Versículos para una Persona Deprimida (“Abatida”)
Salmos 6:1-2  Oh Yahvé, Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque desfallezco. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos están abatidos.
Salmos 42:1-11  Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios?  Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen todos los días: "¿Dónde está tu Dios?"  Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí: cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta.  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios! Mi alma está abatida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar.  Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas; todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.  De día, mandará Yahvé su misericordia; y de noche, su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida.  Diré a Dios: "Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo?"  Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: "¿Dónde está tu Dios?"  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios!
Salmos 43:5  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios!
Salmos 79:8-9  No recuerdes contra nosotros los pecados de nuestros antepasados. Salgan pronto a encontrarnos tus misericordias, porque estamos muy abatidos.  Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra, por causa de la gloria de tu nombre. Líbranos y expía nuestros pecados por amor de tu nombre.
Salmos 88:1-18  Oh Yahvé, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti.  Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor,  porque mi alma está harta de males, y mi vida se ha acercado al Seol.  Soy contado con los que descienden a la fosa; soy como un hombre sin fuerzas.  Estoy libre entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, de quienes ya no te acuerdas, y que han sido arrebatados de tu mano.  Me has puesto en la honda fosa, en lugares tenebrosos, en lugares profundos.  Sobre mí reposa tu ira; me has afligido con todas tus olas. (Selah)  Has alejado de mí a mis conocidos; me has puesto como abominación para ellos. Estoy encerrado; no puedo salir.  Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Cada día te he invocado, oh Yahvé; a ti he extendido mis manos. ¿Acaso harás milagros para los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? (Selah)  ¿Se contará en el sepulcro acerca de tu misericordia, o de tu verdad en el Abadón?  ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla, y tu justicia en la tierra del olvido?  Pero a ti he invocado, oh Yahvé; de mañana sale a tu encuentro mi oración.  ¿Por qué desechas mi alma, oh Yahvé? ¿Por qué escondes de mí tu rostro?  Yo estoy pobre y abatido; desde mi infancia he cargado tus terrores. ¡Ya no puedo más!  Sobre mí ha pasado tu ira; tus terrores me han destruido.  De continuo me han rodeado como inundación, y al mismo tiempo me han cercado.  Has alejado de mí a mis amigos y compañeros; sólo las tinieblas son mi compañía.
Proverbios 12:25  La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra.
Proverbios 15:13  El corazón alegre hermosea la cara, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate.
Proverbios 17:22  El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos.
Proverbios 18:14  El ánimo del hombre soportará su enfermedad; pero, ¿quién soportará al espíritu abatido?
Proverbios 29:23  La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra.
Lamentaciones 3:17-33  Ha sido privada mi alma de la paz; me he olvidado de la felicidad.  Pensé: "Ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en Yahvé."  Acuérdate de mi aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de la amargura.  Lo recordará, ciertamente, mi alma, y será abatida dentro de mí. Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza.  Por la bondad de Yahvé es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias.  Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.  "Yahvé es mi porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él esperaré."  Bueno es Yahvé para los que en él esperan, para el alma que le busca.  Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé.  Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud.  Se sentará solo y callará, porque Dios se lo ha impuesto.  Pondrá su boca en el polvo, por si quizás haya esperanza.  Dará la mejilla al que le golpea; se hartará de afrentas.  Ciertamente el Señor no desechará para siempre.  Más bien, si él aflige, también se compadecerá según la abundancia de su misericordia.  Porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre.
2 Corintios 4:7-10  Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados; perplejos, pero no desesperados;  perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero no destruidos.  Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús.

