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A continuación se presenta una pequeña síntesis de la experiencia vivida por el profeta Elías, en 
los días de mayor éxito en su ministerio profético, basado en I Reyes 19. Algunos opinan que por 
los síntomas que presenta, Elías podría tratarse de una depresión de tipo bipolar. 
 
Causas de la depresión 
En muchos casos (la gran mayoría) se puede comprobar que la depresión está precedida por un 
período de “impactos” y estrés demasiado intenso, duradero y/o repetido; en otros casos (los 
menos) no se ha podido comprobar; lo cual no significa que no exista, quizás indirecta o 
mediatizadamente, proviniendo de niveles distintos a las emociones conscientes.  
 
Elías bajó del monte Carmelo como un héroe 
1)  Venció a 450 profetas de Baal 
2)  Hizo una oración de treinta segundos y descendió fuego del cielo. 
3)  Por su oración hizo que lloviera después de tres años y medio que no había llovido. 
 
La causa que provocó  su depresión 
La esposa del rey Acab, llamada Jezabel, al enterarse de lo que Elías había hecho con los profetas 
de Baal, le mandó un mensaje a Elías. 
 
    “Así pues me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu 
persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, 
y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.”  (I Reyes 19:2-3). 
 
Señales de su depresión 

• Se aisló a un lugar apartado. 
• Pérdida de energías 
• Sueño excesivo 
• Desánimo  
• Disminución del interés por las actividades diarias 
• Tenía ideas suicidas recurrentes. 

 
¿Qué hizo Elías para superar su depresión? 

• Se alimentó adecuadamente, no por su propia iniciativa. 
• Consumió suficientes líquidos. 
• Reposó el tiempo necesario. 
• Recuperó sus energías. 
• Jehová entabló una conversación con Elías y lo escuchó atentamente, como una terapia 

importante para superar la depresión. 
• Se puso de nuevo en actividad (caminó 40 días y 40 noches). Hacer ejercicios reduce la 

depresión. 
Elías disfruta de la presencia de Dios (I Reyes 19: 11-13) 

• Hubo un recio viento; pero Dios no estaba en el viento. 
• Un terremoto; pero Dios no estaba en el terremoto. 
• Un fuego; pero Dios no estaba en el fuego. 
• Un silbo apacible y delicado y Elías cubrió su rostro con su manto, porque reconoció que 

era la presencia misma de Dios.  



Su depresión era ya historia del pasado, el Señor ya había sanado su corazón quebrantado por  la 
depresión. 
 
Preguntas para la reflexión grupal o individual. 

• ¿ A qué atribuye usted la crisis que vivió Elías si era un hombre de mucha fe en Dios? 
 

• ¿En qué nos ayuda el darnos cuenta que siervos del nivel del profeta Elías también 
vivieron procesos depresivos?  

 
• ¿De qué manera podemos, como líderes, servir de apoyo a personas y familias que están 

pasando por procesos depresivos? 
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