
Sobre cómo superar la depresión 

 

El hombre de hoy, especialmente en Occidente está 

sometido, como un mapa meteorológico en invierno, a 

diversas altas presiones. El Consumismo le obliga a un 

ritmo de vida casi siempre superior a sus propias 

posibilidades. De manera que vive agobiado por las 

deudas o por el mucho trabajo para evitarlas. La pérdida 

de valores éticos y morales, sin mencionar los principios 

evangélicos, han ocasionado diversos trastornos en el 

seno de la familia. Los problemas en el trabajo; la falta 

de comunicación en la pareja; la escasa o nula disciplina 

de los padres hacia los hijos. Todo esto forma parte de 

las presiones que tanto el hombre como la mujer de hoy 

soportan.  

 

A demás de todas estas cosas debemos tener en  cuenta 

que los medios que suelen utilizar como válvulas de 

escape son, por regla general, semilleros de nuevas 

presiones. Como por ejemplo lo que se ha dado en 

llamar “echar una canita al aire” y que 

fundamentalmente consiste en la mayorías de las veces 

en mantener alguna relación adúltera esporádica, pero 

que acaba con el tiempo convirtiéndose en una nueva 

mordaza de presión.  

 

No es necesario que mencionemos la tendencia de las 

personas presionadas a contraer hábitos lúdicos 

perjudiciales: Ya sea a participar de juegos de azar, o a 

consumir bebidas o cualquier otra droga.  



 

Todo lo que hemos mencionado acaba hundiendo al ser 

humano en una especie de ansiedad o angustia que le 

agobia y de la que no logra zafarse, condenándole, al 

fin, sus válvulas de escape a algo peor que a no escapar, 

a hundirse más en la desesperación.  

 

Lógicamente la manera en que se reaccionará ante las 

presiones dependerá de cada persona en cuestión, de su 

edad, estado de salud, de su educación, y de una 

multitud de factores diversos. Aunque siendo fieles a la 

verdad debemos reconocer que a todas las edades, a 

personas de salud fuerte o delicada, y en todas las capas 

sociales, se encuentran depresivos graves hundidos en la 

más profunda de las angustias.  

 

Pero analizaremos a continuación dos tendencias 

generalizadas, o dos extremos que suelen producirse en 

quienes caen en las garras de la depresión:  

 

 Hiperactividad     -          Desgana absoluta 

 

 Agresividad         -           Indiferencia 

 

 No hay problemas  -          Todo se me hunde 

 

 Está controlado     -           No sé como salir 

 



 Ambas posturas son peligrosas y en ambas es fácil caer 

en situaciones de peligro ante el enemigo de nuestras 

almas.  

 

Los entendidos dicen: “El 1% de la población padece 

esquizofrenia” (Alemani de Afemen).  

 

Un folleto, de entre muchos, recogido en una farmacia 

dice: “Las prisas, la casa, el trabajo, el tráfico, las 

compras... hay muchos factores externos que en 

ocasiones nos desbordan. Una parte de la población 

sufre los síntomas del nerviosismo al verse sometida a 

la presión que comporta la realización de un número 

excesivo de actividades diarias. Además, al llegar la 

noche después de un día agotador, pueden aparecer 

trastornos del sueño que impiden descansar 

convenientemente. Si no sabes qué hacer cuando sufres 

estos problemas (a continuación viene la marca del 

producto que anuncia) puede hacer mucho por ti. 

(Nuevamente el nombre del producto) extracto seco de 

raíz de valeriana, alivia el nerviosismo y los trastornos 

del sueño. Está especialmente indicado cuando, a veces, 

estamos nerviosos y no queremos perder la tranquilidad 

pero queremos mantener nuestra actividad diaria 

habitual. Además, la tranquilidad que aporta te permite 

dormir de forma relajada. (Nuevamente el nombre del 

producto) alivio del nerviosismo y los trastornos del 

sueño.  

 



En la contraportada añade: Alivia el nerviosismo, la 

ansiedad, la hiper excitabilidad y los trastornos del 

sueño de origen nervioso.  

 

Cada vez son más las drogas, como esta, que se 

anuncian en Tv. Y otros medios de comunicación para 

combatir el agotamiento, el cansancio y la fatiga.  

 

Te dicen: “Si te sientes decaído” “Si no das la talla”  y 

cosas similares a estas...  

