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Editorial

EL CUARTO
SELLO

C

ada año mueren millones de
personas alrededor del mundo
como consecuencia de diversas enfermedades, lo cual es un
dato alarmante, pero quizás sea más alarmante el hecho que la mayoría de personas
no llegan a enterarse de esto y si se enteran
no le dan la importancia que tiene, principalmente en el ámbito escatológico.
Hoy en día se habla de enfermedades reemergentes, que son enfermedades o epidemias que se consideraron erradicadas en
otro tiempo, pero han vuelto a aparecer y
están causando gran cantidad de muertes
en todo el mundo, como el caso de la Tuberculosis que cada año provoca la muerte
de casi dos millones de personas.
Por otra parte también se habla de enfermedades emergentes que, por ser enfermedades nuevas y no haber descubierto
la cura para ellas, no han podido ser contrarrestadas eficazmente y también están
causando muchas muertes, como el Ébola
que en el transcurso de este año ha cobrado más de seiscientas víctimas mortales en
África Occidental.
Así podríamos mencionar las enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes, los trastornos mentales
como la crisis de ansiedad y los trastornos
alimenticios que han afectado a tantas
personas, pero principalmente deberíamos
preguntarnos por qué han surgido o resurgido tantas enfermedades y sin lugar a dudas la respuesta está en la Biblia:
“Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura que decía:
¡Ven! Entonces miré y delante de mí había
un caballo amarillento. Su jinete se llamaba
Muerte y el Hades lo seguía muy de cerca.
A ellos se les dio poder sobre la cuarta parte
del mundo para matar a la gente por medio
de la guerra, del hambre, de las enfermedades y de los animales salvajes.” (Apocalipsis
6.7-8 – PDT)
Este pasaje nos deja ver que hay una
potestad de muerte cabalgando sobre el
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mundo entero y provocando enfermedades
para matar a muchas personas, de las cuales se cree que algunas han sido fabricadas
en laboratorios científicos como parte de
una conspiración dirigida por ciertos grupos de poder que pretenden diezmar la población mundial.
No puedo dejar de mencionar que,
cuando se describe la caída de Babilonia,
la Biblia dice lo siguiente: “…luz de lámpara no alumbrará más en ti; tampoco la
voz del novio y de la novia se oirá más en
ti; porque tus mercaderes eran los grandes
de la tierra, pues todas las naciones fueron
engañadas por tus hechicerías.” (Apocalipsis 18.23)
La palabra hechicerías se traduce del
término griego pharmakeia de donde se
derivan otros términos como farmacia y
se refiere claramente a la Industria Farmacéutica, cuyos dirigentes se han beneficiado de las enfermedades que “requieren”
tratamientos costosos, de la misma manera
como en el mundo de la informática los
creadores de un virus también crean el antivirus y lo venden para obtener un beneficio económico.
En esta edición de la Revista Rhema
analizaremos algunas de estas enfermedades, no desde el punto de vista científico,
ni con el ánimo de provocar temor entre
quienes la lean, sino como atalayas que
dan una señal de advertencia de lo que está
sucediendo alrededor de nosotros y recordando que la Biblia también dice:
“Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te
protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás
refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora.” (Salmos 91.3-4 – PDT),
pues así como los hijos de Israel fueron librados de las plagas en la tierra de Gosén,
antes de que subieran de la tierra de Egipto, en este tiempo El Señor nos librará a
nosotros de toda plaga, antes de sacarnos
de este mundo para encontrarnos con Él
en las nubes. ¡Maranatha!
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E

