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Introducción 

Estamos en tiempos donde la ansiedad y la depresión visitan y afectan a cualquier 

persona sin distinción. Suelen surgir, al pasar tiempo por la acumulación de 

situaciones emocionales complicadas entre otros factores. Es importante aclarar 

que sufrir o experimentar episodios de ansiedad o depresión, no es “estar loco”, “no 

es ser débil”, no es manipulación, no son una elección y “a nadie le gusta tenerlas”. 

La biblia nos habla de que tendremos situaciones difíciles. Juan 16.33  

 

Desarrollo del tema 
 

1. Estadísticas 

La cuarta parte de la humanidad está sufriendo una enfermedad mental, siendo las 

principales la depresión y la ansiedad.  

 

2. La Ansiedad y sus síntomas 

Emoción que puede paralizar, provoca pensamientos que no permiten tomar 

decisiones. Un comportamiento ansioso presenta: temor, intranquilidad, 

nerviosismo, miedo, angustia, se posponen cosas por hacer, hay desconcentración, 

la persona se desenfoca, se puede comer en exceso, se tienen problemas para 

dormir, se piensa, piensa constantemente hasta llegar a un agotamiento o desgaste. 

 

 

 



 
 

3. Algunos componentes de la ansiedad que se observan en los 
personajes bíblicos 

 
 Preocupación constante por diferentes situaciones 

Pablo estaba cargado, preocupado y ansioso. 2 Cor 11: 28. Las cargas de otros, la 

preocupación constante que quita el sueño, el no poder decir que no a algo o 

alguien, pueden acumular en una persona estrés y generar ansiedad. 

 Imaginarse lo peor 

Moisés se imagina lo peor. Éxodo 3:10-14. La forma de pensar, sentir de manera 

ansiosa, suele trasmitirse de padres a hijos por herencia o por aprendizaje “contagio 

emocional al observar las conductas ansiosas de los padres”. Preocupación 

pesimista, exagerada y desmedida generan ansiedad. 

 Situaciones reales a enfrentar 

Un juicio, un diagnóstico difícil, el fallecimiento de un familiar, un despido, una 

infidelidad, un divorcio; momentos difíciles todos los vamos a tener. Hebreos 4:15 

Jesús antes de morir se sintió, solo, triste y con temor. Mateo 26:37-39 

Jesús hizo dos cosas importantes: a) buscó apoyo, llamó a sus amigos y les expresó 

lo que sentía, b) buscó a su padre en oración. Salmo 18:6 

 

Conclusión 

Hoy el Señor Jesús nos dice que no estamos solos cuando sintamos ansiedad, más 

bien nos dice que cuando nos sintamos ansiosos, busquemos su compañía y una 

de las formas de amedrentar la ansiedad y las mentiras que nos dice es recordando 

las verdades de la palabra de DIOS. 

  



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Lea el Salmo 77 e identifique en él características de ansiedad que el salmista estaba enfrenando. 

¿Le ha ocurrido o está usted pasando por una etapa similar? ¿qué hizo o qué debe hacer al respecto? 

Y si lo desea compártalo para edificación de todos, en la próxima reunión de su Grupo Pequeño. 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Se podría afirmar que es pecado atravesar por episodios de ansiedad? Justifique su respuesta 
 Pasajes de Apoyo: 

 Mateo 26:37,38 
 Juan 11:32,33 
 Juan 12:27 

 
2. ¿Considera que un mal manejo de la ansiedad podría obstaculizar su relación con Dios? Explique 
 Pasajes de Apoyo: 

 Lucas 8:14 
 Lucas 21:34 

 
3. ¿De qué forma el evangelio puede ayudarnos en temporadas de ansiedad? 
 Pasajes de Apoyo: 

 1 Pedro 5:7 
 Romanos 8:32 
 Lucas 12:24 

 
4. ¿Cómo sería una manera bíblica de ayudar a una persona que sufre de ansiedad? 

 Pasajes de Apoyo: 
 Romanos 12:15 
 1 Cor 12:26 
 Fil 4:6,7 
 Santiago 2:15,16 

 