 

Hablamos de la depresión, del cansancio, de la ansiedad 

y el nerviosismo, pero cabría preguntarse:  

 

     ¿Qué es la depresión?  

     ¿Es la depresión una enfermedad?  

     ¿Quienes la sufren y porqué?  

     ¿Qué factores la genera y desarrolla?  

     ¿Cómo combatirla?  

 

A estas y a otras cuestiones trataremos de responder con 

la ayuda de Dios. Pues vamos a hablar de un problema 

que sufren cientos de miles de personas en todo el país.  

 

¿Qué es la depresión?  

 

La depresión es decaimiento del ánimo. Tristeza o, más 

propiamente, melancolía.  

 

¿Es la depresión una enfermedad?  



 

Esta pregunta pudiera parecer absurda porque su 

respuesta afirmativa es de notorio arraigo entre la 

población. Sin embargo, desde nuestra concepción del 

ser humano a partir de las Sagradas Escrituras, que no lo 

concibe como un ser dual sino tripartito, si se me 

permite dicha expresión. Es decir, compuesto de cuerpo, 

alma, y espíritu, y conociendo como el hombre es y 

reacciona a estos y otros muchos factores que engendran 

y desarrollan la depresión, hemos de decir que en sí 

misma, la depresión no es una enfermedad, aunque 

puede llegar a  provocarlas y muy graves. Como pueden 

ser la esquizofrenia, o la melancolía prolongada.  

 

¿Quienes la sufren y porqué? ¿Qué factores la genera y 

desarrolla?  

 

En principio todos. Partiendo de la definición que 

hemos dado al principio, todos nos sentimos decaídos 

anímicamente alguna vez. En esta sociedad moderna y 

consumista hallamos innumerables motivos para 

entristecernos.  

 

Pensad por ejemplo que a nuestros hijos se les hace 

creer que si no tienen tal o cual marca de zapatillas no 

pueden ser felices.  

 

Si los amigos van al cine y mis hijos no podían, la 

situación era propicia para presionarme y hacerme sentir 



mal. Y esto a pesar de tener un cine continuo en casa 

como la televisión.  

 

Imaginaos por un momento al hombre que le han 

despedido de su trabajo después de algunos años. 

Especialmente aquellos que han  llegado a cierta edad 

madura. 

 

O aquella otra persona que pierde algún ser querido. 

Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro y 

ello a pesar de que más tarde sabía que le resucitaría.  

 

Algunos médicos en neuro-endicronología, piensan que 

las mujeres son más propensas que los hombres a las 

depresiones. Hablan de una depresión pre menstrual y 

una depresión post-natal.  

 

De todas formas, la tristeza, sea originada por lo que 

sea, es depresión. Hasta ahí, no pasa nada. Todo está 

dentro de lo normal.  

 

Pero cuando nos hundimos en esa tristeza y hurgamos 

en nuestro dolor para no olvidarlo, lo convertimos en 

una obsesión patológica. Entonces estamos abriendo la 

puerta de nuestro corazón a espíritus de angustia y dolor 

que nos arrastrarán a profundidades mayores de las que 

cada vez nos costará más salir.  

 

Muchas personas llegan hasta el extremo de perder de 

vista todas aquellas otras cosas de la vida que hacen que 



merezca la pena vivir. Y dejan de luchar. Esto, queridos 

amigos no es otra cosa que falta de fe. Y la falta de fe es 

pecado.  

 

¿Cómo combatirla?  

 

Si a una persona así lo llevamos al psicólogo le pondrá 

nombre a sus síntomas y lo enviará al psiquiatra quien le 

administrará ciertas drogas estimulantes o depresivas o 

le encargará que procure ocuparse en cosas que le 

distraigan, lo que ellos llaman terapia ocupacional.  

 

En algunos casos le dirá que el causante de la depresión 

o esquizofrenia es una hormona del cerebro que no le 

segrega un líquido especial y que mediante un 

medicamento que le recetará le estabilizará el 

comportamiento. Por otro lado, si persiste en la 

depresión cada cierto tiempo le cambiará el dicho 

medicamento.  

 

Todo esto, además de ser ineficaz contra el problema, 

provoca otra serie de problemas, especialmente para la 

familia de la persona depresiva, que en muchos casos no 

entenderá porqué no ha superado un trauma, que 

seguramente ellos han sufrido igual.  

