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La Depresion... 

La Depresion No Te 

Matará!!! 

(Estás fotos fueron tomadas en un momento de depresión en mi vida) 

 

 

¿Qué es la 

depresión? 

De acuerdo a la Salud Mental 
Americana, "La depresión es 
una enfermedad grave y común 
que nos afecta física y 
mentalmente en nuestro modo 
de sentir y de pensar. La 
depresión nos puede provocar 
deseos de alejarnos de nuestra 
familia, amigos, trabajo, y 
escuela. Puede además 
causarnos ansiedad, pérdida del 
sueño, del apetito, y falta de 
interés o placer en realizar 
diferentes actividades". 
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Muchas veces nos hemos sentido deprimidos pero no le ponemos atención a las cosas que nos están 
deprimiendo. Hay pequeñeces que pueden convertirse en grandes cosas y peligrosas. Debemos tomar en 
cuenta esa pequeñeces que entran poco a poco a nuestras vidas, sin darnos cuenta podrían hasta llegar a 
dañar nuestro interior. La depresión sin duda es uno de los desórdenes más peligrosos que existen pero 
existe una persona que puede romperla. 

Cuántas veces nos hemos sentidos abatidos, heridos, destrozados, destruidos a punto de rendirnos. 
Nuestro interior clama, suplica, llora porque el vacío y el dolor se apoderan de él. Estar deprimido es algo 
que afecta de gran manera nuestro diario vivir. Vivir en una depresión es no tener vida a la misma vez. 

¿Por qué Te Deprimes? 

 

 

 

 

La depresión no tiene que ver quién tu 
eres, no tiene estatus social, ella visita 
pobres y ricos, no tiene nacionalidad ni 
mucho menos raza y color. Tampoco tiene 
edad ni género. Nadie, ni aun los grandes 

líderes espirituales de la Biblia, tampoco estaban exentos de la depresión. El salmista David la 
experimentó: “¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ”(Salmos 42:5). Moisés 
clamó, “No puedo yo solo soportar a todo este pueblo; que me es muy  pesado. Si así lo haces tú conmigo, 
yo te ruego que me des muerte.”(Números 11:14-15). Elías, el gran profeta, combatió la depresión sólo un 
día después de su gran triunfo en el Monte Carmelo, cuando desafió a los profetas de Baal, y vio a Dios 
contestando a su oración en una manera poderosa. Cuando miramos a estos grandes héroes de la Biblia, 
nos damos cuenta de que la depresión no hace acepción de personas. Todo el mundo se deprime en 
ocasiones. La pregunta es entonces, ¿Cuál es el remedio para curar la depresión? Cuál sería la medicina 
perfecta? 

Yo conozco medicamento qué pueden calmar tu depresión, pero conozco a alguien que la puede quitar 
por definitivo.. Tratar la depresión muchas veces resulta muy difícil, pero Dios en su misericordia la 
puede romper por completo si tu le das el permiso. 

¿Por qué te deprimes si sabes quién eres? ¿Por qué lloras si sabes que vales mucho? ¿Por qué te miras 
diferente aún sabiendo que no lo eres? Dime, por qué? No tienes porqué hacerlo pues eres tal como Dios 
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quería que fueras, es por eso que te dió ese diseño. No te deprimas pues tú tienes una identidad que nadie 
posee, solo tu la posees y nadie puede cambiarla. Eres original y no copia, eres lo que Dios quería que 
fueras y a través del camino tu diseño aún sigue perfeccionando. Los problemas de la vida son problemas 
con solución, cómo seres humanos tendemos a deprimirnos cuándo pasamos por ciertas dificultades, no 
sabiendo qué todo lo que pasamos obrara para bien en nuestras vidas.. Los golpes de la vida son lecciones 
para aprender a lidiar con ellos, no podemos permitir que la depresión nos agobie y nos robe la paz y 
felicidad que el Señor nos brinda. Jesús nos dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27). No temas cuando te encuentres 
en una situación que parezca ser lo contrario a lo que deseas, Dios está en medio de todo y solo es un 
momento pasajero, espera tranquilo hasta que llegue la calma. 

