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 «Cuan desafortunada es aquella persona,  

a quien la adversidad no la ha visitado» 

 

Miguel de Unamuno  
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«Todas las adversidades que he tenido en mi vida, to-

dos mis problemas y obstáculos, me han fortalecido… 

Puede que no te des cuenta cuando suceda, pero una 

patada en los dientes puede ser lo mejor del mundo 

para ti»  

                                     Walt Disney  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 
Cada uno de nosotros tiene ciertos gigantes que derro-

tar, Goliats, que tratan de matar nuestra felicidad. 
 

La adversidad hace crecer uno de tales:  

 

El GIGANTE DE LA DEPRESIÓN 

 

John Bunyan, en su libro “EL PROGRESO DEL PERE-

GRINO”, habla de derrotar al gigante de la desespera-

ción (producida por la depresión o muchos otros facto-

res) en orden de poder entrar en la ciudad celestial.    

Bunyan, menciona que uno de los rasgos cristianos más 

sobresalientes es el empuje continuo para lograr entrar 

en dicha ciudad. No obstante, de aquella tenaz cualidad, 

ella se ve asediada y atacada por aquel gigante. 

Esta obra, CONQUISTANDO LA ADVERSIDAD Y VEN-

CIENDO EL GIGANTE DE LA DEPRESIÓN, está enfocada 

en comprender ciertos aspectos relacionados con esas 
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fuerzas adversas del desánimo, la desesperación y el 

decaimiento.  

Estos elementos al vencerse se convierten en una po-

derosa fuerza, que nos motivan y ayudan a realizar el 

objetivo descrito por John Bunyan.   

Este enfoque no solo constituye la comprensión de esos 

factores, sino que también abarca la destrucción de ese 

gigante, junto con las armas que el utiliza para vencer-

nos.                                                                                                                                                                                            

De modo que la energía negativa del desánimo, la de-

sesperación y el decaimiento, una vez comprendida y 

destruida, no vuelve a impedir o despedazar la realiza-

ción nuestros ideales y sueños.  

Existen disparadores fisiológicos y ciertos factores cir-
cunstanciales en nuestras vidas que promueven o dis-
paran la depresión, los cuales requieren tratamientos 

clínicos y recuperación con ayuda de médicos y profe-
sionales. Estos tratamientos los dejo a un lado, debido 

a mi incompetencia e ignorancia en dicho campo. 
 
 No obstante, estoy seguro que las experiencias de mi 

vida, contribuirán en gran manera al combate de la de-
presión, con otros mecanismos con los cuales estoy mu-

cho mejor familiarizado.    
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Existe una poesía de Douglas Malloch, la cual nos ayuda 

a entender por qué cada uno de nosotros es bendecido 
con un paquete de adversidades, que en lugar de de-

primirnos deberían ayudarnos a entender que las difi-
cultades que enfrentamos son para ayudarnos a crecer, 
en lugar de hundirnos en la desesperación, la depresión 

y el desánimo. Veamos. 
 

LA BUENA MADERA 

 

 

«El árbol que nunca tuvo que luchar por la luz del sol, 

el cielo, el aire o la luz, porque estaba parado en el 

llano abierto, y siempre tenía su parte de la lluvia, 

nunca se convirtió en un rey del bosque, sino que vivió 

y murió como un arbusto de calidad mediocre e infe-

rior. 

 

 El hombre que nunca tiene que trabajar para vivir, que 

nunca tiene que ganarse su porción del sol, del cielo, 

el aire y la luz, nunca se convierte en un hombre varo-

nil, sino que vive y muere tal como él comenzó. 

La buena madera no crece en la facilidad, entre más 

fuerte sea el fuerte viento, los árboles más fuertes se-

rán. Entre más alejado se encuentren del cielo, mayor 

será la longitud que alcanzarán, entre más fuerte sea 

la tormenta, mayor será su fortaleza.   

Es mediante el sol, el frío, la lluvia y la nieve, que en 

las maderas de los árboles y en los hombres, mejor 

crecen y se desarrollan… 
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…Donde más gruesos se encuentran los bosques que 

crecen, nos encontramos con los patriarcas de ambos.  

 Ellos sostienen concilios con las estrellas, cuyas ramas 

rotas muestran las cicatrices de muchos vientos y 

grandes luchas.  Esta es la ley común de la vida».  

 

 

(http://www.71toes.com/2013/11/good-timber-does-not- 
grow-with-ease.html). 

 

Diego L. Jaramillo 
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PAISAJE MONTAÑOSO – CON SU RIO 
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«Así como desarrollamos nuestros músculos físicos a 

través de la superación de la oposición – como levantar 

pesas – igualmente desarrollamos nuestros músculos 

del carácter superando desafíos y adversidades»  

Stephen R. Covey 
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PRIMERA PARTE 

 

ENTENDIENDO LA TRIBULACIÓN  

Y  

LA ADVERSIDAD 

 

La adversidad y sus tribulaciones deben ser considera-

das como factores de evolución y perfección, no como 

elementos para hundirnos en la depresión, la desespe-

ración y el desánimo. 

Fue Robert Browning Hamilton, quien nos habló del im-

portante papel que juega la tribulación y la adversidad 
para revelar y enseñarnos los secretos de una vida más 

plena y feliz, cuando escribió un poema que tituló: 
 

A LO LARGO DEL CAMINO 

 

«Caminé una milla con el placer y a lo largo de todo el 

camino me habló, pero él no el no más sabio me dejó. 

