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CÓMO SER VICTORIOSAS SOBRE NUESTRAS EMOCIONES 
 
Cuestionario 2 
 

Cómo ser victoriosas sobre la depresión 
 
Lee y medita en cada versículo bíblico durante cada día de la semana. De igual manera cada día responde las 
preguntas y reflexiona  a través de la memorización, oración, y aplicando las Escrituras a tu vida. Con la 
ayuda de Dios  puedes vencer la depresión si ésta fuera tu emoción que necesita ser vencida. 
  
Primer día 
 

Entiende la realidad de la depresión. Lee Génesis 37 y responde. (Gn. 37 trata sobre la vida de José). 
 
1. ¿Por qué razón odiaban a José sus hermanos? (v. 11) 
 
2. ¿Qué querían hacer con José sus hermanos? (v. 18-20) 
 
3. ¿Qué le pasó a José? (vs. 27-28) ¿Adónde lo llevaron? 
 
4. ¿Qué pensó Jacob, el padre de José, que le había sucedido a su hijo? ¿Cómo lo hizo sentir esta noticia? 

(Gn. 37:33-35)  
 
 
 
5. De acuerdo con lo que sucedió, ¿crees que fue normal la reacción de Jacob? ¿Por qué? 
 
6. ¿Podrías mencionar bajo qué circunstancias tu te has sentido herida, triste o angustiada? 
 
 
Personal 
Escoge un versículo de Isaías 40:28-31. Léelo 2 veces. Ahora empieza a memorizarlo. Escríbelos en un papel 
y confía en la promesa de Dios para tu situación particular hoy. 
 

Reflexiona   
¿Alguna vez  te has sentido como Jacob sin que no haya nadie que pudiera consolarte?  En la vida existen 
circunstancias que nos hacen llorar, angustiarnos, sentirnos tristes, confundidas, pero todo esto es normal. 
¿Cuáles son tus circunstancias hoy que te hacen sentir de esa forma? ¿Te sientes derrotada, desesperada? 
Recuerda que Dios siempre está contigo y pendiente de ti. Eres muy preciada para Él.  Escríbele a Dios tu 
oración, cuéntale lo que te aflige, exprésale tu dolor, lo que te lastima, la razón por la que estás triste o 
confundida. Deja en Sus manos lo que te agobia, dile que se haga cargo de eso. Descansa y confía en el 
hecho de que Dios está en control de tu vida y circunstancias.  También ora para que Dios te muestre lo 
bueno que Él tiene para ti dentro de esta situación difícil . 
 
Segundo y Tercer día 
 

Busca al Consolador. Lee Juan 14:26; II Corintios 7:6, e Isaías 40:28-31. 
 
1. Menciona dos formas en las que el Espíritu Santo te consuela (Jn. 14:26) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Por Ana María de Campos



 

 8 

 
2. De acuerdo con II Cor. 7:6, ¿quién consuela al humilde? 
 
3. ¿Qué tienes que hacer para experimentar los beneficios de Isaías 40? 
 
 
4. Lee I Reyes 19:1-4. ¿De qué mensaje se enteró Elías? Después de haber realizado una hazaña con la 

ayuda de Dios (I Reyes 18:40), Elías no debía temer a Jezabel, ya que el Señor había mostrado cómo 
estaba con él para protegerlo. Sin embargo, el profeta tuvo miedo de perder su vida, parece que perdió su 
confianza en Dios y huyó para salvarse. 
 

 
5. ¿Dónde se encontraba él? 
 
6. Elías manifiesta una profunda depresión y desilusión en esos momentos. ¿Cómo expresó su depresión 

Elías?  
 
 
7. ¿Cómo te expresarías tú si estuvieras en el lugar de Elías? Escribe una carta como si fueras Elías 

escribiéndole a Dios por todo lo que estaba aconteciendo en su vida. ¿Alguna vez te has sentido así con 
ganas de decirle algo parecido a Dios? ¿Cuándo? 

 
 
8. ¿Qué hizo Elías debajo del enebro? ¿Quién se le apareció después? (I Reyes 19:5) 
 
9. ¿Cuántas veces durmió y comió Elías? (vs. 6-7) ____________________. Este es un buen ejemplo de 

cómo el descanso físico y la buena alimentación pueden ayudar a una persona en medio de la depresión y 
de la angustia. 

