
La Depresión
Como tener la victoria

en el mundo de dificultades

Las cargas y las tribulaciones de la vida pueden
ser abrumadas.  Estas tribulaciones no están
eliminadas para los creyentes.  La vida de Pablo el
apostal nos presenta una buen ilustración de las
tribulaciones.  Pablo no deseaba ocultar los problemas
de la vida por producir una sonrisa falsa ni una
respuesta superficial.  Sino él aceptó la pena y el dolor
físico, emocional, ye espiritual con honestidad y
propósito para eliminar la posibilidad de su
destrucción propia.  Seamos animados por su ejemplo
de aceptar las tristezas sin caer a la depresión
(desesperación). 

El apostal Pablo experimentaba la carga
emocional de ser rechazado y aun los ataques físicos
de otros.  Pablo nos reveló parte de esta dificultad de
la vida cuando él enumeró los sufrimientos que
experimentaba por las manos de otros en II Corintios
11:23-27.  Él dijo, , “... en trabajos más abundante; en
azotes sin número; en cárceles más; en peligros de
muerte muchas veces.  De los judíos cinco veces he
recibido cuarenta azotes menos uno.  Tres veces he
sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces
he padecido naufragio; una noche y un día he estado
como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces;
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de
los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en
la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos,
en frío y en desnudez;”  Pablo expandió su lista de las
cargas cuando dijo “y además de otras cosas, lo que
sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas
las iglesias.” (11:28). Aquí Pablo incluyó en su lista de
las dificultades emocionales sus preocupaciones para
las iglesias y los miembros suyos.  Él reconoció que
las cargas emocionales mas grandes de la vida
incluyen la carga que tenemos que nuestros amados
vivan para Dios y que no se caigan en la
desobediencia.

Por lo tanto, ¿qué fue la respuesta de Pablo para

estas tantas cargas?  ¿Fue él agobiado con el peso?
¿Se desplomó bajo la presión? ¡Claro que no!  La
respuesta suya fue bien clara: “¿Quién enferma, y yo
no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me
indigno?  Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo
que es de mi debilidad.” (11:29-30).  Pablo no era
desanimado ni amargado.  Sino, él tenía un enfoque de
la vida, lo cual nos presentó claramente. “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).  Pablo no usó estos
versículos como un encanto de suerte bueno, sino
como un enfoque para su vida.  Cada circunstancia en
que él se halló, él buscó que su Señor y Salvador le
guiara por ella.

El Apóstol Pablo experimentaba la realidad de la
salud mala. Él presentó su testimonio sobre un gran
problema de su salud que para él era una carga y
obstáculo grande.  Por causa de su gran madurez
espiritual, Pablo dijo, “me fue dado un aguijón en mi
carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para
que no me enaltezca sobremanera” (12:7).  Muchas
personas piensan que esta enfermedad era la vista
mala.  Quizás que fue un resultado de los abusos
corporales que él sufrió.  La verdadera “aguijón en mi
carne” no es importante.  Lo que debemos entender es
la reacción suya.  Pablo le prestó su atención en Dios.
“Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que
lo quite de mí” (12:8).  Él no dependió en Dios a
través de la oración únicamente, también dependió en
que Dios es todo sabio.  Dios le dijo, “Bástate mi
gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad” (12:9).  Muchas veces, cuando estemos
orando a Dios sobre una preocupación de la salud,
asumimos automáticamente que la respuesta mejor es
la curación.  Por causa de éste, es muy común que la
depresión comienza cuando la curación no llegue.  Sin
embargo, Pablo no se cayó en esta trampa de
desesperación.  Cuando Dios le dijo “que no” a la
petición para la curación, Pablo dependió en la
sabiduría de Dios y dijo, “Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor a

Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (12:9-10).  