En cambio, caminé una milla con la aflicción y ni una 

sola palabra pronunció. Pero ¡oh! qué cosas maravillo-

sas aprendí, cuando ella a mi lado conmigo caminó». 

(1) 

        
Existe otro poema de un escritor anónimo que también 

nos enseña el poder que tiene la adversidad,  
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el dolor, la tribulación y las angustias en ser esos idó-

neos reveladores e instructores. 
 

 
POEMA SOBRE EL DOLOR 

 

 

«Tanto a mi lado yacía el dolor, que hoy a el enfurecido 

me dirigí: Conmigo no has de morar más de ahora en 

adelante, pisé el suelo e inquieto le dije: Sal de aquí, y 

asombrado me detuvo el mirar de su semblante.  

 

Yo que he sido tu amigo… dijo el dolor, Yo que he sido 

el maestro de todo tu saber. Yo que te he enseñado la 

paciencia, la bondad, el comprensivo y compasivo 

amor, ¿hoy ido me has de ver?…  

 El no aceptado huésped dijo la verdad. Le vi partir y 

supe después que era un ser reflexivo y de razón. Se 

fue y dejó plantado en mi pecho… una visión más clara 

y profunda.   

Sequé entonces mi llanto y elevé una ferviente oración, 

aún por quien me tortura y alarga mi aflicción». 

 

Muy a menudo el dolor y la aflicción son el producto de 

nuestras propias insensateces, no obstante, aun así, 

nuestras tribulaciones autoimpuestas, contribuyen a 

nuestra formación y desarrollo, como lo enseñaba Ralph 

Waldo Emerson, al decir: 
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«Nuestra fortaleza nace de nuestra debilidad. La indig-

nación que se arma a sí misma con fuerzas secretas, 

sólo es despertada hasta que nos sentimos heridos y 

maltratados con dolorosa aflicción. 

Cuando un hombre es empujado, atormentado y des-

preciado, tiene la oportunidad de emanciparse y desa-

rrollarse él mismo, el ingenio se le agudiza porque ha 

aprendido de los vapuleos de su ignorancia y se ha cu-

rado de las locuras de sus actos irreflexivos, y es en-

tonces cuando adquiere una habilidad y una libertad 

verdaderas». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CONQUISTANDO LA ADVERSIDAD 

Y 

VENCIENDO EL GIGANTE DE LA DEPRESION 

---------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANA DEL CÁUCASO – ARMENIA  
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EL ÉXITO EXIGE PREPARACIÓN PREVIA Y 

MADUREZ DE CARÁCTER 

 

 
Existe una historia que nos enseña que a menudo nues-
tra prosperidad llega cuando estamos preparados. 

 

Aquel relato dice así:   

 

EL MAIZAL 

 

En ese relato su autora la joven Sandra Stallings, co-

mentaba que cuando las angustias, los reveses y las 
adversidades nos golpean, nos sorprendemos si todas 

las cosas que nos afligen permanecerán así, o si llega-
rán a un buen final.  

 
Los sueños y los ideales se ven amenazados y algunos 
de ellos son destruidos y vueltos añicos, es entonces 

cuando las energías para continuar avanzando por 
aquellos caminos tan espinosos se agotan, y nos es di-

fícil remontarnos de todas aquellas vicisitudes con el 
poco aliento que nos queda.  
 

Es cuando parece que el horizonte se ve oscuro y remo-

tas son las esperanzas que se despejen sus densas nie-

blas. 

Son tiempos en que nos parece que los cielos estuvie-

sen cerrados para escuchar nuestras súplicas de alivio. 

En esas circunstancias deprimentes se encontraba San-

dra, cuando visitó la granja de sus padres. 
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Su sabio padre le dijo: "El cultivo de hortalizas necesita 

irrigarse hija, riega todo excepto el maíz".  

Ella se maravillaba del por qué él prefería irrigar todo el 

cultivo excepto al marchito maíz, quien aparentemente 

era el que más agua necesitaba.  

El calor abrasador del verano parecía vencerlo, este lu-

cía lánguido y casi al punto de morir, puesto que sus 

hojas se descolgaban hacia el suelo luciendo como si 

estuviesen vencidas.  

Cuando ella le preguntó a su padre que si estaba seguro 

que todavía no se debía irrigar el maíz, este vino a ins-

peccionarlo y al verlo en tan angustiosas condiciones, 

le dijo a su hija que ya había llegado el tiempo de 

echarle agua. 

Luego le explicó la razón del por qué él había dilatado 

su irrigación, diciéndole:  

 «Si riegas el maíz en sus primeros comienzos de cre-

cimiento, este crecerá y se elevará, sin embargo, no 

desarrollará el suficiente sistema de raíces, para so-

portar su peso cuando haya alcanzado cierta y deter-

minada altura»  

Pensativa Sandra, se quedó por esta explicación y com-

parándola con su existencia y personalidad concluyó: 

«Observé sobre mi propia vida y pensé de cuanto ella 

se asimilaba al maíz. Yo gemía por "agua" antes de que 

hubiese desarrollado mis raíces».  

Creo que el Señor me permitió ir un poco sin "agua" 

hasta que mi vida estuviese bien fundamentada.  
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Entonces pensé de las muchas áreas en mi carácter en 

donde algunos de mis cualidades no estaban lo sufi-

ciente fuertes y desarrolladas.  

