
La Depresión
En la Vida del Siervo de Dios

Porque la Biblia contiene “todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad” (II Pedro
1:2-4) tiene que contener también información
práctica sobre uno de los grandes problemas de
nuestros días, la depresión. Es evidente que el
mundo, y aún los creyentes, están siendo
afectados por ella. ¿Pero es esto lo que Dios
desea para sus hijos? Jesucristo dijo: “yo he
venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia” (Juan 10:10). Si Jesús
vino para ofrecernos vida en abundancia,
¿porqué hay tantas personas que la experimentan
en sus propias vidas o en las vidas de sus seres
queridos?

Miremos a Elías, uno de los grandes profetas,
quien experimentó la depresión en su propia
vida. A través de su historia encontramos
algunas causas de la depresión, como también
soluciones prácticas para resolver el problema.

En I Reyes 18 y 19 el profeta Elías confrontó
a los hijos de Israel con su pecado y rebelión
contra Dios. En su audaz discurso dijo: “¿Hasta
cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si
Baal, id en pos de él” (18:21). Vemos claramente
que Elías tenía control de su mente y de su
espíritu cuando enfrentó a Israel. Su audacia y su
continuo celo son evidentes en el desafío a los
profetas de Baal en el Monte Carmel: “Invocad
luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y
yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que
respondiere por medio de fuego, ése sea Dios.”
(18:24). Durante todo el día los profetas
adoraron a Baal: “ellos andaban saltando cerca
del altar que habían hecho... Y ellos clamaban a
grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con

lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear
la sangre sobre ellos” (18:26-28), pero Baal no
respondió. Entonces al caer la tarde Elías edificó
un altar y pidió que derramaran doce barriles de
agua encima de la ofrenda, de la madera, y del
altar mismo (18:30-35). Él oró diciendo:
“Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que
conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el
Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos”
(18:36-37). La Biblia nos dice que cuando
terminó de orar “cayó fuego de Jehová, y
consumió el holocausto, la leña, las piedras y el
polvo, y aun lamió el agua que estaba en la
zanja” (18:38). ¡Que gran victoria para Dios y
para Elías!

Después de la victoria sobre los profetas de
Baal, la Biblia dice que Elías oró siete veces para
que lloviera, porque no había llovido por tres y
años medio (18:41-45).  “A la séptima vez dijo:
Yo veo una pequeña nube como la palma de la
mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo:
Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para
que la lluvia no te ataje” (18:44). Encontramos a
Elías con más fuerza y velocidad que un caballo:
“el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab
hasta llegar a Jezreel” (18:46). Elías no solo
tuvo la audacia de predicar la justicia y el
valor para desafiar los profetas falsos, sino
que también tuvo la fe para orar por lluvia en
medio de una sequía y la fuerza física para
correr delante del carro antes que la lluvia
llegara.  

¡Que héroe! ¡Que hombre de Dios!
Pero tristemente la historia no termina

con esta gran victoria. Cuando la malvada reina
Jezabel amenazó con matar a Elías, este gran
profeta de Dios fue desanimado y presentó claras
señales de depresión (19:1-3).  La respuesta de
Elías fue simple: “se levantó y se fue para salvar
su vida... y dejó allí a su criado... Y él se fue por

el desierto un día de camino, y vino y se sentó...
y deseando morirse” (vs. 3-4). El buscar refugio
en la soledad, la falta de deseo para trabajar,
e incluso el deseo de morirse fueron síntomas
de la depresión del profeta. Aunque Elías
acababa de ganar una de las más grandes
victorias de la historia, se deprimió y perdió
toda su esperanza. Pero Dios no se olvidó de Su
siervo. Dios tierna y cuidadosamente suplió las
necesidades físicas de Elías: “Y echándose
debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí
luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate,
come” (19:5-8). Elías necesitaba comida y
descanso. Había gastado todas sus energías. Su
estado físico afectó su actitud ante la vida y se
sumió en un estado de depresión. Dios también
se preocupó con amor por las necesidades
espirituales de Elías cuando le dijo: “¿Qué haces
aquí Elías?” (19:9). En su respuesta el profeta
expresó sus sentimientos de soledad y rechazo:
“y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida” (19:10).  Sin embargo Dios le
proveyó a Elías la oportunidad de cambiar su
enfoque renovando su conocimiento de Él. La
Biblia dice: “Y he aquí Jehová que pasaba, y un
grande y poderoso viento que rompía los montes,
y quebraba las peñas delante de Jehová; pero
Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un
terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. 
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no
estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo
apacible y delicado” (19:11-13). Elías había
visto el gran poder de Dios en las victorias
espirituales de su vida, pero había perdido su
enfoque en la siempre presente, tranquila y
poderosa voz de Dios. Él había hecho grandes
cosas, pero esas mismas cosas lo habían
desenfocado de su relación personal con Dios. 
 Después de esta oportunidad para renovar su
conocimiento, Dios le dio a Elijas un nuevo



propósito al decirle “Ve” (19:15-17). Ve a
servirme con nuevas fuerzas y un renovado
conocimiento de Mi.  

Después que Dios renovó el propósito de
Elías, le proveyó también con la certeza de
que no estaba solo. Dios había reservado 7,000
hombres que, como él, estaban comprometidos
en obedecer al único Dios verdadero (19:18). 

¿Es tú situación parecida a la de Elías? ¿Has
estado sirviendo a Dios pero te encuentras
buscando refugio en la soledad y con el deseo de
renunciar o incluso morir?  Quizás tú salud
física ha comenzado a fallar y necesitas
descanso, comida, y hasta atención médica. Estas
necesidades son importantes y deben ser
atendidas. ¿Aceptarás el cuidado que Dios quiere
proveerte para que tu cuerpo y mente estén listos
para servirle otra vez? Quizás, como Elías,
necesitas cambiar tu enfoque en la vida.
Tienes que recordar quién es Dios y olvidarte de
ti mismo y del rechazó de los demás (Mateo
10:28-33). Tienes que tomar el tiempo para
escuchar la voz quieta y apacible de Dios que te
habla a través de Su Palabra. Dios quiere que te
levantes con confianza y que estés listo para
servirle a Él. También quiere que sepas que no
estás solo. Dios es fiel, y hay otros que son fieles
a Él mientras luchan las batallas espirituales de
cada día.

Recuerda las palabras del apóstol Pedro:
“echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque
él tiene cuidado de vosotros” (I Pedro 5:7). Dios
cuida personalmente de ti y está listo para
ayudarte en toda tu necesidad. Él no desea que
Sus hijos malgasten sus vidas en depresión con
un “espíritu de cobardía” sino que anden en
“poder, [en] amor y [en] dominio propio” (II
Timoteo 1:7).

El apóstol Pablo nos anima: “fortaleceos en
el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios

6:10) para que podemos decir con él: “Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y
por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad. Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses
4:12-13).

¿Comenzarás a depender del todo poderoso
y sabio Padre Celestial para ayudarte a través de
las dificultades de la vida?  Dios quiere que
tengas “vida, y … que la tenga[s] en
abundancia” (John 10:10) para andar en
obediencia a Su Palabra de la mano de Él.
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