Por todo el ministerio de Pablo, él se enfrentó con
dificultades grandes.  Él describió su condición
mental, emocional, y física durante las pruebas de la
vida en II Corintios 4:8-9.  “Que estamos atribulados
en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no
desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos.”  Pablo usó palabras
como “atribulados,” “apuros,” “perseguidos,” and
“derribado.” En hoy día, según la filosofía mundana,
cada una de estas palabras da razón a la depresión. 
Sin embargo, Pablo no era viviendo de acuerdo con la
filosofía del mundo.  Él no estaba buscando una
diagnosis, la compasión, ni un método en lo que él
podía olvidarse de la pena de la realidad de su vida. 
Sino, Pablo presentó algunas declaraciones que
indican que él no estaba depreciado cuando dijo, “no
angustiados ... no desesperados ... no desamparados ...
no destruidos.”  Pablo tenía la victoria.  Él no fue
vencido por las circunstancias, sino él venció cada una
de ellas.  Por lo tanto, ¿Cómo lo hizo?  ¿Qué
fue su receta?  La respuesta es sencilla.  Pablo dijo,
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestros cuerpos” (4:7, 10).  Dijo lo
mismo en Gálatas 2:20. “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.”  La respuesta de Pablo a las dificultades de la
vida es que se olvide a su mismo y dependa en
Alguien quien es todo poderoso.  Pablo, por la fe y
dependencia en su Salvador, declaró con su vida que
“todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses
4:13).   

Es necesario para hacer la pregunta, “¿Qué debo
hacer cuando estoy en mi último y mi vida está en la
balanza?”  Pablo se enfrentó este nivel de dificultad
también.  II Cor 1:8-9 dice, “Porque hermanos, no
queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación
que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados



sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo
que aun perdimos la esperanza de conservar la vida. 
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
...”  Pablo estaba abajo tanta persecución y la presión
que él se enfrentó la lema de la muerte.  Él no sabía si
podría llegar por las circunstancias de la vida.  Aun él
terminó su dicho con estas palabras, “para que no
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que
resucita a los muertos; el cual nos libró, y nos libra, y
en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran
muerte” (1:9-10).  Jesucristo se murió en la cruz para
salvar a Pablo de la muerte espiritual causado por el
pecado.  Basado en esta expresión del amor de Dios,
Pablo sabía que Dios nunca permitiría que algo pase
en la vida suya que no fuera en su mejor interés. 
Pablo tenía que quitar su atención de su mismo y de
sus problemas y prestarla en Jesucristo.  La pregunta
es clara, “¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada?” (Romanos 8:35).  La
respuesta es igualmente clara, “Antes, en todas estas
cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.” (Romanos 8:37-39). 

Si usted no ha aceptado el regalo del amor de Dios
a través de la muerte de Jesucristo en la cruz para sus
pecados, ésto es el primer paso que necesita tomar
para que encuentre la paz y la tranquilidad en la vida. 
La Biblia dice, “Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.” (Romanos 6:23).  ¿Acepta el regalo de
amor de Dios por depender en Él únicamente para su
deuda del pecado y destino de la muerte espiritual en
el infierno para que tengas la seguridad de la vida
eterna en el cielo?

Si ha dependido en Jesucristo para la solución de
su problema del pecado y para proveer a usted la vida
eterna por la fe en su muerte en la cruz, ¿por qué no
por la fe dependa en Él con las dificultades de la vida? 
La receta es sencilla , pero la aplicación del
medicamento es su decisión.  Como un medico puede

proveer la receta a su paciente pero no puede hacer
que él lo tome, también estamos confrontados
espiritualmente con la solución para la depresión.  La
receta es que usted tenga que ser enfocado en
Jesucristo en lugar de su mismo y el mundo.  Ahora,
como el paciente físico, el paciente espiritual tiene
que, por la fe, permitir que el farmacéutico (el Espíritu
Santo) llena su receta por el estudio personal de la
Palabra de Dios.  La Biblia dice “Así que la fe es por
el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos
10:17).  Por la fe usted tiene que aplicar el
medicamente diariamente con la esperanza que el
Medico tiene toda sabiduría.  La receta que Él le dio es
la única solución para sus dificultades.

¿Depende usted en Dio con su vida?  Dependa en
Él para que no caiga en la profundidad de la
desesperación y la depresión.  ¡Dios está esperando
por su fe!

¿Usted dependa en Dios con su vida?  Usted
dependa en Él para que no caer en la profundidad de
la desesperación y la depresión? !Dios está esperando
por su fe! 

II Corintios 1:3-4
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda
consolación,
4 el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, por
medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios.
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