La señorita Stallings, finalizó diciendo: 

«He aprendido a no preocuparme demasiado por las se-

quías en mi vida, debido a que ahora sé, que el Maestro 

Jardinero, enviará "agua" en su debido tiempo, y 

cuando ella llegue no habrá suficiente espacio para con-

tenerla». (3).  
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PARQUE NACIONAL DE BANFF – CANADA  
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Ezra Taft Benson, hablando de la formación y educación 

que nos proporciona la adversidad, narró otra historia 
que podríamos llamar: 

 
¿QUE ES MÁS IMPORTANTE LA PRODUCCIÓN  

DE DURAZNOS O LA FORMACIÓN 

 DE UN HOMBRE? 

 

En ella el ex secretario de Agricultura de los Estados 

Unidos, durante los dos periodos de Dwight Eisenhower, 
relata que una pareja de granjeros jóvenes en Idaho, 
Estados Unidos, se esforzó con todas sus fuerzas para 

levantar una cosecha de duraznos en su parcela de 40 
acres. 

 
Después   de   preparar   bien   la   tierra y hacer todos 

los arreglos pertinentes con el cultivo de tales frutas, 

los árboles estaban hermosos y una gran producción se 

perfilaba.  

Una noche, una helada se desplegó en toda la región, 

destruyendo completamente las esperanzas de lograr la 

tan anhelada cosecha.  

La potencial fruta se malogró, y la economía de aquella 

pareja sufrió un revés inesperado que despojó al esposo 

de la fe en Dios.  

¿Cómo es posible que el Señor permita tales cosas? de-

cía él. 

Su líder religioso fue una vez a visitarlo y tratando de 

recuperarle su devoción a la divinidad, le dijo, John: 
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«Estoy seguro de que el Señor sabe que tú no puedes 

obtener los mejores duraznos, si una helada estropea 

tu cosecha.  

Pero también estoy seguro que Dios sabe que Él no 

puede estructurar los mejores hombres o las mejores 

mujeres, si las heladas [o las adversidades no intervie-

nen en sus labores y vidas].  

Y Dios está mucho más interesado [en formar verdade-

ros hombres y mujeres] que en producir duraznos». (5) 

O dicho en otras palabras lo que aquel líder religioso 

trató de infundirle es que:  

Es imposible que Dios estructure un hombre o una mu-

jer excelente, si la adversidad y los reveses no forman 

parte de sus vidas. 

 

Joel Osteen, declaró una vez: 

«Dios está más interesado en cambiarlo a usted que 

en cambiar sus circunstancias» (6) 

        

Afortunadamente aquel granjero asimiló la lección y 

luego se convirtió en otro gran guía espiritual.  

Dios permite que pasemos a través de la adversidad 

porque generalmente es ella y los reveses, los elemen-

tos que más rápido nos ayudan a desarrollar los rasgos 

y atributos de personalidad que nos harán más fuertes  
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y propensos a obtener mayor felicidad. Y aquellos ras-

gos solo suelen salir a flote cuando ella y la tribulación 

se presentan. 

C. S Lewis, uno de los intelectuales y escritores más 

grandes e influyentes del siglo 20, nos hablaba de la 
intervención divina en nuestras vidas, al declarar que a 
veces esa intervención tenía el propósito principal de 

mejorar la calidad de nuestras condiciones, pero que a 
menudo ese mejoramiento implicaba dolor, angustias y 

adversidad. 
 
Escuchemos o leamos sus palabras en la siguiente me-

táfora: 
 

LA CASA VIVIENTE 

 
«Imagínese que usted es una casa viviente y Dios viene 

a reconstruirla. 
 
Al principio, quizás usted comprende lo que Él está ha-

ciendo. Él está arreglando y deteniendo las goteras que 

su techo tiene, así como otras cosas.  

Usted sabía que aquellos trabajos debían efectuarse, de 

tal manera que no está sorprendido.  

Pero de repente, Él empieza a golpear o destruir su casa 

en una manera que usted se siente herido y no le pa-

rece que eso tiene sentido. 

¿Qué es lo que está haciendo Él aquí sobre la tierra?  

La explicación es que está construyendo una vivienda 

diferente de la que usted está pensando, desmontando 
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un alerón allí y colocando uno nuevo, colocando un piso 

extra allá, levantando nuevas torres y construyendo 

nuevas estructuras adyacentes.  

Entonces usted piensa que Él está edificando una… re-

sidencia diferente; pero no, lo que Él está construyendo 

es un palacio.» (7) 

Fue Orson Whitney, quien nos dejó una excelente refle-

xión para entender esta formación y reparación meta-

fórica en conducirnos hacia una vida con condiciones 

mucho mejores, al escribir:  

«Ninguna pena que sufrimos, ni prueba que experi-

mentamos se despilfarra. Estas ministran para nuestra 

educación, para el desarrollo de cualidades tales como 

la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad.  

Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, espe-

cialmente cuando lo hacemos con paciencia, edifica 

nuestros caracteres, purifica nuestros corazones, ex-

pande nuestras almas y nos hace más caritativos…Es a 

través de la aflicción y el sufrimiento, las penalidades 

y la tribulación que ganamos la educación por la cual 

hemos venido a la tierra.» (8) 

Desafortunadamente la frágil naturaleza de las perso-

nas a menudo, cuando la aflicción se presenta, hace que 

se reaccione humanamente deseando que se deseche 

de una vez por todas. Spencer W Kimball, explicaba: 

«Siendo humanos tenemos la tendencia a expeler de 

nuestras vidas el dolor físico y la angustia mental, ase-

gurándonos así de una continua tranquilidad y comodi- 
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dad, pero si le cerráramos las puertas a la tribulación 

y al sufrimiento, podríamos estar excluyendo nuestros 

más maravillosos amigos y benefactores.  

