
DEPRESIÓN Y BIBLIA 

Creen algunos que la 
depresión es propia de ahora. 

Te invito a que leas y medites 

este tema a la luz de la Biblia 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Salmo 42,5 ¿Por qué te abates, 

oh alma mía, y te turbas dentro de 
mí? Espera a Dios, porque aún le 

he de alabar. ¡El es la salvación de 

mi ser, 6 y mi Dios! Mi alma está 
abatida dentro de mí. Por esto me 

acordaré de ti en la tierra del 
Jordán y del Hermón, en el monte 

de Mizar. 

2 Corintios 4,8 Estamos 
atribulados en todo, pero no 

angustiados; perplejos, pero no 

desesperados; 9 perseguidos, pero 
no desamparados; abatidos, pero 

no destruidos. 16 Por tanto, no 
desmayamos; más bien, aunque se 

va desgastando nuestro hombre 

 

 

 

 

 

  



exterior, el interior, sin embargo, 
se va renovando de día en día. 17 

Porque nuestra momentánea y 

leve tribulación produce para 
nosotros un eterno peso de gloria 

más que incomparable; 18 no 
fijando nosotros la vista en las 

cosas que se ven, sino en las que 

no se ven; porque las que se ven 
son temporales, mientras que las 

que no se ven son eternas. 

Salmo 23,1 Jehovah es mi 
pastor; nada me faltará. 2 En 

prados de tiernos pastos me hace 
descansar. Junto a aguas 

tranquilas me conduce. 3 

Confortará mi alma y me guiará 
por sendas de justicia por amor de 

su nombre. 4 Aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no 

temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo. Tu vara y tu 

cayado me infundirán aliento. 5 

Preparas mesa delante de mí en 
presencia de mis adversarios. 

Unges mi cabeza con aceite; mi 
copa está rebosando. 6 

Ciertamente el bien y la 



misericordia me seguirán todos los 
días de mi vida, y en la casa de 

Jehovah moraré por días sin fin. 

Salmo 91,1 El que habita al 

abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Todopoderoso. 2 Diré 

yo a Jehovah: "¡Refugio mío y 
castillo mío, mi Dios en quien 

confío!" 

Salmo 73,23 Con todo, yo 
siempre estuve contigo. Me 

tomaste de la mano derecha. 24 

Me has guiado según tu consejo, y 
después me recibirás en gloria 

Romanos 8,18 Porque considero 

que los padecimientos del tiempo 
presente no son dignos de 

comparar con la gloria que pronto 
nos ha de ser revelada. 28 Y 

sabemos que Dios hace que todas 

las cosas ayuden para bien a los 
que le aman, esto es, a los que 

son llamados conforme a su 
propósito. 31 ¿Qué, pues, diremos 

frente a estas cosas? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? . 



38 Por lo cual estoy convencido de 
que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni lo 

presente, ni lo porvenir, ni 
poderes, 39 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. 

2 Corintios 9,8 Y poderoso es 

Dios para hacer que abunde en 

vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las 

cosas todo lo necesario, abundéis 
para toda buena obra; 

2 Corintios 12,9 y me ha dicho: 

"Bástate mi gracia, porque mi 
poder se perfecciona en tu 

debilidad." Por tanto, de buena 

gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que habite en mí 

el poder de Cristo. 

Apocalipsis 21,3 Oí una gran voz 
que procedía del trono diciendo: 

"He aquí el tabernáculo de Dios 
está con los hombres, y él habitará 



con ellos; y ellos serán su pueblo, 
y Dios mismo estará con ellos 

como su Dios. 4 Y Dios enjugará 

toda lágrima de los ojos de ellos. 
No habrá más muerte, ni habrá 

más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas ya 

pasaron." 

Salmo 55,22 Echa tu carga sobre 
Jehovah, y él te sostendrá. Jamás 

dejará caído al justo. 

2 Corintios 1,3 Bendito sea el 

Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias 

y Dios de toda consolación, 4 
quien nos consuela en todas 

nuestras tribulaciones. De esta 
manera, con la consolación con 

que nosotros mismos somos 

consolados por Dios, también 
nosotros podemos consolar a los 

que están en cualquier tribulación. 

Isaías 40,10 He aquí que el 
Señor Jehovah vendrá con poder, 

y su brazo gobernará por él. He 
aquí que su retribución viene con 



él, y su obra delante de él. 11 
Como un pastor, apacentará su 

rebaño; con su brazo lo reunirá. A 

los corderitos llevará en su seno, y 
conducirá con cuidado a las que 

todavía están criando. 

Filipenses 4,19 Mi Dios, pues, 
suplirá toda necesidad vuestra, 

conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. 

 

 