 

¿Qué ocurre en realidad? Pues, que la persona se 

abandona a la derrota. Cansado de luchar, o sin ni 

siquiera haberlo intentado, se ha dado por vencido. Ha 

creído perder las fuerzas. Cree que no las recuperará, o 



piensa que no merece la pena el esfuerzo de intentarlo. 

Otros, por el contrario, se sienten desorientados y no 

saben qué hacer. A estos resulta más fácil ayudarles 

siempre que le enfrentemos con su responsabilidad 

personal ante Dios y la familia y la sociedad de la que 

forma parte, le guste o no. Haciéndole ver, lógicamente, 

cuales son sus potenciales para la lucha.  

 

Debemos decir que la fe es el medicamento que más 

enfermedades ha curado en toda la historia de la 

humanidad.  

 

Recordemos también que la falta de fe es pecado y que 

la fe en cualquier cosa que no sea en Dios y en la Biblia, 

su Palabra, es religión que condena y no salva.  

 

Cuando leemos el Salmo 23 podemos decir que hay 

esperanzas. Que hay futuro.  Así, pues, la lectura de este 

y de otros Salmos supone una buena terapia para el 

depresivo.  

 

En el Salmo 25:16-22 Vemos a un hombre angustiado 

que acude a quien realmente puede ayudarle. Es decir, a 

Dios. Y observemos su reacción y cómo reconoce su 

pecado y pide a Dios que obre en su favor. Lo cual le 

saca de la depresión.  

 

Existen pasajes bíblicos para cada situación anímica del 

ser humano:  

 



Ante los temores podemos leer: "Jehová es mi luz y mi 

salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de 

mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?". (Sal. 27:1)  

 

Ante la angustia, la fe: Por tu nombre, oh Jehová, me 

vivificarás; Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. 

Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y 

destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque 

yo soy tu siervo. (Sal. 143:11-12)  

 

Ante los enemigos: "1 Bendeciré a Jehová en todo 

tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca. 2 En 

Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se 

alegrarán. 3 Engrandeced a Jehová conmigo, y 

exaltemos a una su nombre.4 Busqué a Jehová, y él me 

oyó, y me libró de todos mis temores.5 Los que miraron 

a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 

avergonzados.6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo 

libró de todas sus angustias. 7 El ángel de Jehová 

acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 8 

Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre 

que confía en él. 9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, 

Pues nada falta a los que le temen. 10 Los leoncillos 

necesitan, y tienen hambre;  Pero los que buscan a 

Jehová no tendrán falta de ningún bien. 11 Venid, hijos, 

oídme; El temor de Jehová os enseñaré.  12 ¿Quién es el 

hombre que desea vida, Que desea muchos días para ver 

el bien?  13 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de 

hablar engaño. 14 Apártate del mal, y haz el bien; Busca 

la paz, y síguela.  15 Los ojos de Jehová están sobre los 



justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos.  16 La ira 

de Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de la 

tierra la memoria de ellos. 17 Claman los justos, y 

Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias.  

 
18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y 

salva a los contritos de espíritu. 19 Muchas son las 

aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará 

Jehová. 20 El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos 

será quebrantado. 21 Matará al malo la maldad, Y los 

que aborrecen al justo serán condenados. 22 Jehová 

redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados 

cuantos en él confían". (Salmo 34)  

 

Existen numerosos pasajes para muchísimas situaciones 

del ser humano. Porque la historia se repite:  “¿Qué es 

lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido 

hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo 

del sol. 10¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto 

es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. 

11No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo 

que sucederá habrá memoria en los que serán después”. 

(Eclesiastés 1:9)  

 

Querámoslo o no, esto es verdad, porque es Palabra de 

Dios.  

 

Hay quienes opinan que el 97% de las enfermedades 

mentales tienen que ver con el pecado. No obstante, no 

todas las depresiones tienen el mismo origen, ni 



tampoco se cura de la misma manera. Un 3% puede 

tener origen en alguna enfermedad.  

 

PASOS PARA SALIR DE LA DEPRESIÓN 

 

1) ¿Tienes una relación personal con Jesucristo? Si no 

es así, es absolutamente necesario que le ruegues por el 

perdón de tus pecados. Pídele que entre en tu vida como 

Señor. Cristo es para ti el único camino a la paz. Tómate 

tiempo para pensar orando. 

 

2) Busca reunirse con cristianos, que alaben y adoren al 

Señor Jesús. No intentes querer llevar tus cargas solo, 

por ti mismo. Dios quiere que se las lleves a El. Él 

también pone a otros creyentes a tu lado que quieren y 

pueden ayudarte. 