El sufrimiento puede [perfeccionar] y santificar a las 

personas mientras estas aprenden a desarrollar la pa-

ciencia, el autodominio y [una gran capacidad de so-

portar el dolor]». (9) 

Irónicamente muchas de las excelentes oportunidades 

que se nos presentan, suelen venir camufladas en for-

mas de adversidad y tribulación, ocultando en su inte-

rior los éxitos y el progreso para nuestros seres. Cier-

tamente:  

A veces nuestras mayores oportunidades de creci-

miento y evolución, vienen vestidas en ropas harapien-

tas. 

 

Fue John Fitzgerald Kennedy, apoyado en un proverbio 

chino quien decía: 

«La palabra crisis es una moneda de dos caras, por un 

lado, implica el peligro y por el otro la oportunidad». 

(10) 

 
«Hemos venido a la vida mortal para encontrar resis-

tencia.  Esto era una parte del plan para nuestro pro-

greso eterno. Sin la tentación, la enfermedad, el sufri-

miento y la aflicción, no habría bondad, virtud, ni apre-

ciación por el bienestar o el gozo» (12) 

El virtuoso cuáquero William Penn, fundador del estado 

de Pensilvania en Estados Unidos, con esta frase nos 

instruía: 
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«Sin penas no podríamos saborear la alegría, sin espi-

nas no existiría una corona, sin amargura no habría 

gloria y sin una cruz no habría un trono». (13). 

Hellen Keller, cuando era niña quedó ciega y sorda, 

años más tarde cuando era una joven, la reina Victoria, 

de Inglaterra, la condecoró por sus logros tan grandes 

y maravillosos, entre los cuales estaba el haberse gra-

duado con honores de la universidad. 

No obstante, sus limitaciones físicas, ella no permitió 

que la adversidad y la depresión la vencieran. En una 

ocasión Hellen, dijo: 

«El carácter no suele ser mejor desarrollado en situa-

ciones fáciles y cómodas, es generalmente a través de 

la aflicción y el sufrimiento, cuando el alma es mayor-

mente fortalecida, la visión más aclarada, la ambición 

mejor ser inspirada y el éxito con más ansiedad ser 

perseguido y finalmente alcanzado». (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CONQUISTANDO LA ADVERSIDAD 

Y 

VENCIENDO EL GIGANTE DE LA DEPRESION 

---------------------------------------------------------------- 

Una de las cosas que más nos ayudan a ver los efectos 

positivos de la adversidad es la relacionada con algunos 

incidentes en la vida de un gran escritor. 

 
HISTORIA DE OG MANDINO 

 

Mandino, autor del best seller: El VENDEDOR MÁS 

GRANDE DEL MUNDO, considerado el libro de ventas 

mayor vendido en todo el planeta, estaba tan familiari-
zado con la desesperación, la depresión y la adversidad, 
que por mucho tiempo vagaba de ciudad en ciudad en 

los Estados Unidos, para mitigar la angustia de su di-
vorcio y los múltiples problemas psicológicos, que ya-

cían detrás de su fracaso matrimonial.  
 
Mandino, antes de triunfar como un gran escritor, era 

un hombre que estaba derrumbado emocionalmente, 

muchos eran los pensamientos de baja autoestima y 

suicidas que revoloteaban por su mente.  

La tentación de comprar una pistola en una prendería, 

por poco finaliza con su vida.  

Para protegerse del riguroso frío del invierno de aquel 

país, se introducía en las bibliotecas principalmente por 

dos motivos: Encontrar calefacción y hallar alivio a su 

quiebra emocional y financiera.     

En los recintos de aquellas bibliotecas, buscaba pala-

bras de sabiduría de los mejores libros, que lograran 

darle el consuelo, la fortaleza y la inspiración para so-

portar la tribulación y la adversidad que tanto le amar-

gaban su afligido ser.  
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De aquellas protecciones del frío y de su gran familiari-

zación con la aflicción y los reveses, habrían de salir las 

siguientes palabras que más tarde enseñaría: 

 

«No existe nada mejor que la adversidad. Cada de-

rrota, cada angustia, cada pérdida, contienen sus pro-

pias semillas y lecciones sobre cómo mejorar tu 

desempeño la próxima vez… Los obstáculos son nece-

sarios para triunfar…  

El éxito viene después de vigorosos esfuerzos e incon-

tables derrotas. Cada esfuerzo, cada revés, agudiza 

nuestras habilidades y confianza. De esta manera cada 

obstáculo es un camarada de armas forzándonos a lle-

gar a ser mejores.» (19). 
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«No existe ningún mejor educador del éxito, 

que el fracaso y la adversidad» 

 

Diego L. Jaramillo 
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Giovanni Papini, también creía en las ventajas de la ad-

versidad cuando decía: 

«Todo hombre paga su grandeza con muchas peque-

ñeces, su victoria con muchas derrotas y sus riquezas 

con muchas pérdidas» (20) 

De modo que sinceramente entremezcladas en medio 

de las fuerzas de la desesperación que se agitan en 

nuestro interior, cuando enfrentamos nuestras peores 

crisis, cuando la solución que tanto buscamos para so-

segar nuestra atribulada alma que se haya confusa. 

Cuando los desafíos, las angustias, los fracasos, los re-

veses y los escombros de nuestros arruinados sueños e 

ideales se encuentran humeantes por los fuegos de los 

bombardeos producidos por los desengaños, las desilu-

siones y los infortunios, es donde a menudo se hayan 

escondidas las mejores lecciones para alcanzar el éxito 

y nuestras mayores oportunidades para lograrlo.  