n Apocalipsis 6:8 se describe
a un personaje que se llama
muerte, a quien le fue dado
autoridad sobre la cuarta
parte de la tierra, para matar, y entre las cuatro herramientas que usa
para lograr su objetivo hay dos que nos
ocupan: la muerte y las fieras salvajes de
la tierra.
Si consideramos las siguientes observaciones:
1. Las enfermedades infecciosas, causadas por virus, bacterias, hongos entre
algunos gérmenes, que son seres vivos,
irracionales, que atacan y matan a otro
ser vivo para subsistir, en este caso al
hombre, podemos decir que son bestias, aunque microscópicas, que tienen
capacidad para poder matar.
2. Las enfermedades infecciosas, están
entre las principales causas de mortandad entre los humanos, juntamente con las guerras. Los mayores
ejemplos de ello: la peste negra, que
mató la cuarta parte de la humanidad
(25,000,000 de personas) entre 13481350, la mitad de la población europea de esa época, en tres años, igualando el número de muertos durante
la primera guerra mundial. La gripe
española en el año de 1918, que infecto al 40% de la población mundial
(1,000,000,000 de personas) y mató
según algunos cálculos, 70 millones de
personas en un año, igualando el número de muertos durante la segunda
guerra mundial, que incluye la guerra
sino-japonesa, que duró 8 años.
3. La enfermedad infecciosa que más
muertos ha causado entre los humanos ha sido la gripe española, interesantemente esta inicia en 1918; alrededor de los años que al escudriñar la
Biblia, podemos decir que se iniciaron
a abrir los siete sellos del Apocalipsis.
Al analizar las 3 observaciones anteriores podemos concluir, que la muerte ha
usado a las fieras de la tierra (microbios)
para matar a los humanos, en cantidades
gigantescas y que esto aumentará al acercarse el día del Señor, según está profetizado.
En la actualidad, las enfermedades infecciosas han sido clasificadas por sus características y comportamiento de la siguiente
manera:
Endemia: esto es un tipo de enfermedad
infecciosa que se presenta en un lapso de
tiempo determinado en una región geográfica especifica, ejemplo de ello, en la capital
de Guatemala entre los meses de marzo y
abril y luego entre los meses de septiembre
y principios de octubre hay una cantidad

epidemias
Por: Juan Luis Elías

grande de personas que presentan varicela,
esto es esperado en esta región en esos períodos de tiempo.
Epidemia: este término se refiere a una
enfermedad infecciosa, que se presenta en
una región en donde nunca se había presentado o una enfermedad que es endémica; pero se presenta fuera del tiempo esperado con un número mayor de personas
infectadas al que usualmente afecta.
Pandemia: cuando una enfermedad infecciosa se propaga a varios países, que
pueden ser vecinos geográficamente o no
y en los cuales hasta ese momento nunca
se presentó esta enfermedad infecciosa en
particular.
Las epidemias y las pandemias, se han
clasificado a su vez de la siguiente manera:
Enfermedades emergentes: enfermedades en las que el agente infeccioso no era
conocido con anterioridad, es decir se descubrió recientemente y causa infección en
una población y se propaga rápidamente o
que ya se conocía, pero su comportamien-

