
¡Bye,bye tristeza!
Por Ada Lima
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Hace algunos años atrás, en la comunidad 

cristiana se hacía énfasis en que desde el  

momento que decides entregar tu vida a 

Jesucristo, tu vida como cristiana pasaba a 

ser “ideal, sin problemas y libre de toda 

situación difícil”, en este contexto tenían 

poco sentido las palabras del Maestro 

cuando dijo: “… En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo” (Juan16:33), después de vencer 

este pensamiento “tan idealista”, se ha 

tenido una perspectiva más realista, al 

pensar que al ser cristianas estamos 

expuestas a toda situación, la diferencia 

radical es que al seguir a Jesús tenemos a 

Dios de nuestro lado, el cual ha prometido 

acompañarnos mediante su Espíritu Santo.

¡Bye,bye tristeza!
¡Bye,bye tristeza!
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En relación a lo anterior, debes entender que, así 

como tu cuerpo se enferma, tu mente y espíritu 

también se enferman, pero Dios puede intervenir en 

tu salud integral, por supuesto, si reconoces tu estado 

y acudes a Dios.

En relación a lo anterior, quiero compartirte algunos 

personajes de la Sagradas Escrituras, cuyas narrativas 

pintan cuadros de situaciones emocionales muy 

desfavorables a las que estuvieron expuestos, 

entre esas situaciones, verás que también vivieron 

momentos de depresión
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Job
Él enfrentó lo que Dios en su soberanía permitió, per-
dió todos sus bienes, su familia. Estar al borde de la 

desesperación, ¡no es nada fácil! Imagina la
 impotencia, desesperanza y duda que tuvo que 

enfrentar.

¿Cómo no sentirse acabado emocionalmente en una 
situación así? Sin embargo, Job no perdió la 

dimensión de quién era Dios en su vida, además, 
nunca dejó de clamar a Dios (orar). 

La historia de Job te hace ver que, en medio de 
condiciones desfavorables se necesitan fuerzas, 

palabras de ánimo, aferrarse a las promesas de Dios, 
reconocer la soberanía y el aprendizaje que Dios 
quiere que tengas en cada proceso, para que al final 

puedas decir 
“Yo sé que mi redentor vive… y mis ojos le verán, y 
no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí” 

(Job 19:25-27). 
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El Rey David
En el libro de los Salmos encontrarás diversos pasajes donde 

David expresa cómo se sentía ante las adversidades que vivió, 

una de esas expresiones las encuentras en el Salmo 55:1-8, el 

cual dice: 

“Escucha, oh Dios, mi oración, Y no te escondas de mi 

súplica. Está atento, y respóndeme; Clamo en mi oración, y 

me conmuevo, A causa de la voz del enemigo, Por la opresión 

del impío; Porque sobre mí echaron iniquidad, Y con furor me 

persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, Y terrores de 

muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, 

Y terror me ha cubierto. Y dije: ¡Quién me diese alas como de 

paloma! Volaría yo, y descansaría. Ciertamente huiría lejos; 

Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar Del viento 

borrascoso, de la tempestad” 

¿Quién era David? La biblia lo describe como un hombre 

conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que 

enfrentó dificultades y padecimientos. En el Salmo anterior, él 

expresa sentimientos de soledad, con dudas de que Dios le 

escuchaba, habla de su corazón adolorido, menciona el

 temor e incluso pensamientos de muerte, por supuesto, las 

crisis son inevitables; por lo tanto, no se trata de no sufrir, se 

trata de tener el consejo de Dios en medio de nuestras 

batallas, los cuales traerán paz y seguridad. 
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Querida amiga, si estás enfrentando depresión es muy 
probable que sientas que has “tocado fondo” y tengas 

tantas preguntas en tu mente, entre ellas: ¿Por qué Dios no 
me ayuda? ¿Dónde está Dios?  ¿Le interesa a Dios sanar 
mi dolor? Al respecto, hay algunas verdades que no debes 

olvidar: 
El amor de Dios trasciende a la depresión.

