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Dios trata con tu depresión 
Audio del Sermón 

 
 

Desde tiempos antiguos se encuentran referencias a la depresión como padecimiento.  
Los registros de los llamados padres de la iglesia en los primeros siglos después de Cristo, se 
referían a las personas deprimidas con hasta cuatro nombres: «tristitia» (tristeza), «accidia» 
(“necesitado de luz”), «acedia» (“cansancio de espíritu”) y «desperatio» (“sin esperanza”); se 
consideraba la depresión como un letargo espiritual, un desgano hacia las cosas de Dios, u 
holgazanería espiritual. Casiano (360–435) registró los ocho pecados mortales, entre los cuales 
figuraba la holgazanería y el letargo espiritual: glotonería, fornicación, codicia, ira, desprecio, 
vanagloria, orgullo y accidia (depresión). Gregorio el Grande (540–604) redujo la lista a siete, 
pero consideró a la accidia como la raíz de los males enunciados1

 
. 

Aunque se ha podido comprender mejor la gama de causas para los síntomas que hoy 
en día se resumen como “depresión”,  hay que señalar dos cosas: 

 
- No todo lo que la gente hoy llama “depresión” lo es en realidad; existe mucha 

lástima propia en muchas personas.  Muchas veces la “depresión” no es sino una 
tristeza pasajera causada por algo que no salió como se quería o por alguna pérdida. 

- No toda depresión genuina es causada por dejadez espiritual; pueden haber 
circunstancias adversas que opriman la vida a tal grado que se puede estar 
deprimido. 

 
Con todo esto, cabe describir la depresión como un estado anormal del ser humano, que se 
manifiesta con una aversión general a la vida normal, con síntomas que van desde lo biológico, 
físico, social, físico y espiritual.  Sus causas, según la ciencia, pueden ser muchas y por ende no 
existe un solo tratamiento para ella.  
 
Está muy de moda hoy el diagnóstico y tratamiento de la depresión, y más de moda usar la 
“depresión” como una excusa para la apatía y la irresponsabilidad. 
 
Pero,  ¿qué ejemplos nos relata la Palabra de Dios, nuestro creador?  ¿Quién mejor que Él para 
explicar lo que nosotros entendemos como depresión? 
 
Veamos algunos ejemplos: 
                                                                 
1Schipani, D. S. J., Pablo A. (1997). Psicologi ́ a y consejo pastoral : Perspectivas hispanas (128). Decatur, 
Georgia.: Libros Asociacio ́ n para la Educación Teológica Hispana. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/�
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/dios_trata_con_tu_depresion.ram�
http://www.iglesiabiblicabautista.org/�


domingo, 22 de noviembre de 2009     Página 2 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
2 

 
Elías: 1 Reyes 19.1-18 
 
Jonás: Jonás 4 
 
Ezequías: 2 Reyes 20.1-11 
 
Juan el Bautista: Lucas 3.18-20, 7.18-29 
 
Job: Job 3.1-7, 11, 13; 7.1-6; 42 
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