to ha cambiado, infectando a un número
mayor de personas o ha aparecido en lugares donde antes no lo hacía, ejemplos
de estas enfermedades: SIDA, virus desconocido para 1980, que ha matado hasta el
año 2012 a 25,000,000 de personas, Ébola,
virus desconocido, detectado por primera
vez en el año 1976, que mata a 90 personas
de cada cien infectadas, el SARS identificado como una nueva enfermedad en el
año 2003, producido como una mutación
del virus que causa el resfriado común,
otros: Legionella, enfermedad de Lyme,
Campilobacteriosis, Helicobacter Pylori,
Hantavirus, Criptosporidiasis, Ciclospora,
MERS, Virus de la Fiebre del Nilo, Encefalitis Espongiforme (enfermedad de las
vacas locas) entre otros.
Enfermedades re-emergentes: Existe otro
grupo de enfermedades infecciosas ya conocidas, que han tenido un repunte, algunas de ellas se daban por controladas por
las medidas sanitarias y de vacunación, y
que actualmente han alcanzado proporciones de pandemias algunas, estas se denominan enfermedades re-emergentes, tal es
el caso de la tuberculosis, que infecta actualmente a un tercio de la población mundial, aunque no se vuelve activa en todos,
pero que en el año 2012 hubo 8.6 millones
de casos nuevos y causó la muerte de 1.3
millones de personas, lo que la coloca en
el segundo lugar, entre las enfermedades
infecciosas que causan más muertes, precedida únicamente por el SIDA, además
entre estas están el Cólera, la Hepatitis B,
Paludismo, el Síndrome de Fatiga Crónica.
Tanto las epidemias o pandemias, emergentes o re-emergentes se han vuelto una
crisis de salud a nivel mundial, con el temor
del aparecimiento de un microorganismo,
capaz de infectar a un alto porcentaje de la
población mundial y que por la forma de
interconexión entre los diferentes países,
deja que sea una pandemia que provoque
miles de millones de muertes.
Si a lo anterior agregamos, los microorganismos que se han vuelto resistentes a
todos los antibióticos conocidos, las enfermedades crónicas y los cánceres han llegado a igualar en número de muertes a las
infecciosas, vemos que la mortandad en la
tierra va en aumento, el caballo verdoso y
su jinete muerte están haciendo lo que fue
profetizado, contra los moradores de la tierra, pero nosotros, la moradora de lo huertos, tenemos la promesa de parte de Dios
de poder escapar de la ira venidera.
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bola es un virus emergente,
que consiste en una enfermedad infecciosa viral y aguda,
produce fiebre hemorrágica en
humanos y primates. Se consideró como tal, por primera vez el 26 de
agosto de 1976 por el Dr. David Finkes, y
la primer víctima fue un profesor de escuela de 44 años de edad, su nombre Mabalo
Lokela. Posteriormente el virus cobró más
víctimas después de haberse identificado
algunos casos de fiebre hemorrágica en
Sudán y El Congo. Es muy interesante que
el nombre de este virus se acredite al río
Ébola, el cual está ubicado en la Republica Democrática del Congo, antiguamente
conocido este país como Zaire. Ébola se
contagia por contacto directo con fluidos
corporales, sean estos sangre, saliva, sudor,
orina, vómitos y otros, obviamente también es transmisible por instrumentos médicos que hayan sido usados en personas
infectadas. Su incubación normalmente es
entre 5 a 12 días después de haber tenido
contacto viral; se empieza a manifestar con
fiebres muy altas, dolor muscular severo,
dolor abdominal y otros; la gente infectada puede morir en 1 semana o un poco más
como el primer caso con el profesor Lokela
que fallece 14 días después de terminada
la incubación del virus, de lo cual, según
estadísticas, el 90% de los infectados no resisten la enfermedad y mueren.
Este virus ha vuelto a surgir este año reportando 603 muertos al 16 de julio 2014,
afectando principalmente la República de
Guinea, Conakry y Liberia; ambas áreas
pertenecientes a África, es considerado
como la lepra del siglo XXI.
Interesantemente, según comentarios en
las redes sociales, este virus juntamente a
otros del mismo tipo, han sido considerados como arma biológica para diezmar a la
humanidad, debido al aumento demográfico en la actualidad, principalmente por
el continente donde fue propagado. Otro
punto que señalan las redes sociales es que
esta forma de diezmar a la humanidad ha
sido planificada por las sociedades secretas
más antiguas. Obviamente no estamos señalando el nombre específico de ninguna
organización ni persona, pero no podemos
dejar de mencionarlo debido al tiempo que
vivimos y que coincide con la Biblia en
Apocalipsis 6:8.
Ahora veamos qué incidencia tiene todo
esto en el ámbito espiritual, lo cual es el
punto que más nos atañe porque si bien
es cierto que la enfermedad es muy delicada en lo material, también debemos analizar el punto espiritual porque el diablo
ha venido para matar el cuerpo y destruir
el alma, recordemos que el espíritu en los

Ébola
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cristianos ya ha sido vivificado a partir del
momento cuando Jesús entró en nuestro
corazón, pero entonces debemos trabajar
para salvación del alma y el cuerpo; además de eso debemos recordar que lo que
sucede en lo material, tiene incidencia directa de lo espiritual, por eso es que después de ver una reseña de lo que es el virus
Ébola, ahora debemos ver cómo el diablo
puede estar trabajando en nuestra vida espiritual para destruir el alma.
Cuando vemos los reportes que son publicados en los diferentes medios de comunicación, respecto a lo que provoca el Ébola en el cuerpo de la gente que es afectada,
debemos recordar que la Biblia nos habla
que en la sangre está la vida (Levítico 17:11
LBLA), lo que está sucediendo entonces es
que ese virus está afectando directamente
la vida corporal de la gente, claro que en lo
natural es donde más lo podemos percibir,
sin embargo esto mismo tiene que ser una
influencia directa de un ámbito espiritual
que la gente esté accionando. Para tomar
un ejemplo de lo que estamos hablando podemos ver la vida de aquel general sirio llamado Naamán, un personaje que era tenido
en alta estima delante de su señor, guerrero,
estratega de los ejércitos que comandaba,
pero con lepra, estaba condenado a morir
porque no había nada que los médicos pudieran hacer a favor de alguien que fuera leproso, hasta que llegó al Profeta Eliseo y él
le dijo la forma en la que podía ser limpio.
Aunque el virus Ébola está marcando específicamente el contagio de la enfermedad
por medio de fluidos corporales, sean estos
sangre, saliva, sudor, orina o vómitos, el