 
10. Escribe algunas situaciones que se daban por las cuales Dios le mostró a Elías que lo estaba guiando. Esto 

se puede notar en los siguientes versículos: 
v. 7 ⇔levántate y come 

porque___________________________________________________________⇐ 
 

v. 9 ⇔Y vino a él ____________________, el cual le dijo 
_____________________________________⇐ 
 

v. 12 ⇔Y tras el fuego, un ______________________⇐. Elías reconoció que en este evento se 
encontraba la presencia de Dios. 

 

v. 13 ⇔Y he aquí vino a él ____________________, diciendo: 
_________________________________⇐ 
 

v. 15 ⇔Y le dijo Jehová 
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________⇐ 
 

v. 18 ⇔Y yo haré que 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________⇐ 
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Personal 
Continúa memorizando el versículo que escogiste de Isaías 40:28-31. Escríbelo 2 veces más y  permite que la 
Palabra consoladora de Dios penetre en tu corazón 
 

Reflexiona 
En momentos de desesperación, confusión, dolor, tristeza, se nos olvida que no estamos solas, que tenemos al 
Consolador. Escríbele una carta a Elías. De los pasajes que leíste anteriormente, ¿cómo lo ayudarías en sus 
momentos difíciles? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo animarías?. 

?  Apreciado Elías: 

 

 

                                         Atentamente, 
 
Cuarto día 
 

Aférrate a la Palabra de Dios. Lee Josué 1:8-9, Jeremías 29:11; Fili penses 1:6. 
 
1. Si tu meditas en la Palabra de Dios, ¿qué te sucederá? (al menos dos cosas en Josué 1:8) 

a. b.  
 
2. Después de leer Jer. 29:11, ¿qué sabes tú acerca del plan de Dios para tu vida? 
 
 
3. En Jer. 29:12-13 ¿qué espera Dios que hagamos y qué nos promete? 
 
4. ¿Por cuánto tiempo Dios continuará Su trabajo en tu vida? (Flp. 1:6) 
 
5. ¿Cómo ves la situación de Elías en el v. 5-7, y su experiencia después de haber visto las manifestaciones 

de Dios y de Sus palabras? Imagínate cómo se sentiría y lo que él te contaría de esa experiencia. 
Escríbelo en tus propias palabras. 

 
 
Personal 
Continúa memorizando el versículo que escogiste de Isaías, y si ya lo aprendiste y quieres memorizar otro, 
aquí está Josué  1:9 
 

Reflexiona 
Así como Elías vio la dirección y la presencia de Dios en medio de su situación difícil , así también tu ahora 
puedes hacer un alto en tu vida y reconocer la mano de Dios protegiéndote y animándote a seguir adelante. 
Enumera los hechos y circunstancias que te demuestran que Dios nunca te abandona, que siempre está 
contigo en todo momento y lugar. Recuerda las promesas de Dios leídas y mencionadas anteriormente sobre 
Sus cuidados, su presencia, etc. Búscalas y léelas nuevamente. Ahora en oración haz una lista y  dale gracias 
a Dios por lo que Él es y hace contigo en cada momento. Por ejemplo,  

1. Yo sé que Dios es mi Pastor, y nada me faltará (Salmo 23:1) 
2. Dios supli rá todas mis necesidades, esto incluye las emocionales (Flp. 4:19) 

 3.  
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Quinto día 
 

Debes saber que tú estás completa en Cristo. Lee Flp. 4:11-13, Col. 1:16-18, y Ro. 8:35-39. 
 
1. Para ubicarte antes de contestar la pregunta # 2, lee Fili penses 1:13 y responde. ¿Dónde se encontraba 

Pablo cuando escribió estas palabras? 
 
2. Completa la cita (4:12). 

 
⇔Sé vivir ___________________ y sé tener _____________; en todo y por todo ___________________, 
así para ________________ como para ____________, así para ______________________ como para 
padecer __________________⇐. 

