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Introducción    

1. Las estadísticas señalan que muchos estadounidenses se _describen__ 
a sí mismos como deprimidos. 

“La tasa de incidencia de depresión en personas nacidas después del 
año 1950 es hasta veinte veces mayor que la tasa en personas nacidas 
antes del 1910” (James Buie, “[Décadas del ‘Yo’ generan depresión]”, APA 
Monitor, Feb. 1991, 18. Inglés. Citado en Ed Welch, Depresión: una 
oscuridad obstinada, 113 Inglés). 

2. El término depresión puede ser muy _complejo_ porque se usa para 
describir muchas cosas diferentes. 

3. Las personas deprimidas a menudo se refieren al dolor, la oscuridad, 
la insensibilidad emocional y la autocompasión como sus 
_compañeros constantes. 

“Me sentía como si estuviera caminando por un campo de flores 
muertas y encontré una rosa hermosa, pero, cuando me incliné a 
olerla, caí en un agujero invisible” (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 21. Inglés). 

“Ahora soy el hombre vivo más miserable. Si lo que yo siento se 
pudiera repartir equitativamente a toda la humanidad, no habría 
rostro sonriente sobre la tierra” (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 22. Inglés). 

4. Uno no puede _apoyarse_ sobre la explicación del modelo médico 
sobre la causa de depresión. 

a. Considera cómo se diagnostica depresión de acuerdo con el DSM 
actual. 

b. Entiende lo que la investigación científica hasta este punto está 
diciendo. 
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I. Comprende la profundidad del sufrimiento del aconsejado 
con depresión 

“Contrario a lo que podríamos pensar, Dios dice que una fe fuerte 
puede coexistir con altas o bajas emocionales, y todo lo que hay en 
medio. Es un mito que la fe está siempre sonriente” (Ed Welch, 
[Depresión: una oscuridad obstinada], 31. Inglés). 

A. Haz preguntas para obtener más información: 

→ Sobre la _historia__ de su depresión. 

→ Sobre su historia _familiar_. 

→ Sobre retos o _dificultades_. 

→ Sobre lo que hizo que esos retos fueran particularmente 
devastadores. 

→ Sobre cómo ellos eligieron _responder_ a dichos retos. 

→ Sobre _cambios_ en la manera en que han manejado los retos o 
las dificultades. 

→ Sobre el rol que el _Señor_ ocupa en sus vidas. 

B. Permíteles _expresar_ sus frustraciones, miedos, 
preocupaciones y decepciones 

Sal. 13:1-2 ¿Hasta cuándo, oh SEÑOR? ¿Me olvidarás para siempre 
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar 
consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta 
cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? 

C. Ejercita la paciencia_ durante estas etapas iniciales de 
recolección de información 

“Existen paradojas en la mayoría de las depresiones. Odias el 
aislamiento de la depresión, sin embargo evitas a las demás 
personas. Quieres ayuda, pero no siempre quieres escuchar. Crees 
que existe un Dios, pero te sientes como un ateo” (Ed Welch, 
[Depresión: una oscuridad obstinada], 45. Inglés). 

1. Esto puede requerir llevar un paso más lento al aconsejar. 
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2. Puede requerir mayor tiempo de _oración_ que lo normal durante 
la sesión de consejería. 

3. _Estimúlales_ con pasajes esperanzadores.  

Sal. 23:1-3 El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes 
pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él 
restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su 
nombre.  

Sal. 42:5 ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 
Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su 
presencia.  

II. Demuestra, bíblicamente, la _esperanza___ y _ayuda__ que 
se encuentran en una relación con Cristo.  
A. Explica que la depresión no es algo meramente 

aleatorio que le __sucedió___ al aconsejado. 

                           Figura11.1 El Desarrollo de la Depresión 

(Imagen de Ed Welch, [Depresión: una oscuridad obstinada a], 106. Inglés.) 
B. __Conecta_ al aconsejado con los numerosos pasajes y 

personas en la Biblia en los que la depresión es 
encontrada 

1. Hay esperanza de manejar la vida de manera bíblica. 

1 Co. 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común 
a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis 
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tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación 
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.  

Filp. 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

Ro. 8:31-35 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá 
también con El todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús 
es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  

2. Hay ejemplos bíblicos de personas que lucharon con la 
depresión:  

a. _Caín__ en Gn. 4 

b. _Elías_ en 1 R. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 AYUDANDO AQUELLOS QUE SUFREN CON DEPRESION | 5  

 

© Reproducido con el permiso de Faith Ministries. Faith Ministries tiene todos los 
derechos reservados sobre este material y no debe ser reproducido, modificado o 
alterado en ninguna de sus partes sin previo permiso por escrito de Faith Ministries 
 

 

(Imagen de Fitzpatrick y Hendrickson,  
[¿La medicina detendrá el dolor?] 114. Inglés.)  