 

3) Lee tú Biblia cada día. Aprende de memoria 

promesas bíblicas y cítalas. Llena tu corazón y 

pensamientos con la Palabra de Dios. 

 

4) Deja que alguien ore por ti, a veces la ayuda en la 

intercesión de los unos por los otros, fortalece nuestra fe 

y nos ayuda a salir del pozo de la desesperación. 

 

5) Alaba A Dios sin hacerle caso a los sentimientos. Su 

Palabra dice: “Estad siempre gozosos, orad sin cesar, 

dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 

para con vosotros en Cristo Jesús”. Haz una lista de 

todas las cosas por las cuales puedes agradecerle: 



¿Puedes ver? ¿Puedes oír? ¿Puedes andar? ¿Tienes 

comida? “No olvides ninguno de sus beneficios” nos 

dice la Biblia. 

 

6) Deja sonar música alegre para la gloria de Dios en tu 

casa y en el camino a tu trabajo. Acostúmbrate, según 

las posibilidades, a cantar mientras trabajes. Cuando 

estoy cansado suelo cantar la cita bíblica “El gozo del 

Señor mi fortaleza es”. Y siento como me lleno de gozo 

y fuerza a medida que lo canto. 

 

7) Acostúmbrate al pensamiento de que tu cuerpo es 

casa de Dios. “O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo”, dice la Biblia.  Come sanamente. 

Preocúpate de dormir y descansar lo suficiente. Procura 

también suficiente movimiento a tu cuerpo. 

 

8) Cuando el diablo quiere tentarte a tener 

autocompasión tienes que resistirlo. Haz algo para otra 

persona. La tristeza desaparece cuando nos ocupamos 

de personas que tienen mayores problemas que 

nosotros.. Cuando tengas un día malo, escribe a alguien 

un par de líneas para animarle. Lleva a alguien un 

pequeño presente para alegrarle. O ve a visitar a alguien 

en el hospital. Pero sobre todo ora por otros. 

 

9) Vive el presente. Olvida el pasado y mira hacia 

delante. No malgastes el tiempo con una injusticia que 

hayas sufrido o con pensamientos de venganza. No te 

aflijas por el futuro. La vida es corta. Toma cada día 



individualmente. Cuando tengas un día difícil, di: Señor, 

ayúdame ahora mismo, en esta hora, o en este día. Dale 

las gracias cuando así lo haga. El quiere ir contigo paso 

a paso a través del valle oscuro. 

 

10) Aprovecha tu tiempo y haz algo constructivo para tu 

vida. Únete a un grupo bíblico, de oración, o de 

personas que visiten enfermos. Pero no te excedas en 

ello. En todas las cosas que hagas es importante 

mantener el equilibrio. Lo principal es que no te quedes 

en casa sentado y muerto de aburrimiento. Sal de casa y 

haz algo que traiga bendición para otro. 

 

11) Si has hecho todo lo que has podido y a pesar de 

ello, la tristeza está sobre ti como una nube oscura, 

deberías ir quizás a que te revise un a un consejero 

cristiano. Si, a pesar de seguir sus consejos, continúas 

sintiéndote mal entonces deberías ir (sin falta) a un 

médico. 

 

12) Practica el perdón cuando te hagan daño o te hayan 

ofendido. Tienes que cuidar de que no surjan en ti 

resentimientos, ira o autocompasión ni herida. Ejercítate 

en perdonar en seguida. Rápidamente, sin que dejes 

pasar el tiempo. Pues, en este caso el tiempo no mengua 

el dolor, sino que lo acrecienta.  Si algún recuerdo te 

hace daño, sustitúyelo por otro que te haga bien. Usa tu 

voluntad para perdonar, y ora.  

 



13) Usa tu conocimiento de la Palabra de Dios y tu 

posición en Cristo para resistir los ataques del maligno. 

Las Sagradas Escrituras dicen: “Tomad toda la 

armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo, y habiendo acabado todo, estad firmes”.  

 

14) Lleva una vida santa. Apártate de todas las 

actividades, pensamientos y costumbres que no le 

agradan a Dios, ni le glorifican. La oscuridad espiritual 

trae depresiones. Dice la Biblia: “Porque cual es el 

pensamiento del hombre en su corazón, tal es él”. 

