón; y salva a los contritos de espíritu. 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas 

ellas le librará Jehová” (Salmo 34:17-19). “Echando 

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 

cuidado de vosotros” (I Pedro 5:7). (I Samuel 30:6; 

Filipenses 4:6-7; Salmo 42:5-8). El valor de los 

tiempos difíciles es que nos acercan a Dios. Él es 

todo lo que necesitamos. Si necesito más, Él no lo 

retendrá. Lo hará a su tiempo, a su forma; y si no 

me lo da es que debe tener una razón perfecta para 

no hacerlo.   

 Cambie sus pensamientos. Incluso los que 

abordan la depresión secularmente entienden esta 

verdad. Ya mencionábamos la terapia Cognitiva-

conductual. La terapia cognitiva supone que los 

pensamientos negativos conducen a sentimientos y 

comportamientos deprimidos y que la forma de 

cambiarlos es cambiar los pensamientos. Romanos 

12:1-2 enseña que la transformación sucede por la 

“renovación” de nuestra mente. Pablo proporciona 

una lista de cosas en que pensar: “Y la paz de Dios, 

que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en 

Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad" (Filipenses 4:7-8), debido 

a que lo que mora en nosotros afectará nuestra 

actitud. 

 Recuerde las promesas de Dios. Confíe en 

sus promesas para vencer la depresión, el desánimo 

y la frustración (II Pedro 3:9; Salmo 42:5; Isaías 26:3; 

40:28-31). Dios tiene promesas para predicadores 

(Isaías 55:11), padres (Proverbios 22:6), maestros (I 

Corintios 15:58), ancianos (I Pedro 5:4) y los 

cargados (I Pedro 5:7; Ro. 8:28). Por lo tanto, no nos 

desanimemos. ¡Dios cumple sus promesas! 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió” 

(Hebreos 10:23). 

 Recuerde que bajo las cargas que lo agobian 

hay bendiciones. En lugares donde hay 

inundaciones los desastres son grandes, pero 

después, el suelo se pone muy fértil y produce 

mucho fruto. Hoy podemos estar sufriendo, pero 

después de la tormenta viene la calma. 

Usemos nuestras cargas y causas de 

desánimo como puentes hacia un futuro mejor Una 

hormiga que llevaba un pelo de escoba más grande 

que ella, usó ese mismo pelo como puente para 

cruzar un charco de agua que por sí sola no podía 

cruzar. 

Quizás el ejemplo identificado con mayor 

frecuencia es Job. Job experimentó pérdidas 

múltiples en varios aspectos importantes de su vida 

(la muerte de sus hijos, la pérdida de su riqueza, la 

pérdida de la estima de quienes lo rodean). A pesar 

de su lucha por entender por qué sucedían estas 

cosas, su perseverancia lo llevó a concluir que, 

aunque no siempre había sido capaz de identificar 

la presencia de Dios, ¡Dios estaba allí y trabajando 

para bien en su vida! "He aquí yo iré al oriente, y no 

lo hallaré; Y al occidente, y no lo percibiré; Si 

muestra su poder al norte, yo no lo veré; Al sur se 

esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino; 

Me probará, y saldré como oro" (Job 23:8-10). 

Pablo usó sus cargas para agarrar fuerzas y 

seguir adelante predicando la palabra (Filipenses 

1:12; II Corintios 4:16-18). Cuando nosotros 

aprendamos esta lección, entonces vamos a lograr el 

éxito más pronto de lo que lo imaginábamos. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


                                                                                                                       

                                                                                                  6                                                                La depresión 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Recuerde que los desánimos y frustraciones 

son temporales (Salmo 30:5; Romanos 8:18; 

Apocalipsis 2:10) y que Dios no va a permitir que 

sea tentado más allá de lo que pueda soportar (I 

Corintios 10:13). 

 Persevere hasta el fin. (Mateo 24:13; Marcos 

4:17; II Timoteo 4:5; Santiago 5:11; Hebreos 11:27; 

12:1-4; I Corintios 13:7; Santiago 1:12; Apocalipsis 

2:10). 

 También para curar la depresión puede 

seguir el ejemplo de cómo David respondió a la 

depresión en el Salmo 143: 

1. Identificar la naturaleza y la causa del 

problema. (v.3). 

2. Reconocer que la depresión le quita la vida. 

(v.4). 

3. Recuerde los buenos tiempos. (v.5) 

4. Alabe al Señor en medio del problema. (v.6). 

5. Pida la ayuda de Dios. (v.7). 

6. Escuche al Señor (v.8). 

7. Pida para ser librado. (v.9). 

8. Busque la sabiduría, el conocimiento y el 

liderazgo de Dios (v. 10). Haga su voluntad. 

 

Practicas diarias para levantar el ánimo: 

Salga a que le dé la luz del sol. 

Haga ejercicio 

Tenga una mascota 

Ore. 

 

 Con frecuencia los valles son una de las 

escenas más bellas de la naturaleza. Nos dan calma, 

paz y deseamos visitarlos para escapar del ritmo 

agitado de la vida. Pero el valle de la depresión 

contrasta con esta imagen agradable. Es un valle 

lleno de soledad, dolor, desesperación, 

desesperanza y pérdida de interés en actividades 

que antes provocaban placer. Es un lugar en el que 

muchos están y buscan salir con desesperación. 

 Espero que lo que platicamos nos ayude 

para ese objetivo. Qué tranquilidad tener la Biblia 

para guiarnos a través de las luchas de la vida, 

especialmente con la ansiedad y depresión. En 

momentos en que nuestras capacidades mentales 

pueden no ser capaces de formular el tipo de 

pensamientos necesarios para combatir la 

depresión, Dios ha hecho esto por nosotros y los 

comparte en su Palabra. Qué reconfortante es saber 

que Dios ha prometido que estará con nosotros a 

través del valle de la depresión y que nos sacará del 

él. 
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