Quizás por todo esto San Agustín, entendía el impor-

tante papel que juega la adversidad y la tribulación en 

nuestra evolución y desarrollo, y no como un factor que 

nos debe hundir en la depresión, la desesperación y el 

desánimo, cuando declaró: 

 «No os inquiete la adversidad, la tribulación y la opo-

sición, todas las cosas con que seáis afligidos a vuestro 

favor redundarán, aún vuestros enemigos sin quererlo 

favorecerán vuestra causa, la mala voluntad del hom-

bre jamás prevalecerá en contra de la buena voluntad 

de Dios». (21). 
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No obstante que estamos rodeados de problemas siem-

pre hay una salida. De nuevo interviniendo Howard W. 

Hunter, nos animaba al expresar: 

«Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Puertas se 

cierran regularmente en nuestras vidas y algunas de 

esos cierres nos causan genuino dolor y angustia.  

Pero creo que cuando tales puertas se cierran, otras se 

abren, dándonos esperanzas y [éxitos] en otras áreas 

de nuestras vidas, que no podríamos haber descu-

bierto si hubiese sido de otra manera…  

…No siempre somos sabios ni tenemos la suficiente ex-

periencia para juzgar adecuadamente, todas las posi-

bles entradas y salidas». (22). 
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SEGUNDA PARTE 

 

LA ADVERSIDAD Y LAS TRIBULACIONES SON  

UNIVERSALES 

 

- ELLAS NOS GOLPEAN A TODOS - 

 

Teodoro Tuttle, decía: 

«La adversidad [y la tribulación] en una forma u otra 

es la experiencia universal del hombre.  

Es la suerte común de todos… experimentar desgra-

cias, sufrimientos, enfermedades y otras adversida-

des… A veces parece que aún Dios mismo está casti-

gándonos en compañía de los nuestros.  

Una de las cosas que hace esto tan difícil de soportar, 

es que aparentemente somos escogidos para determi-

nadas aflicciones, mientras que otros presumible-

mente se escapan de esas mismas adversidades». (23) 

        

La declaración de estos dos sabios hombres nos afirma 

que en realidad todas las personas somos golpeadas de 

una manera u otra por la aflicción. Yo creo que:  

 

El pensamiento principal de Dios al conducir a sus hijos 

a los hornos de la adversidad y la tribulación, no es 

quemarlos y destruirlos, sino refinarlos y purificarlos.  
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O como dijo el señor Aughey:  

«Dios no nos conduce hacia aguas profundas para hun-

dirnos y ahogarnos, sino para lavarnos y limpiarnos». 

(24) 

Más adelante el Elder Hunter, de nuevo declaró: 

«He observado que la vida - toda vida – tiene una plena 

porción de altibajos. Verdaderamente vemos muchos 

gozos y aflicciones en el mundo, muchos planes que 

cambian y toman rumbos hacia nuevas direcciones, 

muchas bendiciones que no siempre lucen o se sienten 

como si fuesen tales, y mucho de lo que nos humilla y 

mejora nuestra paciencia y fe.  

 

Todos hemos tenido aquel tipo de experiencias y su-

pongo que siempre las tendremos» … (25) 

James E Faust, al hablar de las tribulaciones que son 

inherentes a toda la humanidad, este mensaje trasmi-

tía. 

«En la vida de todos vienen aquellos dolorosos días, 

desesperantes días de adversidad y vapuleos. 

Aquellos parecen estar llenos de una medida plena de 

congojas y angustias para cada uno de nosotros, inclu-

yendo aquellos que sinceramente buscan hacer lo justo 

y ser fieles» … (26) 

Muchos son otras autoridades que hablan de lo univer-

sal que es el sufrimiento, la adversidad y la tribulación. 

Entre ellos Marvin J. Asthon, quien manifestaba: 
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«En nuestra carrera por la vida… el dolor y los obs-

táculos nos confrontarán a todos. Podremos experi-

mentar angustia, aflicciones, muerte… debilidades, 

desastres, enfermedades físicas, dolor, angustia men-

tal, injusto criticismo, soledad o rechazo.  

La manera como respondamos a estos desafíos deter-

minará si ellos son piedras de tropieza o bloques para 

edificarnos. Ser valientes hacia aquellos desafíos hace 

el progreso y el desarrollo posibles». (27). 
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Dieter F. Uchtdorf, confesaba algunas de sus penas y 

sufrimientos con la siguiente expresión:  

«Todos hemos experimentado el desaliento y la difi-

cultad; de hecho, hay veces en que la oscuridad parece 

ser inaguantable» … (28) 

Quentin L. Cook, también se les unía diciendo: 

… «Muchas de las pruebas y dificultades que afronta-

mos… son graves y parecieran tener consecuencias 

perdurables.  

Cada uno de nosotros pasará por algunas de esas ex-

periencias durante los altibajos de la vida… Esta vida 

no siempre es fácil, ni se supone que lo sea, es un 

tiempo de pruebas y una época en la que se nos exa-

mina» … (29). 

Thomas S. Monson, decía: 

«Nuestra jornada hacia el futuro no será una autopista 

amplia y suave…mejor aún, habrá bifurcaciones y cur-

vas en la carretera, por no decir de los obstáculos im-

previstos que se nos presentarán.  

