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La inferioridad y la depresión son armas que están firmemente ligadas. Ambas debilitan a los hijos de Dios y los 
hacen sentir como basura, sin valor ni paz; ceerse nada. Pero lo peor de ello es que se transmite rápidamente hacia 
los demás, contagiando fatalmente a otros. Además, hace retorcernos como gusanos, cuando en verdad estamos 
llamados a ser águilas.  
 
Quizá lo más fatal de estos males sea que nos veamos en situación tan deprimente y hasta dudemos  quienes somos; 
momentos en los cuales, promesas que fuertemente influyen en nuestras vidas, se nos van entre las manos como 
agua.  
 
Alguien que experimentó tal estado aseguró: Sólo puedo afirmar que en la depresión poco es real. Uno de los 
hechos de  la palabra de Dios que más nos ayuda en nuestra debilidad es que en ésta, los personajes, hombres y 
mujeres, a los que muchas veces vemos como héroes, se nos muestran también  llenos de debilidades y todos de 
una u otra forma experimentan los mismos sentimientos que nosotros. Estas fueron las palabras de diez de los doce 
espías de Números 13:33, al observar que las cosas no eran tan fáciles como habían pensado según sus fuerzas: 
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como 
langostas; y así les parecíamos a ellos. También hoy día, a nuestro parecer, somos como langostas ante los 
problemas cotidianos: estos nos hacen olvidar, en ocasiones, del Dios que abrió con anterioridad nuestro mar Rojo, 
nos dio de beber de la peña o nos alimentó en medio del desierto. Culpar de falta de fe a nuestros antepasados, sería 
como burlarnos de nosotros mismos, tratando de escupir hacia arriba.*  
 
Pero, si  hay algo real y que no pude ser cambiado por nuestros sentimientos, depresión o complejo de inferioridad, 
es que somos de valor para Dios. Cuando experimentes no valer más que un poco de lodo en el suelo, recuerda: 
Dios es tan grande como para venir a este mundo a morir por nada. Si lo ha hecho, es porque aún con tus fallos, 
inconveniencias y errores eres importante para él.  
 
No sé qué causa tu depresión hoy, quizás te has esforzado por años en tu servicio a Dios sin resultado aparente, o 
nada de lo que haces a la opinión de los demás parece salir bien. Tal vez te has trazado metas en tu vida demasiado 
altas, para tan poco tiempo y fuerzas. El reto hoy es este: no ver simplemente lo que está frente a nuestros ojos, sino 
los recursos con los que contamos, el quilate que en Dios tenemos, su amor y fidelidad. ¡Sí que es de tremenda 
importancia nuestro ejemplo, experiencia y vida, para otros y para la gloria de Dios¡  
 
No son nuestras limitaciones las que deben sorprendernos sino la magnitud del Dios al que servimos. Si te detienes 
a observar detalladamente la situación, entenderás que tus enemigos son realmente las langostas y podrás levantar 
tus palabras y vida y gritar al mundo como antes lo hicieron Josué y Caleb: La tierra por donde pasamos para 
reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos 
la entregará; tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta 
tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; 
no los temáis. 
 
Si lo vemos de la manera correcta: la depresión, la inferioridad y todos nuestros enemigos, serán para nosotros: Un 
bocado de pan. 
 
*Tratando de escupir hacia arr iba: según un refrán muy usado en Cuba, todo el que escupe para arriba, la saliva 
le cae en el rostro. 
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