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Introducción: 
 En los Estados Unidos hay aproximadamente de 50,000 a 70,000 casos de suicidio mas de la mitad están 
atribuidos a la depresión. Cada año se le da tratamiento a aproximadamente 125,000, y otras 200,000 mil 
personas reciben tratamiento privadamente. Y aún, la mayoría de los casos de depresión no son tratados 
profesionalmente. 

 No cabe duda que la depresión es un gran problema, no importa si eres creyente en Dios o no de na 
manera o otra has experimentado la depresión.  
 

1. La causa y el desarrollo de la depresión 
A. Causa—Aun los científicos no pueden comprender la causa de este sentimiento. Sin embargo si 

saben lo siguiente… 
1) Es un problema universal 
2) Lo pueden experimentar en toda etapa de la vida 
3) Unos están más expuestos a otros 
4) El grado de la depresión varea 
5) Ni un grupo o individuo esta excluido 
6) Siempre inicia con una experiencia. (tengo depresión por…) 

B. Desarrollo—su desarrollo es lento pero con el tiempo avanza (no tengo ganas de hacer nada hoy) 
puede seguir el llanto, mareos, sentimientos deprimidos. 
 

2. ¿Cómo evitar la depresión? 
A. La solución esta en como respondemos a los eventos (Génesis 4:5-7). 
B. Ejemplo (un camino con varios caminos). 

1) El camino de la decepción 
a) Trabajo, meta, estatus financieros, pero más que nada la gente 
b) La decepción sucede cuando no se llenan las expectativas 

a.  Tener cuidado con sueños o deseos “casa, fiestas, viajes” 
c) Los en la Biblia también tuvieron sentimientos de decepción 

a. Por ejemplo “el abandono” 2 Timoteo 1:15-18 decidió enfocarse en la bendición   
(delante del rey Agripa Hechos 29:29) 

b. Por ejemplo “el encarcelamiento” 2 Timoteo 2:8-10 (Hebreos 13:23) decidió pensar en 
la voluntad de Dios (2 Corintios 5:19). 

d) Si decidimos enfocarnos en las bendiciones y en la voluntad de Dios evitaremos la decepción. 
2) El camino de la comparación 

a) Es fácil ir en el camino de la depresión cuando… 
a. Los demás tienen un problema pero tu siempre te la pasas en problemas. 
b. Los hijos de la vecina son bien portados y los tuyos no. 
c. Alguien puede comer lo que sea y no sube de peso pero tú siempre has batallado 
d. Observas que el marido de tu amiga es amoroso aun cuando ella no es una buena esposa. 

b) La Biblia nunca nos dice que nos comparemos con los demás sino que imitemos a Dios 
a. Mateo 5:48; 1 Juan 2:6; Juan 13:15; 1 Pedro 2:21 
b. También de seguir a los que se conducen de tal manera (Filipenses 3:17; 1 Corintios 

11:1) 
3) El camino del rechazo 

a) Todos hemos experimentado el rechazo a un grado (el perro, los hijos, los padres, o el 
cónyuge). 



a. Acordémonos que Dios no dejará que seamos tentados más de nuestra capacidad (1 
Corintios 10:13). 

b. Necesitamos aprender a “aceptar” el rechazo de los demás. En varias ocasiones el Señor 
Jesús fue rechazado pero no permitió que le afectará sino que acepto el rechazo de dichas 
personas como lo sigue haciendo hoy en día.  

c. Necesitamos recordar el “propósito” como lo hizo Jesús cuando era rechazado (Juan 7:2-
14). Cuando el enfrentaba el rechazo lo hacia a través de tres pasos… 
1. Hablaba la verdad en amor sin acepción de personas 
2. Aceptaba su respuesta cual quiera que fuera 
3. Continuaba en los negocios de Su Padre Juan 2:49. 

d. Necesitamos aprender a “perdonar” como lo hizo Jesús desde la cruz “perdónalos 
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).  
1. Acepto su rechazo pero aún así intercedió por ellos con el Padre 
2. Estuvo dispuesto a morir por ellos aun sin que lo apreciaran.  

 
Conclusión: 
 El amor de Jesús por ti se manifestó por completo en Su sacrificio. Se entrego, y murió para librarte del 
pecado y su condenación. Así entregándote el poder de Dios, el evangelio, para que lo creas y lo obedezcas, 
tendrás salvación. ¿estas listo para ser sumergido en el agua para el perdón de tus pecados? Yo se que si, ven 
no tardes más! 