 
3. ¿Quién fortalecía a Pablo para que estuviera contento en toda circunstancia? (v.13) 
 
4. Menciona 3 cosas acerca de Jesús que has aprendido de Col. 1:16-18 

*  
*  
*  

5. ¿Qué te podrá separar a ti del amor de Cristo? (Rom. 8:35-39) 
 
6. Lee nuevamente Rom. 8:35, ahora completa el versículo, pero en lugar de la li sta que escribió Pablo, 

escribe tus propios problemas y sufrimientos. 
 

¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿ _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ ? 

  
7. En medio de todas estas amenazas (v. 37) ¿qué somos? Completa la siguiente frase: 

Yo (tu nombre) __________________________________ soy más que vencedora por medio de Cristo 
Jesús. 

 
Personal   
Termina con la memorización del versículo que escogiste de Isaías 40:28-31, y de Josué 1:9. Repítelo 3 veces 
y compártelo con tu grupo. 
 

Reflexiona 
¿Tienes en tu vida la seguridad de que Cristo te fortalece para vivir contenta en cada circunstancia? Si no la 
tienes, puede ser porque no tienes a Cristo en el corazón. Él quiere ser tu fortalecedor en medio de cualquier 
depresión y angustia. Sólo tienes que pedirle que perdone tus pecados por los méritos de su muerte en la 
cruz. Si ya eres cristiana, pídele a Dios que te llene de la seguridad de que Cristo puede fortalecer tus 
emociones, y darte la victoria a pesar de las dificultades.  

Al saber que nada puede separarte del amor de Dios puedes experimentar la paz del Señor en tu interior.  
Escribe en un papel tus preocupaciones y ora  al Señor para que se encargue de ellas. Confiesa que eres más 
que vencedora en todas esas cosas. Simbolizando tu confianza en Dios, rompe esa lista y bótala en el 
basurero, sabiendo que tú estás completa en Cristo, que esos problemas no te pueden destruir, que Él conoce 
tus necesidades, y que nada te podrá separar del amor de Él. 
 
Sexto día 
 

Busca la verdad. Lee Génesis 3:8; Hebreos 4:12-13; Salmo 139:23-24.  Responde: 
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1.  ¿Qué hace la Palabra de Dios a tus pensamientos e intenciones del corazón? (Heb. 4:12) 
 
2.  ¿Qué verdades acerca de ti Dios puede ayudarte a entender? (Salmo 139:23-24) 
 
Personal 
Por última vez en esta semana memoriza Isaías 40:30-31. Lo puedes repetir 3 veces y si ya estás lista 
compártelo con tu grupo. ¡Felicitaciones! 
 

Reflexiona 
Desafíate a ti misma a conocer la verdad de Dios en tu propio corazón. Ora para que Dios te ayude a entender 
tus sentimientos, y a manejarlos de acuerdo con Su Palabra. Pon en práctica lo aprendido, y como un acto de 
confianza en el poder de Dios, escribe en un papel de color: SOY VICTORIOSA SOBRE LA DEPRESIÓN, POR 

MEDIO DE CRISTO QUIEN ME AMA. 
Lección 2 
 

Cómo ser victoriosas sobre la depresión 
 
Introdu cción 
¿Has visto alguna vez un eclipse de sol?  Es un espectáculo impresionante, ¿verdad? En un momento, el astro 
rey queda oscurecido por la luna, la cual se ha interpuesto entre él y la tierra.  Por unos minutos, parece que 
el sol hubiera perdido toda su fuerza y las tinieblas dominan la escena.  Algo parecido sucede cuando nos 
deprimimos.  Cuando decimos ⇔¿estoy deprimida?⇐ parece que nuestras fuerzas se han debilit ado y 
sentimos que caemos en un profundo agujero.  Así como en un eclipse parece que el sol ha sido debilit ado y 
que es poca cosa, así se siente una mujer cuando se deprime. ¿Sabes tú si estás deprimida? ¿Sabes qué 
efectos puede producir en tu vida y relaciones? Veamos juntas lo que es la depresión y cómo tú puedes brill ar 
de nuevo con la ayuda de Dios, venciendo este cruel eclipse que se cierne sobre ti. ¡Tú puedes ser victoriosa 
sobre la depresión! 
 