 
C. Aliéntalos a _pensar_ como Cristo y a ser _fortalecidos__ 

por Cristo: 

1. _Piensa__ pensamientos correctos respecto a Dios, el pecado y a 
ti mismo.  

Rom. 6:11 Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús.  

1 Co. 6:9-11 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los 
adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores 
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros; pero 
fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en 
el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.  

Filp. 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si 
hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.  

2.  Cultiva una vida y un corazón _agradecidos_. 

Efe. 5:18-21 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, 
sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, 
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himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro 
corazón al Señor; dando siempre gracias por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre; sometiéndoos unos a otros 
en el temor de Cristo.  

3. __Predícate__ el evangelio a ti mismo. 

4.  “Procura realizar las actividades cotidianas, a pesar de que sea 
difícil”. 

Flp. 4:9   Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en 
mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros.  

Lc. 9:23   Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.  

Las personas deprimidas generalmente han dejado de hacer 
muchas de las siguientes cosas como consecuencia de su estado 
de ánimo. Retomar estas actividades, paulatinamente y con 
determinación, es fundamental. La lista a seguir no es 
exhaustiva, pero incluye cosas que con frecuencia son 
descuidadas. 

→ Actividades cotidianas: dormir, higiene, aseo personal, 
vestirse, trabajar, limpiar la casa, responsabilidades para 
con su pareja y sus hijos.  

→ Actividades cotidianas esenciales para el crecimiento 
espiritual: asistir a la iglesia, participar en pequeños 
grupos, lectura diaria de la Biblia, memorización de las 
Escrituras, oración, compartir con la familia en Cristo y 
servir de manera cristiana. 

→ Actividades sociales con vecinos, amigos, seres queridos y 
parientes. 

D. Explica el _propósito_ para la vida en Cristo.  

2 Co. 5:9-10 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle 
agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el 
cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  
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Ro. 8:28-29 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su 
propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a 
ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  

Gá. 5:22-23   Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales 
cosas no hay ley.  

III. De manera _bíblica_, muéstrale cómo su pecado pudo 
haber contribuido a su depresión. 

La depresión tiene un componente de sufrimiento, pero muchas veces 
éste se complica con pensamientos y acciones que van en contra de la 
Palabra de Dios. Le sería de ayuda a nuestros aconsejados deprimidos 
aprender cómo lidiar con su pecado en el momento apropiado del 
proceso de consejería. Pecados que con frecuencia contribuyen a la 
depresión son: 

A. Cuando el aconsejado ha sido acorralado por el miedo.  

Sal. 56:3 El día en que temo, yo en ti confío. 

B. Cuando el aconsejado usa el _enojo_ en una forma no 
bíblica.  

“Dios les dice a las personas airadas: ‘Confiesa tu ira egoísta, 
confía en mí y obedece’”. (Ed Welch, [Depresión: una oscuridad 
obstinada], 162. Inglés). 

C. Cuando las preocupaciones dominan sus 
pensamientos.  

Mat. 6:33-34 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de 
mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada 
día sus propios problemas.  

D. Cuando el _duelo_ normal por alguna pérdida domina 
todos los aspectos de su vida.  

E. Cuando no se resuelve la _culpa_ y se torna opresiva.  
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Pr. 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los 
confiesa y los abandona hallará misericordia.  

Pr. 28:1 El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están 
confiados como un león. 

F. Cuando la persona no logra liberarse de un evento (o 
múltiples eventos) de su pasado. 

G. Cuando el aconsejado llega a la conclusión de que 
nunca logrará obtener las metas que se ha propuesto 
para su vida. 

1 Co. 1:26-31 Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo 
muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles; sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a 
los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo 
que es fuerte; y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios… para 
que, tal como está escrito: “EL QUE SE GLORIA, QUE SE GLORIE 
EN EL SEÑOR”. 

IV. Preguntas comunes sobre la depresión:  

1. ¿Es el _objetivo_ de la consejería lograr que la persona deprimida 
se _sienta_ mejor?  

2. ¿Es un desbalance químico la _causa_ de la depresión?  

3. Tomando en cuenta los riesgos y beneficios asociados, ¿cómo debe 
una persona _decidir_ si tomar o no medicamentos antidepresivos?  

4. ¿Cuál es la manera apropiada de _responder_ si una persona 
deprimida amenaza con cometer suicidio?  

V. Ejemplos de __tareas__ para personas deprimidas:  
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