A veces no vemos ninguna luz al final del túnel, nin-

guna alborada que rompa las tinieblas de la noche… 

…Nos sentimos abandonados, desconsolados y solos. 

Si se encuentran en una situación semejante, les su-

plico que acudan a Dios con fe; Él los animará y los 

guiará. No siempre retirará las aflicciones, pero Él los 

consolará y guiará con amor a través de cualquier tor-

menta que enfrenten». (30) 
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…Nos sentimos abandonados, desconsolados y solos. 

Si se encuentran en una situación semejante, les su-

plico que acudan a Dios con fe; Él los animará y los 

guiará. No siempre retirará las aflicciones, pero Él los 

consolará y guiará con amor a través de cualquier tor-

menta que enfrenten». (30) 

 A Russell M. Nelson, le debemos estas palabras: 

 
«Ninguna etapa de la vida pasa sin tentaciones, 

problemas o tormentos». (31) 

 

Dallin H. Oaks, recordando las dificultades y adversida-

des que tuvo en su vida pasada, nos instruía relatándo-

nos: 

«Podemos considerar el estar cortos de dinero y luchar 

por encontrar un empleo remunerativo como una ad-

versidad muy seria.  

Yo recuerdo tales experiencias y sentimientos, y no es-

toy convencido que relativa pobreza y duro trabajo, 

sean adversidades más grandes que relativa opulencia 

y tiempo libre… 

…Creo que el camino fácil materialmente usualmente 

no es el mejor sendero en el aspecto espiritual. Para 

muchos, aunque no para todos, la riqueza material y 

abundante tiempo libre son impedimentos espiritua-

les». (32) 

Refiriéndose a las grandes tribulaciones y adversidades 

pasadas por Jesús el viernes de su crucifixión, como  
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también el gozo que llegó con el domingo de su resu-

rrección, Joseph B Wirthlin, nuestras aflicciones así las 

comparaba: 

«Cada uno de nosotros tendrá sus propios viernes, 

días en los que el universo mismo parece deshecho y 

los pedazos de nuestro mundo yacen esparcidos [por 

todos los lados] hechos trizas… 

 

…Todos enfrentaremos esos momentos difíciles, 

cuando parece que nunca volveremos a ser los mismos 

de antes; todos tendremos nuestros viernes.  

Pero les aseguro que el domingo llegará. En las tinie-

blas de nuestro pesar, el domingo llegará» (33) 
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Todos tendremos nuestros Getsemaníes. Ella Wheeler 

Wilcox, expresaba el objetivo del paso por aquel Jardín, 

cuando escribió: 

 

EL PROPÓSITO EN GETSEMANÍ 

 

 

«En la dorada juventud, cuando la tierra parece un lu-

gar de veraneo, cuando las almas están felices y los 

corazones están generalmente libres de gran peso. 

 

Cuando ninguna sombra se introduce suspicazmente 

para nublar la visión, cuando allá, a lo lejos donde no 

sabemos, en algún lugar velado debajo de los atarde-

ceres de algunos cielos, existe un jardín cual todos ve-

remos, El jardín de Getsemaní… 

...Todos aquellos que viajamos tarde o temprano debe-

mos pasar por las puertas de aquel jardín.  Arrodillar-

nos solos debemos en la oscuridad de allí, combatir con 

la ferocidad de alguna desesperación. Dios se apiade 

de aquellos que digan: 

«No pases mi copa, aunque pueda ver con claridad el 

propósito [positivo] de mí Getsemaní». (34). 

 

 

 

 

 



43 
 

CONQUISTANDO LA ADVERSIDAD 

Y 

VENCIENDO EL GIGANTE DE LA DEPRESION 

---------------------------------------------------------------- 

Creo que lo universal que es el sufrimiento, lo sintetiza 

San Agustín, cuando dijo: 

«Dios tuvo un solo hijo sobre la tierra que no tuvo pe-

cado, pero nunca ha tenido uno que no haya experi-

mentado el sufrimiento». (35). 

 

 

 

LOS PROBLEMAS SIEMPRE NOS PERSIGUEN 

 

FÁBULA DEL RATÓN Y EL GENIO 

 

 

Esta es una fábula adaptada de un autor anónimo, 
quien relataba que un ratón temeroso de un gato, le 

dijo a un genio que lo convirtiera en otro gato, para 
estar al mismo nivel de su enemigo que lo quería matar, 
recibir entonces así la protección adecuada y dejaran de 

existir sus problemas. 
 

El genio con gusto accedió a convertirlo en gato, para 

después oírlo suplicarle que lo convirtiera en un perro, 

porque había otro perro que lo perseguía en la encar-

nación del gato en que el genio lo había convertido pre-

viamente.  

«Si me conviertes en perro, ya no me angustiaré más» 

le decía al genio. Accediendo entonces éste lo convirtió 

en perro. Poco después vino corriendo ante el genio di-

ciéndole que lo convirtiera en un tigre, porque había un 

tigre de Bengala que lo perseguía estando el en calidad 

de perro.  
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Si yo fuese otro tigre como aquel que me está persi-

guiendo, de seguro no te molestaré más, decía el ate-

rrorizado ratón, quien encarnado ahora en un can, aún 

no perdía su mentalidad y corazón de roedor.  

Al convertirlo en un tigre, viendo el peligro de un caza-

dor que trataba de atraparlo, quebró su promesa de 

molestar más, y los ruegos de nuevo se dejaron escu-

char para que lo convirtiera en un hombre y evitar así 

ser víctima de aquel cazador.  