contagio tendría que tener un contacto físico muy fuerte, por lo que no queda exento
el contacto sexual del cual se ha relacionado específicamente el V.I.H. SIDA, sin embargo el Ébola está igualmente relacionado con la transmisión en contacto sexual;
dicho en otras palabras, el adulterio o fornicación, homosexualismo o todo aquello
que está fuera de la voluntad de Dios y es
considerado como aberración a Sus ojos;
tendrá la consecuencia del pago del pecado
como lo es la muerte. Alguien podría preguntar si estamos señalando que el Ébola
es parte de los juicios para el mundo en el
final de los tiempos; la respuesta es afirmativa, recordemos que si este virus ha sido
reconocido como la lepra del siglo XXI y
en la Biblia la lepra es sinónimo de pecado,
entonces fácilmente podemos vincular esta
enfermedad con el pecado.
Claro que tampoco se trata de acusar a
ninguno, porque en tal caso si alguien ha
pecado abogado tenemos, a Jesucristo el
justo, pero también debemos recordar que
toda causa tiene un efecto, eso significa que
Dios nos puede perdonar y esa enfermedad
seguiría su curso, pero entonces lo que más
nos debería preocupar es que nuestra alma
no muera a consecuencia del pecado, porque al final nuestro cuerpo físico, Dios lo
levantará sin importar dónde pueda estar
y que cuando se cumpla 1 Tesalonicenses
4:13-17 participemos del arrebatamiento;
lo lamentable sería que nuestra alma sea
condenada y sin remedio se pierda. Por eso
recordemos que cuando Dios no sana un
cuerpo, es porque está purificando el alma
de ese cuerpo.
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uando abrió el cuarto sello, oí
la voz del cuarto ser viviente
que decía: Ven. Y miré, y he
aquí, un caballo amarillento;
y el que estaba montado en
él se llamaba Muerte; y el Hades lo seguía.
Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con
hambre, con pestilencia y con las fieras de la
tierra. Apocalipsis 6:7-8 LBLA
Cuando se abrió el cuarto sello del Apocalipsis, se anunció muerte para la cuarta
parte de la tierra, provocada con espada,
que puede referirse a: armamento de guerra nuclear y bacteriológico; con hambre;
con las fieras de la tierra; y con pestilencia, que según el diccionario Swanson, se
traduce del griego thanatos, que significa:
plaga, pestilencia, enfermedad, pandemia.
El VIH ya estaba mencionado en la Biblia en forma de código secreto, miles de
años antes que existiera. Los matemáticos
que descubrieron estos códigos secretos,
encontraron codificado en Génesis capítulo 19 (donde se narra la destrucción de
Sodoma) el nombre de la enfermedad, junto a las palabras virus, sangre y muerte, en
la misma matriz.
El VIH/SIDA ya se ha convertido en
una pandemia. Según las estadísticas de la
OMS, en 2012 había unos 35.3 millones de
personas infectadas (las cifras oscilan entre
32.2 y 38.8 millones). La gran mayoría de
las personas infectadas viven en países de
ingresos bajos y medios. El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haber cobrado más
de 36 millones de vidas hasta 2013, por
ejemplo, en el África subsahariana, donde
uno de cada 20 adultos está infectado, es la
región más afectada. El 69% de la población mundial infectada vive en esta región.
¿Cómo surgió esta
enfermedad? Hay varias
teorías al respecto:
Algunos creen que el SIDA se originó
en África, donde primates albergan un virus similar al VIH llamado SIV (virus de
inmunodeficiencia en simios). Los científicos consideran que la enfermedad llegó
inicialmente a los seres humanos a través
de chimpancés salvajes que viven en África
Central, aunque sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la
barrera de las especies. La teoría más extendida es la que afirma que se contrajo a
partir de personas que cazaron o comieron
chimpancés infectados. Los investigadores
sitúan el origen del virus en humanos alrededor del año 1930 basándose en cálculos
científicos sobre el tiempo que tardarían
las distintas cepas del VIH en evolucionar.