I. ¿Qué es la depresión? 
 

Cuando una se quiere defender de un enemigo, 
lo primero que debe hacer es conocer las armas y 
las características de su adversario.  Así mismo, si 
queremos contrarrestar la tendencia depresiva, 
debemos comenzar conociendo algunos hechos 
básicos. 

Primero, debemos iniciar definiendo el 
concepto. ⇔Depresión⇐ es una palabra que cubre 
una variedad de sentimientos, los cuales van desde 
algún desánimo hasta una intensa desesperación.  
Los expertos nos dicen que este es un estado en el 
cual el corazón está triste, ⇔apagado⇐, y no 
puede experimentar gozo.  Aunque la mayoría de 
las personas piensa en la depresión como algo 
puramente emocional, lo cierto es que sus ⇔nubes 
negras⇐ oscurecen completamente a la persona 
interna y externamente.   

Ahora que conocemos una definición para 
⇔depresión⇐, es necesario conocer sus síntomas. 

Para saber si una está sufriendo de depresión es 
bueno identificar los síntomas que se presentan: 

(1) Pensamientos pesimistas y negativos. Tú 
llegas a ser muy retraída y pensativa. Piensas 
mucho acerca de tus errores pasados y llegas a la 
conclusión de que ya no hay remedio para tus 
problemas; que eres inútil , y que no vales nada. 
Probablemente sientes que no tienes apoyo 
emocional, y estas tan preocupada por tus 
problemas que tu atención, concentración y 
memoria empiezan a  fallar. El futuro se ve 
nublado para ti. 

(2) La agitación, la ansiedad y la depresión 
casi siempre se presentan juntas. Te sientes tensa y 
más irritable que de costumbre. 

(3) Reacciones físicas. Durante una depresión 
se operan cambios en tu cuerpo y en tu mente. La 
agili dad del cuerpo casi siempre decrece. La 
calidad y el tiempo de sueño es afectado. Se come 
muy poco o, al contrario, se come demasiado. 
Debido a la tensión, puedes sufrir de dolores de 
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cabeza, y sequedad en la boca. Son comunes las 
palpitaciones muy rápidas del corazón. 
 
II. Cómo tratar la depresión 

Dios nos creó como seres integrales. La 
bendición de Pablo a los Tesalonicenses subraya 
esta verdad: ⇔Y el Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo⇐ 1 Tesalonicenses 
5:23. 

Lo anterior significa que todo tu ser es una 
unidad que debe ser cuidada en forma total. Es 
decir, que lo que afecta a un aspecto, afectará 
también al resto de la persona. El impacto de la 
depresión, por lo tanto, se extenderá hasta el área 
espiritual e intelectual. Como consecuencia, para 
lidiar con la depresión, debes buscar ayuda para 
todas las áreas de tu vida. 

Tu cuerpo. El primer paso hacia la disipación 
de la ⇔nube oscura⇐ de la depresión es consultar 
a un doctor que tome en serio tu estado anímico, y 
quien te dará una evaluación médica completa. 
Muchas veces, los problemas físicos pueden 
contribuir a provocar estados depresivos. Por 
ejemplo, hay una depresión (caracterizada por los 
extremos ⇔altos y bajos⇐ en el estado de ánimo) 
que es causada por un desbalance en la química de 
tu cuerpo. Este desajuste es tratado con éxito 
haciendo uso de medicinas. A veces, los 
medicamentos se hacen necesarios hasta que la 
persona esté preparada para superar los altibajos 
emocionales y, en general, que esté lista para 
⇔caminar sobre el suelo⇐ nuevamente. 

Muchas cristianas tienen temor de ser vistas 
como una persona poco espiritual cuando busca 
ayuda por causa de la depresión. Sin embargo, 
cuando no hacen nada al respecto, sufren mucho 
más. Hay que recordar que la Biblia apoya el uso 
de la medicina como un medio para restaurar la 
salud. Ezequiel menciona que Dios hizo ⇔hojas 
para medicinas⇐ (Ez. 47:12). Lucas, el escritor 
del evangelio que lleva su nombre y del li bro de 
Hechos, era médico (Col. 4:14). Buscar ayuda 
médica no es signo de falta de espiritualidad, sino 
de cuidado de nuestro cuerpo. De todas maneras, 
hay que recordar que la medicina no debe ser 
usada como un ⇔adormecedor⇐, o ⇔para escapar 

del dolor⇐, sino para ayudar a la persona a 
sobreponerse a su problema.  