 

Mi Historia 

 

 

La palabra de Dios dice: “La angustia abate el corazón del 
hombre,  pero una palabra amable lo alegra” (Proverbios 12:25).  

Estar deprimido nunca será la mejor solución. Cuándo la 
depresión toque tu puerta no se la abras, ella puede destruirte poco 
a poco, la depresión no juega. 

Se me hacía un nudo en la garganta, sentía una opresión muy 
fuerte en el pecho, el dolor cada dia se apoderaba de mí, me sentía 

triste, sola, vacia, aun teniendo mi familia, aun teniendolo todo esos eran mis sentimientos. La depresión 
me estaba matando poco a poco, el dolor era tan fuerte que sentía qué se me partía el corazón, lloraba a 
diario, las ganas de vivir cada día desaparecian, no había explicación a lo que me sucedía, me preguntaba 
para qué existo, cuál es el motivo de mi vivir, la depresión no me permitia ver el propósito de vivir, ni 
siquiera me permitía ver la hija que Dios me había dado, sentía que no valía la pena vivir… Muchas veces 
trate en contra de mi vida, quería parar el dolor que estaba sintiendo, acabar con el sufrimiento, nadie 
podía ayudarme, a veces el dolor se desvanecía y todo parecía estar bien pero de repente todo volvia a ser 
igual… 

Todo parecía derrumbarse, todo a mi alrededor estaba gris, nada tenia sentido, solo el dolor y la ausencia 
de quien podía sanar mis heridas permanecian en mí… Hace años había conocido a alguien que sabía qué 
podía ayudarme pero me había apartado, en mi ignorancia y rebelión me había alejado poco a poco… 
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pero en mi corazón permanecía el amor hacia esa persona y el conocimiento de que Él podía sanarme y 
restaurarme. (DIOS) 

Pase mucho tiempo ahogada en ese dolor, hasta el dia que 
decidi volverme a El… Pero ahí no terminó todo, pues aun 
estando en los caminos del Señor sentía que la depresión se 
apoderaba de mi, Dios y yo tuvimos que trabajar fuertemente 
para romper con eso… Mi oración no cesaba, pues en mi 
permanencia lo que era la fe en que El lo haria, yo sabía que 
Él iba a sanar mis heridas y me iba a restaurar, mi fe nunca 
menguó.. Y Él lo hizo! 

Qué quiero dejarte dicho con estas palabras, tú qué estas 
pasando por una situación como está o similar a esta, El lo 
hizo conmigo y puede hacerlo contigo, solo tienes que confiar 
en Él, entregarle toda tu carga para que puedas recibir 
descanso. Dios nunca te va a dejar solo en el proceso, confía 
en que El lo hara una vez más…  

No permitas que la depresión te ahogue en el dolor, dale el espacio y permiso al Señor para que pueda 
trabajar en ti…  

Si necesitas ayuda, pídela, no te quedes callado, pues las cosas pueden empeorar y afectar aún más… 
Siempre habrá un hombro para llorar y hablar, callar no es la mejor opción, pues cuando callamos nuestro 
corazón empieza a crear un globo de dolor que tarde o temprano querrá explotar. Dios siempre va a estar 
presente para escucharte, puedes contar con Él en cualquier momento… Dios nunca abandona a sus 
hijos…  

Vas a salir de esa depresión porque Dios te va a sacar!!! 

Confia… 

 

Cordialmente, 

Tomiris Brito, Coach de Vida Cristiana 

 

 

 

4 

 



 

 

 

Contactame Si Necesitas Ayuda 
 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Website: tomirisbrito.org 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas fuentes fueron tomadas del diccionario… Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo 

dupliquen de forma exacta o de forma que por su parecido puedan inducir a confusión. 
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