vih - sida
Por: Louisette Moscoso

Por otro lado, existe otra teoría sustentada por el profesor Jacob Segal, antiguo
director del Instituto Biológico de Berlín,
quien inició sus investigaciones sobre el
SIDA. Sus primeras sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble
semejanza entre el VIH -virus causante de
la enfermedad- y otras dos especies víricas:
el visna, una patología cerebral del ganado
ovino que no se contagia al ser humano, y
el HTLV-I, una forma de leucemia que ataca a las células T y raramente resulta fatal.
El genoma del VIH es idéntico al del visna,
mucho más parecido a éste que a cualquier
otro retrovirus conocido, y el 3% diferente
corresponde con total exactitud a un fragmento del código genético del HTLV-I.
Tal grado de semejanza resultaba imposible como fruto de un proceso natural de
evolución y mutación. La única explicación posible a este fenómeno es que alguien
hubiera producido un híbrido de estos dos
virus mediante ingeniería genética. El potencial destructivo del VIH podría haber
sido incluso previsto por sus hipotéticos
creadores, ya que su patología combina los
efectos complementarios de ambas enfermedades. Los pacientes que no fallecen a
causa de la deficiencia inmunológica provocada por el virus, terminan presentando
el mismo tipo de deterioro orgánico que
las ovejas infectadas por el visna. -Según
la información publicada por el diario británico Sunday Express- dos funcionarios
de la embajada estadounidense visitaron al
científico en su domicilio para interrogarle
sobre lo que sabía y pensaba de la enfermedad. También se le inquirió acerca de
sus fuentes de información e intereses a la
hora de redactar sus informes sobre el sida:
“Uno dijo que era historiador y otro cón-

sul. Sin embargo, dijo estar seguro de que
eran agentes de la CIA y que estaban seriamente preocupados respecto a que el encubrimiento oficial sobre el verdadero origen
del sida pudiera ser puesto al descubierto.
¿Es el SIDA un arma
biológica?
El argumento de Segal deja abiertas multitud de interrogantes. Si el virus del sida
es una creación artificial ¿quién y por qué
la llevó a cabo? Otra interrogante que cabe
mencionar en este momento es la siguiente:
¿Por qué derribaron el avión de Malaysia
Airlines el 18 de julio de este año con los
científicos que supuestamente habían descubierto la vacuna contra el SIDA? Se está
diciendo que el misil que derribó el avión es
de un grupo pro-ruso, pero ellos lo niegan.
Recordemos que las sociedades secretas
afirman que el planeta sólo puede darse
a basto para mantener a mil millones de
personas, pero actualmente hay aproximadamente siete mil millones de personas y
que de alguna manera se debe reducir la
población.
La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel pecaba, muchas veces les venían plagas, pero inmediatamente Moisés
y Aarón intercedían y las plagas cesaban.
David, en una oportunidad, pecó censando al pueblo y sobrevino una mortandad,
pero Dios le reveló al profeta Natán que
presentando una ofrenda a Dios, cesaría la
plaga.
Pero nosotros, el pueblo del Señor, si habitamos al abrigo del Altísimo, y moramos
bajo la sombra del Omnipotente, Él nos librará de la pestilencia mortal, y si el Señor
es nuestro refugio y habitación, la plaga no
se acercará a nuestra morada.
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D

entro de los seis escenarios
escatológicos que hemos
abordado oportunamente,
vemos hemos visto señales
que se manifiestan anunciando sin lugar a dudas el pronto retorno de
nuestro Señor Jesucristo en Su parusía. En
uno de los escenarios, el “mundo como sistema” vemos que una de las misiones de
las sociedades “secretas” es el de llevar a la
población de la humanidad a una cantidad
de 500 millones (actualmente es de más de
7,000 millones) para que haya un perfecto
equilibrio entre la humanidad y todos los
recursos naturales de la tierra (según sus
teorías), y una de las cosas que han hecho
tras bambalinas es el de crear nuevos virus
que provocan enfermedades mortales y
que a su vez beneficia a la industria farmacéutica a nivel mundial con medicamentos
que solo son paliativos y que al venderlos
se enriquecen.