Un ejemplo en la Biblia es el de Elías (lee 1 
Reyes 19). Este profeta de Dios sentía que 
desfallecía, e incluso deseaba morir (v. 4). Las 
señales de la depresión en este hombre de Dios son 
evidentes.  Podemos ver que el tratamiento de 
Dios consistió en dejarlo descansar y darle de 
comer (vs. 5 y 6). 

Pelear contra la depresión.  La gente más 
deprimida experimenta pérdida de energía e 
iniciativa.  Aún levantarse de la cama en las 
mañanas puede ser un problema muy difícil .  Tú 
puedes luchar contra la depresión siguiendo estos 
consejos: 

(1) Mantén un horario regular de actividad.  
Procura mantenerte involucrada en actividades de 
la iglesia.  Acepta invitaciones para sali r y 
distraerte, aun cuando no sientas deseos de 
hacerlo. Poco a poco te sentirás más animada. 

(2) Haz ejercicios diarios.  Aun cuando te 
sientas cansada, una caminata de treinta minutos 
ayuda a oxigenar tu cerebro lo cual alivia la 
depresión. 

(3) Escucha música cristiana de calidad.  Las 
palabras y melodías inspiradoras de la música 
espiritual son de enorme ayuda emocional. 

(4) Toma el sol.  Investigaciones hechas 
indican que la falta de exposición al sol puede 
resultar en una profundización de la depresión. 

(5) Procura tener una dieta balanceada. Para 
mantener alto el nivel de energía corporal, come 
regularmente algo en el desayuno, el almuerzo y la 
cena, aunque no sientas apetito.  Sin embargo, 
recuerda que el consumo excesivo de azúcar 
provoca sentimientos de culpa por haber 
⇔abusado⇐ y ⇔estar gorda⇐, lo que puede 
aumentar la depresión. 

(6) Regula tu horario. Por ejemplo, si tienes 
problemas para dormir, no hagas siesta durante el 
día, evita el café después de las 4 p.m. o toma un 
baño tibio y leche caliente antes de ir a dormir. Si 
estás durmiendo mucho, pon la alarma de tu 
despertador cada mañana y disciplínate a 
levantarte a esa hora.  Planea tus actividades 
diarias y trata de cumpli r con lo planeado. 

Tu ser interior. Esto se refiere a tu 
personalidad, mente, voluntad y emociones.  
Generalmente, la depresión aparece después de 
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una dificultad o una angustia muy fuerte.  Sientes 
que el corazón esta muy cargado por el dolor. 
Parece que duermes con una pequeña almohada de 
esponja con un hierro muy pesado sobre ella.  Sin 
embargo, si después de un tiempo tus sentimientos 
negativos no han sido superados, podrías estar 
cayendo en un estado de depresión. 

No importa cual sea la situación, puedes 
descansar en el hecho de que Dios está a tu lado. 
Como lo expresó el salmista: ⇔Hubiera yo 
desmayado sino creyere que veré la bondad de 
Jehová en la tierra de los vivientes⇐ (Salmo 
27:13). 

La mente. Tus pensamientos son claves para 
poder sobreponerse a la depresión crónica.  
Romanos 12:2 dice que tú debes ser transformada 
por la renovación de tu mente.  ¿De qué está llena 
tu mente? Quizá de tensiones, pensamientos 
negativos y pecaminosos, transmitidos a través de 
telenovelas, programas de violencia y 
conversaciones no saludables.  Eso no hace más 
que aumentar tu angustia y desánimo.  En vez de 
ello, trata de escribir promesas bíblicas en 
pequeñas tarjetas y léelas muchas veces al día. 
Algunos ejemplos pueden ser: Salmo 91, Isaías 
41:10, Juan 10:28, Romanos 8:35-39, etc. Llena tu 
mente con la Palabra y la perspectiva de Dios. 