Al convertirlo en hombre, le rogaba a su comprensivo 

bienhechor que lo convirtiera en Dios, porque el diablo 

estaba detrás de él. Entonces cansado el genio le dijo: 

«Yo no puedo hacer eso, como pretendes que te vuelva 

un Dios, si aún yo mismo no lo soy. Hasta aquí llegamos 

mi querido roedor, porque me he dado cuenta que en 

realidad deseas huir de los problemas y por más que 

pretendas evadirlos, ellos siempre te perseguirán». Y 

diciendo esto lo convirtió de nuevo en ratón.  

De manera que enfrentar los problemas con valentía, 

es mucho mejor que huir de ellos, porque jamás podre-

mos evadirlos completamente.  
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LA CALIDAD DE NUESTRO CARÁCTER SE PRUEBA Y 

DEMUESTRA MEJOR EN LA ADVERSIDAD 

 

 

Robert Wells, un experimentado piloto privado y padre 
de Sharlene Wells, quien fue Miss América, en 1985, 
narró un interesante relato, en el cual describe como le 

fue probada su habilidad de volar. 
 

 
PROBANDO LA CAPACIDAD DE VOLAR BAJO 

CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS 

 

 
Con una experiencia de 30 años volando diferentes ti-

pos de aviones, Robert Wells, se sentía seguro de volar 
bien el avión que su amigo le ofreció en préstamo para 
disfrutar de unas vacaciones en México. 

  
Sus licencias de vuelo de Estados Unidos, Argentina, 

Paraguay y Ecuador con sus numerosos vuelos a través 
de selvas, cordilleras, desiertos y fronteras internacio-
nales, eran el fundamento seguro y sólido de aquella 

confianza.  
 

Por razones de seguridad se dio el caso de que él debe-

ría pasar un examen previo a su vuelo vacacional.  

El inspector que haría la prueba le dijo: «He oído hablar 

mucho de usted y no tengo dudas de lo mucho que ha 

volado, pero asumo que aquellos vuelos fueron realiza-

dos cuando nada estaba mal. Ahora prendamos este 

avión y veamos cuan bien lo vuela, cuando todo le es 

adverso». 
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Durante la siguiente hora de vuelo, el inspector trató de 

infundirle pánico, haciendo toda clase de maniobras en-

gañosas, para probar su verdadera habilidad de volar 

bajo situaciones difíciles y adversas.  

Cuando algunos instrumentos deberían estar prendidos 

él se los apagaba y viceversa, cuando algunos de ellos 

deberían estar apagados él se los prendía.  

Finalmente, cuando el inspector agotó los elementos del 

examen, al descender del avión firmó un documento de 

aprobación donde certificada el éxito con que se había 

pasado la prueba. Dando un cumplido que satisfizo mu-

cho al experto piloto.  

 Aquel elogio decía: 

«Yo le permitiría a mi esposa e hijos  

volar con usted.» (41) 

 

En la misma manera como este instructor puso a prueba 

las habilidades de volar del Elder Wells, parece que en 

los cielos toman las mismas estrategias para probar y 

determinar la calidad del carácter que hemos desarro-

llado.  Sin dudas: 

La ingeniería celestial inteligentemente traza y diseña 

experiencias, condiciones y circunstancias especiales 

en la vida de cada persona, para comprobar su fideli-

dad a los requisitos celestiales. 

La lealtad, la finura y la excelencia del carácter exigi-

das por la Divinidad, son mejores puestas a prueba y 

examinadas, cuando las crisis y las situaciones difíci-

les, desestabilizan nuestras vidas. 
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Tales crisis podrían ser sueños destrozados, soledad, 

enfermedades, reveses de fortuna, accidentes, muerte 

de seres queridos, ironías de la vida, fracasos, amor no 

correspondido, traiciones, acusaciones falsas, engaños, 

infortunios, etc.   De manera que:  

No existe nada que iguale a la adversidad y al horno de 

la tribulación, para probar la genuina honradez del co-

razón o la verdadera calidad del carácter. 
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CUARTA PARTE 

 

CLAVES PARA CONQUISTAR Y VENCER 

LA DEPRESIÓN 

 

 

Vivimos en una época muy difícil en donde la economía 

mundial es incierta e inestable. 

Estamos cruzando una era donde la maldad y la dete-

rioración de los valores morales está asfixiándonos con 

las drogas, la pornografía, la descomposición y la co-

rrupción en todos los niveles. 

Qué triste es que el suicidio en los jóvenes que cursan 

la universidad en los Estados Unidos, sea la causa prin-

cipal de la muerte entre ellos.  

¿Cómo podemos tener buen ánimo en esos días llenos 

de angustias y tribulación? No podemos por lo menos 

en ese momento. No obstante, debemos esforzarnos 

por cultivar un espíritu alegre.  

No estoy diciendo o sugiriendo que podamos suprimir 

la aflicción, el desaliento, la depresión y el desánimo, 

en una forma instantánea, ni que neguemos la realidad 

del dolor o las angustias que nos afligen, ni creo tam-

poco que podamos encubrir las verdades desagradables 

debajo de una capa de felicidad fingida.  

Es muy fácil aconsejar cuando no se está viviendo en 

carne propia el dolor de ciertas tribulaciones y afliccio-

nes.  
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Pero sí creo que la forma en que reaccionamos ante la 

adversidad es un factor importante respecto a cuán fe-

lices y exitosos seamos en la vida. Por lo tanto, les daré 

algunas sugerencias que he extraído de hombres sabios 

para mitigar los dolores emocionales ocasionados por la 

depresión.  