Una de las enfermedades creadas por
este Bioterrorismo es el virus llamado
SARS, el cual se define como: Síndrome
Respiratorio Agudo Severo, que apareció
por primera vez en Asia en el año 2003 y
que es altamente letal. El síndrome respiratorio agudo severo es causado por un virus
específico de una familia de organismos
llamados coronavirus. Estos recibieron su
nombre porque cuando los examinaron
bajo el microscopio parecían como un halo
o corona.
Otros coronavirus son una causa común de infecciones de leves a moderadas
del tracto respiratorio superior en niños y
adultos. El período de incubación es de 2
a 7 días. Esta misma enfermedad cuando
apareció en Oriente Medio recibió el nombre de MERS Síndrome respiratorio de
oriente medio. El síndrome respiratorio de
oriente medio (MERS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad respiratoria grave;

causa fiebre, tos y dificultad para respirar,
aproximadamente el 30% de las personas
que han contraído esta enfermedad han
muerto, aunque algunas personas sólo tienen síntomas leves.
El MERS es causado por el coronavirus
del síndrome respiratorio de oriente medio (MERS-CoV, por sus siglas en inglés),
primero se reportó en Arabia Saudita en el
año 2012. El MERS ha infectado a personas en: Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, Qatar, Omán, Jordania, Kuwait,
Yemen, Egipto, Reino Unido, Francia,
Malasia, Filipinas. No se sabe exactamente
de dónde viene el virus del MERS. También se ha encontrado en camellos y un
murciélago. Aunque se cree que proviene
de animales, eso todavía no está claro (Biblioteca de la Salud MedlinePlus).
Si tratamos de ver esta enfermedad desde
el punto de vista espiritual, lo que va a atacar es nuestro sistema respiratorio en la Biblia leemos Salmo 150:6 LBLA Todo lo que
respira alabe al SEÑOR. ¡Aleluya! Quiere
decir que cuando nuestra capacidad de alabar a Dios va disminuyendo debemos ver si
no hay un virus (espiritualmente) que nos
esté afectando.
¿De qué otra forma podemos ver si nuestro respirar está siendo afectado?: Hechos
9:1 LBLA Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
fue al sumo sacerdote. Cuando la gente respira amenazas contra otras personas, tiene
su respirar contaminado.
Salmo 27:12 LBLA No me entregues a la
voluntad de mis adversarios; porque testigos
falsos se han levantado contra mí, y los que
respiran violencia. Otro de los síntomas es
que se respira violencia. Recordemos que
la violencia tiene mucho que ver con problemas sexuales, cuando Enoc tuvo a su
hijo Matusalén, nombre que dentro de sus
significados es violencia; podemos comprender que de la vida de Enoc salió la violencia y entonces pudo caminar trescientos
años agradando a Dios y Dios lo arrebató.
El tiempo que estamos viviendo es final,
no se qué tipo de lucha estás viviendo, pero
de algo estoy seguro, que el que empezó la
buena obra en ti, ciertamente la va a terminar y recuerda la Biblia dice que no para
siempre se trilla el trigo.
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a International Diabetes Federation tiene datos muy interesantes sobre esta enfermedad y que nos dan una panorámica de lo que está pasando
a nivel mundial.
• Actualmente más de 383 millones de personas en el mundo tienen Diabetes.
• Se espera que esta enfermedad alcance
los 592 millones en 2035.
• Esta enfermedad causó 5.1 millones de
muertes en el 2013.
• La mayoría de las personas con esta enfermedad están entre los 40 y 59 años.
• 175 millones tienen esta enfermedad y
está sin diagnosticar.
• 79 mil niños desarrollaron diabetes tipo
I en 2013.
• En el 2013, 21 millones de madres se vieron afectadas por esta enfermedad durante el embarazo.
• En África el 76% de las muertes causadas
por la diabetes tienen lugar en personas
por debajo de los 60 años.
• Europa tiene la mayor prevalencia de diabetes tipo I en niños.
• En Oriente Medio y norte de África, uno
de cada 10 adultos tiene diabetes.
• En Norteamérica y el Caribe el gasto sanitario en diabetes fue mayor que en cualquier otra región.
• En Centroamérica y el cono sur, el número de personas con diabetes se incrementará en un 60 por ciento en 2035.
• En el sudeste asiático (sur de China y este
de la India) casi la mitad de las personas
con diabetes no están diagnosticadas.
• En el Pacífico occidental (Australia, Nueva Zelanda, etc.) 138 millones de adultos
tienen diabetes, siendo la región con el
mayor número de casos.
• De cada 100 personas con diabetes 14
presentan nefropatía (daño en riñón), 10
desarrollan neuropatía (daño en sistema
nervioso), 10 sufren de pie diabético (una
de cada 3 termina en amputación) y 5 padecen ceguera.
¿Qué es la diabetes? La diabetes es una
enfermedad crónica que aparece cuando el
páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es
una hormona que regula el azúcar en la
sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña
gravemente muchos órganos y sistemas,
especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.
El Señor le reveló a Salomón, que el
consumo excesivo de miel en aquellos
tiempos antiguos (Proverbios 25:27) y azúcar en este tiempo, puede producir proble-