Al leer las Escrituras, tu podrás empezar a 
descubrir que las tormentas en la vida están bajo el 
control de Dios y él traerá cosas mejores después 
del sufrimiento (lee Ro. 8:28; Gn. 50:19-20). 
Llena tu mente de cosas como las que Pablo 
menciona en Fili penses 4:8 ⇔todo lo que es 
verdadero…, lo honesto…, lo justo…, lo puro…, 
lo amable…, lo que es de buen nombre…⇐.  
Desecha las cosas negativas de tu mente, tales 
como la envidia, el rencor, el orgullo, los 
sentimientos de inferioridad, etc. porque sólo son 
basura que alimenta tu depresión.  Entrega tus 
pensamientos al Señor y deja que él se encargue de 
tu vida. 

En el ejemplo de Elías, que se mencionó antes, 
Dios no sólo alimentó al profeta, sino que le dio la 
seguridad de que estaba con él.  Al ver al ángel y 
escuchar que el Señor tenía un destino para él (lee 
1 R. 19:7,15), Elías pudo sentir cómo toda su 
angustia tenía otro color. ¡Dios estaba con él, aún 
en medio de sus temores! 

Tu voluntad. La gente que sufre de depresión 
prolongada, normalmente siente que la vida los ha 
privado de sus opciones. Se sienten atrapadas en 
medio de la tormenta sin tener a dónde acudir. 
Pero realmente esto está muy lejos de la verdad. 

Es cierto que la vida está matizada con 
desánimos que no se pueden evitar, pero sí puedes 
evitar que tu mente se llene de desánimo. Sin 
embargo, esta es una decisión que debes hacer en 
forma consciente y firme. 

Cuando las nubes de la depresión llegan a ti, 
puedes elegir libremente descansar en ti misma y 
confiar en tus fuerzas, o por el contrario, cobijarte 
bajo el paraguas de la protección de Dios, y 
descansar en Él. Jesús dijo: ⇔No se turbe vuestro 
corazón; creéis en Dios, creed también en mí⇐ 
(Juan 14:1). Si estás turbada y afligida, puedes 
elegir voluntariamente hacer la siguiente oración 
de rendición al Señor: 
 

⇔Querido Señor, me siento llena de un tremendo 
desánimo. La carga es muy pesada para mí. Yo 
necesito que seas mi sustentador, porque mis 
fuerzas no son suficientes. Estoy confiando en ti 
para librarme de mi terr ible situación. Señor 
Jesús, sé mi Señor. Permito que mi mente sea tu 
mente, y mi voluntad la tuya. En tu precioso 
nombre oro, Amén⇐. 
 

Las emociones. A menudo, las personas 
deprimidas tienen dificultades para expresar sus 
sentimientos en una manera saludable. Una causa 
común por la que aparece la depresión es 
⇔enterrar los sentimientos⇐ debido a una pérdida 
o una dificultad. Ignorar o negar los sentimientos 
no hace que estos desaparezcan. Ellos son 
enterrados vivos muy dentro de tu alma donde se 
pudren, creando una infección que envenena tu 
cuerpo. Por esto es muy importante enfrentarte 
cara a cara con tus emociones negativas. 

Trae tu corazón adolorido, tus pesares, tus 
heridas, ansiedad y amargura a Jesús. Derrámale tu 
corazón a Él, y recibe su consuelo. Sólo Él 
entiende lo profundo de tu dolor. Hebreos 4:15,16 
dice: ⇔Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debili dades, 
sino fue tentado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
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misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro⇐. 

Como puedes ver, la depresión no es un eclipse 
eterno incontrolable. ¡El Señor lo tiene bajo Su 
mano! Así que no importa cómo te sientas, Dios 
puede librarte de esa depresión. No importa cuan 
oscuras y depresivas sean tus nubes, siempre los 

rayos del sol de Dios brill an sobre ellas, y en 
cualquier momento las atravesarán, y esos rayos 
del sol de Dios llegarán a ti, para gozo y alegría de 
todo tu ser. Recuerda que un eclipse es poderoso, 
pero más poderoso es Aquel que crea y controla el 
eclipse, para que la luz brill e otra vez, dando 
fuerza, calor y alegría a todos. 
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