Cuando David mató Goliat, tenía piedras en su mochila. 
De manera que las piedras que debemos tener listas 

para matar al gigante de la depresión podrían ser: 
 

PRIMERA - RECTIFIQUE SU CORAZÓN 

 
Esto implica cambiar nuestras acciones y comporta-

mientos erróneos. Volvernos del vicio a la virtud. Una 
de las cosas que más deprime el alma es estar en des-
armonía con los principios que regulan la felicidad.   

 
Es imposible tener paz mental y conservarnos próspe-

ros para siempre cuando fundamentamos el éxito sobre 

el rompimiento de los principios donde se soporta la fe-

licidad en el universo.  

Por el momento podemos prosperar, pero tarde o tem-

prano aquello se derrumbará como decía Homero, el 

autor de la Ilíada y la Odisea. 

«Cuando construimos en contra de la voluntad de los 

Dioses, no perdurarán por mucho tiempo» (53) 

        

Uno de los hombres más grandes de la industria del 

desarrollo personal, Orison S. Marden, escribió: 
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«La riqueza en manos de ignorantes, [promiscuos y 

corruptos]…no puede contribuir a la verdadera felici-

dad, porque nadie puede ser verdaderamente feliz sino 

tiene un ideal elevado y [un noble] propósito en la 

vida». (54) 

El poeta y filósofo Coleridge, manifestaba: 

«La felicidad puede construirse sobre la virtud y debe 

por necesidad tener a la verdad por su fundamento». 

(55) 

Por otro lado, que diríamos del asesino o del hombre 

cruel y sanguinario. Fue Buda, quien enseñaba: 

«No podrá ser feliz aquel que mata a un ser que tam-

bién está buscando la felicidad». (56) 

Otro ejemplo podría ser al hablar del adulterio y la pro-

miscuidad sexual. Como podemos ser felices cuando so-

mos infieles, mentirosos, tramposos, desleales y des-

honestos, sí cuando engañamos a nuestro cónyuge, hi-

jos, a otras personas y aún a nosotros mismos. 

Como podemos disfrutar de paz interior y genuina feli-

cidad cuando estamos despedazando la virtud y profa-

nando el cuerpo del ser con quienes estamos siendo 

promiscuos, es decir cuando profanamos aquel templo 

investido de divinidad.  

Indudablemente se podrá experimentar placer, pero no 

esa exquisita felicidad que acompaña a la virtud. Marvin 

J Asthon, con exactitud declaraba: 
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«La paz interior huye de aquellos que sacrifican la 

virtud por la promiscuidad sexual». (57) 

 

 
 

SEGUNDA - SIRVA 

 
 Fue Tagore, quien nos dejó una gran reflexión al decir: 

 
 «Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. 

Desperté y vida que la vida era servicio. 

Serví y vi que la vida era alegría». (58) 

 

Otra de esas reflexiones se encuentra en el Talmud, la 

cual dice: 

«¿Si yo no vivo para servir, entonces para que vivo? 

¿Y si no es ahora, entonces cuándo?» (59) 

Las personas emocionalmente más saludables son 

aquellas que se salen de sí mismas y les sirven a otros. 

El egoísmo es un veneno que nos va matando lenta-

mente. 

Por lo tanto, que sabias son las palabras que dicen:  

«El mejor antídoto para el egoísmo es 

 el servicio» (60) 

 

Lorenzo Snow, nos aconsejaba: 

«Cuando se sientan deprimidos, busquen alrededor de 

ustedes y encuentren a alguien que encuentre en peo-

res circunstancias; vayan e identifiquen cual es el pro- 



52 
 

CONQUISTANDO LA ADVERSIDAD 

Y 

VENCIENDO EL GIGANTE DE LA DEPRESION 

---------------------------------------------------------------- 
 

blema, entonces traten de removerlo con la sabiduría 

que Dios les ha dado, y la primera cosa que sabrán es 

que su depresión se les ha ido, se sentirán más livia-

nos... y cada cosa parecerá más iluminada» (61). 

El señor Keen, decía: 

«No Temas, ni te deprimas porque yo estoy contigo, no 

desfallezcas ni te desanimes, porque yo soy tu Dios y 

te daré toda la ayuda que necesitas para fortalecerte 

de tal manera que permanezcas en pie.  

Aquel que se estriba en Mí no lo dejaré, ni lo abando-

naré para siempre en las manos de sus enemigos,  

sus angustias y sufrimientos y aunque el infierno se 

enfurezca para sacudirlo, yo jamás, jamás, jamás, lo 

olvidaré» (77). 

De manera que: 

NO TEMAS NI TE DEPRIMAS PORQUE DIOS 
ESTÁ CONTIGO 

 

NO TEMAS NI TE DEPRIMAS PORQUE  

DIOS ESTÁ CONTIGO 
 

NO TEMAS NI TE DEPRIMAS PORQUE 
DIOS ESTÁ CONTIGO 

 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

 

SIEMPRE 
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Si te gustaría ser un distribuidor y revender este libro a 

un precio supremamente cómodo y razonable, para me-

jorar tus finanzas, haciéndolo aún desde tu propia casa. 

CONTACTANOS. 

 

CONTACTO 

 

Visita nuestra página Web: www.arkkar.org 

o Nuestro blog www.arkkar.com 

En esa Web y Blog también encontrarás verdadera-

mente muchas cosas que enriquecerán tu vida. Ya que 

están enriquecidas con fotos espectaculares y sabiduría 

de milenios.   
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