la diabetes
Por: Edwin Castañeda

mas en el organismo. Consumir en exceso
alimentos ricos en carbohidratos como
harinas y dulces en distintas formas, entre otros, causa el estímulo de la producción de insulina por el páncreas. Lo que
aumenta los riesgos de padecer diabetes
también es una vida sedentaria, es interesante notar que la palabra de Dios, cuando hace referencia al ejercicio físico indica
que este: “en poco ayuda” (1 Timoteo 4:8),
pero no lo está descalificando. La palabra
nos indica que nuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19) por
lo cual es necesario cuidar los hábitos alimenticios. La Diabetes en algunos casos
es una enfermedad hereditaria, pero gracias a Dios tenemos a nuestro abogado y
juez justo que no desprecia a un corazón
arrepentido y que puede enviar sanidad si
la necesitamos y pedimos perdón por una
mala administración alimenticia que haya
producido desórdenes en nuestro cuerpo
(Jeremías 14:20).
Insuficiencia Renal Crónica: Esta enfermedad afecta a más del 10% de la población mundial y una de sus principales
causas es la diabetes. La IRC es la pérdida
lenta de la función de los riñones. Recordemos que el principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso
de agua del cuerpo. Los riñones son una
compleja maquinaria de purificación. A
diario, purifican unos 200 litros de sangre
para filtrar unos 2 litros de desechos y exceso de agua. En el libro de Job 16:13 dice:
Me rodean sus flechas, parte mis riñones sin
compasión, derrama por tierra mi hiel. La
palabra Riñones viene de la raíz hebrea:
KILIÁ (H3629) que significa: Corazón,

entraña, mente y pensamiento. Así como
los riñones renuevan y purifican la sangre,
nuestro corazón y mente (Kiliá) debe ser
renovada. Romanos 12:2 LBLA Y no os
adaptéis a este mundo, sino transformaos
mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Hipertensión Arterial: La hipertensión
rara vez produce síntomas en las primeras etapas y en muchos casos no se diagnostica, la obesidad, el sedentarismo, el
tabaquismo, la dislipidemia y la diabetes
se asocian frecuentemente con ella, inclusive existe una tendencia o predisposición
hereditaria a desarrollar cifras elevadas de
tensión arterial. La presión arterial es la
presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los
vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los
nutrientes a todos los órganos del cuerpo
para que puedan funcionar y sus complicaciones pueden ser mortales.
1 Samuel 25:37 BLS Por la mañana,
cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En
ese momento, Dios hizo que Nabal tuviera
un ataque al corazón, y Nabal se quedó tieso como una piedra. Diez días después, tuvo
otro ataque y murió. La Biblia define a Nabal como un hombre perverso e insensato.
Según el Diccionario Strong la palabra
Nabal viene de la raíz H5037 y H5036 que
significa: impío, fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. Definitivamente nosotros debemos eliminar de nuestra
vida toda actitud de insensatez y buscando
constantemente la santidad.
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l cáncer es una de las enfermedades más temibles en todas
las personas, y cuyo nombre
generalmente se asocia a muerte. En reportes recientes de La
Organización Mundial de la Salud (OMS)
se menciona que el número de casos nuevos de pacientes con cáncer y el número
de muertes por la misma enfermedad, está
creciendo de manera alarmante en todo el
mundo, y mencionan la necesidad de crear
urgentemente planes efectivos de prevención y detección temprana para complementar los avances realizados en los tratamientos. Dichos tratamientos consisten
en Cirugía (cortar el cáncer de raíz), Quimioterapia (medicamentos por la sangre) y
Radioterapia (radiaciones directamente en
las áreas tumorales).
El cáncer es el crecimiento desordenado
y sin control de una célula, que puede tener
su origen en agentes externos, en factores
genéticos y hereditarios, y se caracteriza
por la propagación a otros órganos, ya sea
por la sangre, por los ganglios o por vecindad.
En el año 2012 (según la Organización
Mundial de la Salud), los cánceres diagnosticados con más frecuencia a nivel mundial
fueron el cáncer de pulmón (1.8 millones de
casos), el cáncer de mama (1.7 millones) y
el cáncer de colon/recto (1.4 millones). Los
tipos de cáncer que provocaron un mayor
número de muertes fueron los de pulmón
(1.6 millones), hígado (0.8 millones) y estómago (0.7 millones). El cáncer es una de las
principales causas de muerte a nivel mundial, en ese mismo año murieron de cáncer
8.2 millones de personas.
Se cree que el aumento de los casos de
pacientes con cáncer en los últimos años
se debe a muchas causas, principalmente a
la gran contaminación ambiental, como el
accidente nuclear de Chernóbil, gran consumo de tabaco y licor, la obesidad, y cambios en el estilo de vida de las personas. Así
mismo se sabe que un grupo de pacientes
puede heredar este tipo de enfermedad.
El consumo de tabaco es la principal
causa prevenible de cáncer en el mundo.
Los cánceres de más impacto en la salud
pública, como los de mama, cuello del
útero y colon/recto, se pueden curar si se
detectan tempranamente y se tratan adecuadamente.
La palabra cáncer viene del latín cancri,
que significa: devorar, destruir y matar, por
la comparación que se hace del cangrejo,
cuando aprisiona con sus tenazas. Esto
nos recuerda la primera parte del versículo de Juan 10:10 El ladrón sólo viene para
robar y matar y destruir… pero también recordemos que el Señor Jesús apareció para