 

15) Tenemos que apartar nuestros ojos de los problemas 

y mirar a Jesús. Con nuestras propias fuerzas no 

podemos, pero la Palabra de Dios dice: “Bástate MI 

gracia, porque mi poder se perfecciona en tu 

debilidad”. Alaba a Dios porque “El da esfuerzo al 

cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 

ninguna”.  

 

(Tomado de “Wort und Geist” Betty Tapscott en “Luz 

en el valle oscuro”. Traducido por D. Schurch. 

 

Perdonándonos a nosotros mismos 

 

La hora más intensa de prueba para Pedro fue cuando 

veía todos sus sueños echados por tierra. Había 

esperado participar en  un reino glorioso. A demás su 

amigo y héroe, cuyas predicaciones habían prometido 

tanto, estaba para perder su vida. En esa hora tan dura 



¿Qué hizo Pedro. Mintió negando a Jesús. Juró, maldijo. 

Parece que todo lo que había aprendido en tres años no 

le sirvió para nada. 

 

En otro caso vemos a Juan el Bautista en su hora de 

prueba. Era un hombre fuerte. Vivía en el desierto. Era 

valiente, tanto que regañó al mismo Herodes por haber 

tomado la esposa de otro. Pero parecía que la 

recompensa de haber sido precursor de Jesús era 

menguar y al final ser encarcelado. Seguro que él pensó, 

-si servir a Dios es acabar así, no sé, no sé-. 

 

¿Qué hizo él en el tiempo difícil? Llegó a tal extremo 

que dudó si Cristo era el Hijo de Dios o no. Antes 

estaba seguro. Era el mismo precursor de Jesús. Pero. ¿y 

ahora?. 

 

¿Qué hizo Jesús con estos dos hombres? Los rechazó 

disgustado porque eran unos inconstantes y débiles?. 

 

En el caso de Juan, Jesús con toda ternura le mandó un 

mensaje para contestar su pregunta de si Jesús era el 

Hijo de Dios o no. Dijo, “Dile a Juan: los ciegos ven, 

los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 

oyen, los muertos son resucitados, etc.”. (Mateo 11:1-

6). En efecto, decía. –Yo entiendo; yo sé que eres 

humano y por eso, solamente polvo (Salmo 1º04:1-4), 

pero la verdad es esta: los ciegos ven los cojos andan, 

etc... Entonces tú, presta más atención a la verdad que a 

las circunstancias que han producido la duda-. 



 

En el caso de Pedro, Jesús le llamó y le perdonó. 

 

Indudablemente, es mejor no dudar, mentir, jurar, o 

maldecir, pero si lo hacemos, hemos de hacer con 

nosotros mismos lo que hizo Jesús con ellos y lo que 

hace con nosotros. El no nos rechaza, sino que nos 

acepta. Si Él no nos rechaza por ser inconstantes y 

débiles, no hemos de rechazarnos a nosotros mismos. Si 

Él nos perdona, también nosotros debemos perdonarnos 

a nosotros mismos. Si el diablo consigue que no 

aceptemos el perdón de Dios, estamos acabados. 

 

Algunas veces decimos, -Si Dios es Dios, porqué nos 

ocurren estas cosas-. Por eso la Biblia dice: “El justo 

por la fe vivirá”. No por las circunstancias. Entonces, si 

nos meten en la cárcel, por nuestra fe, o matan a nuestro 

héroe, o no podemos pagar las cuentas, o la iglesia no se 

llena, o suspendemos los exámenes, o seguimos con 

mareos, debilidad o dolores, o nunca podemos hacer 

algo grande para Dios, sigue Dios siendo el Dios de 

todo poder. El no ha cambiado. 

 

Pongamos nuestra fe en la verdad, que Dioses el Dios 

de todo poder, y no en nuestras circunstancias. 

 

Ahora, si Dios es Dios, sigamos buscándole para 

remediar nuestra situación. La respuesta está allí. En 

Dios,  no en el fallo. Sigamos hasta recibir ayuda. 

 



La salud física 

 

Una persona enferma puede hacer bien poco. El 

ministerio requiere de personas fuertes y sanas. Cuidar 

la salud es una responsabilidad doble para el siervo de 

Dios. Nos debemos a Dios y a las gentes, por ello 

debemos procurar evitar todo aquello que nos exponga 

al quebrantamiento de nuestra salud. Pablo le decía a 

Timoteo: 

 

“16Ten cuidado de ti mismo”. (1ª Timoteo 4:16). 

 

Pr. Nicolás García 