Dios vive en ti, le interesa tu dolor y desea ayudarte.
Dios no se ha ausentado, Él es eterno y Su amor es

 inmutable. 
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Mi deseo es poder ayudarte, a continuación, te comparto algunos consejos 

para enfrentar la depresión:

1. Busca ayuda
Identifica un mentor(a), guía espiritual, una persona sabia que se interese por 

ti, o acude a un especialista (Psicóloga o terapeuta). 

2. Enfrenta la depresión de raíz
Identifica lo que está atrás de tus sentimientos depresivos. Esto implica, tomar 

tiempo para considerar lo que ha generado tu estado y revisar tu historial de 

vida.

3. Haz un compromiso contigo misma
Infórmate sobre la depresión, ámate y esfuérzate por tu bienestar integral 

¡Mereces estar y sentirte bien! 

4. Toma tiempos libres
Descansa lo necesario sin abusar del tiempo de descanso. Dale un alto a tu 

vida, reinvéntate si es necesario. 

5.Sigue proyectándote
Crea el hábito de establecer nuevos objetivos siempre.

                                        6.Identifica tus redes de apoyo 

Busca ayuda en tus amigos(as), familia, compañeros(as) u otras personas 

cercanas.

7.Desarrolla el domino propio
Sobre todo, domina tus pensamientos negativos, sustituyéndolos por positivos. 

Evalúa tus pensamientos y asegúrate que cumplan lo que dice 

Filipenses 4:8 (NTV) “…Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo ho-

norable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen 

en cosas excelentes y dignas de alabanza.”
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Ahora, quiero compartirte recomendaciones espirituales 

para enfrentar la depresión:

1.Identifica tus bendiciones
Enlista todo lo bueno que tienes y agradece a Dios por 

eso, no te enfoques en tus carencias o lo que está mal 

en ti o en tu entorno, ¡Mantente actitud de 

agradecimiento cada día!

2. Busca un cambio genuino en ti

Haz un cambio en tu forma de pensar, renueva tus 

pensamientos y confróntalos a la luz de las Escrituras.

3. Identifica tu condición espiritual 

Hazte las siguientes preguntas y responde con sinceridad: 

¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Tengo algún pecado 

por confesar?  ¿De qué manera me estoy alimentando 

espiritualmente?

4. Practica disciplinas espirituales y pídele a Dios que te 

guíe en este proceso

Graba en tu mente versículos que te alienten, que te 

afirmen que Dios está contigo y te recuerden que no estás 

sola, puedes escribirles y leerlos cada vez que lo necesites. 
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Si no estás enfrentando depresión, es muy probable que Dios 

te lleve a la vida de otras personas como una luz para sus vi-

das, y te preguntarás ¿cómo ayudar a otros en depresión? por 

lo tanto, en este escrito te brindo algunas recomendaciones 

que pueden ser de apoyo, para poder ayudar a otras perso-

nas que lo estén viviendo. 

¿Qué hacer?

Ayúdale a reconocer que tiene un problema y debe buscar 

ayuda.

Apóyale para crear o fortalecer su relación con Dios y 

practicar las disciplinas espirituales.

Acompáñale en su dolor, en todo el tiempo, consuela, debes 

estar ahí para esa persona, por supuesto, sin crear 

dependencia.

Sé empática con sus sentimientos.

Oriéntale en actividades de auto-cuido y anímale a 

practicarlas.

Establece diálogos en el que se desafían los esquemas 

mentales, es decir, ayúdale a identificar sus pensamientos 

negativos e irreales y sustituirlos. 

Ayúdale a establecer comunión con redes de apoyo.

Anímale a practicar ejercicio físico con la persona que sufre.

Afirma con palabras de esperanza.
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¿Qué no hacer? 

No insistas en que salga de su estado, sin animarle y 

ser empática

No subestimes sus sentimientos y pensamientos.

No esperes que enfrente la depresión solo(a), anímale 

a buscar ayuda externa.

No uses el juicio o crítica que le generen vergüenza.

No busques responsables de su estado emocional.

9 10



¡Tú puede porque Dios es fuerte y está 
contigo!

¡Los brazos extendidos en una cruz te dicen 
te amo eternamente,

tú no estás sola porque el Espíritu Santo te 
acompaña!

Con amor, 

Ada Lima.
GEPARAELLAS
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Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontraras más artículos, recursos, música y videos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM

GEPARAELLAS GEPARAELLAS
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