cÁncer
Por: Rodrigo Hernández

destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8).
A la luz de la palabra, la enfermedad del
cáncer aparece por primera vez en el Antiguo Testamento en Job 2:7 Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hirió a
Job con terribles llagas en la piel, desde la
cabeza hasta los pies. Interesantemente en
la Biblia de las Américas hay una llamada de atención para ver que en los escritos
más antiguos se traduce como tumores ulcerados. En otras versiones aparece úlceras
malignas, y tomando el ejemplo de Job,
experimentado en dolores y sufrimiento,
vemos que él reconoció que su vida entera
estaba en las manos de Dios, que los planes de Él para su vida eran de bienestar,
y poniendo su confianza en Dios y en sus
promesas, recordaba que el que había empezado la buena obra, de cierto la terminaría. Por eso al final de su prueba, luego de
ser elevado a otra dimensión, pudo decir
en Job 42:5 He sabido de ti sólo de oídas,
pero ahora mis ojos te ven.
En el Nuevo Testamento se menciona en
2 Timoteo 2:17 Este tipo de conversaciones
se extienden como el cáncer, así como en el
caso de Himeneo y Fileto. Tal y como el
cáncer se disemina a otros órganos en lo
físico, también las malas conversaciones, la
murmuración, pueden contaminar nuestra
vida espiritual y convertirse en un cáncer
para nuestra alma.

Aunque el informe del médico no sea
bueno, y al final mencione que la enfermedad que presenta un paciente es Cáncer,
lo cual puede producir en su alma temor,
aflicción, desesperación, llanto, depresión
y otros sentimientos más, debemos traer a
nuestro corazón, a nuestra memoria, TODAS las PROMESAS que DIOS dejó escritas en Su Santa Palabra para bendición
de nuestra vida y una de ellas se menciona
en Romanos 8:28 (PDT) Sabemos que Dios
obra en TODA situación para el bien de los
que lo aman, los que han sido llamados por
Dios de acuerdo a su propósito.
Una enfermedad como el cáncer puede
ser devastadora para usted y su familia,
pero a la vez, es una oportunidad, es una
puerta de bendición para acercarnos y conocer aún más al Señor, tener experiencias sobrenaturales como creyentes e hijos
de Dios. Debemos creer que Dios tiene un
propósito para nuestra vida, que va más
allá de nuestro entendimiento, recordar
que el Señor es el mismo de ayer, de hoy
y de siempre, que lo que para nosotros es
imposible para Él TODO es posible y que
Él es el Médico de médicos; Él es el Dios
de los imposibles y que con amor eterno
nos ha amado y que Su brazo está extendido sobre nuestra vida para bendecirnos
y para cuidarnos como a la niña de Sus
ojos.
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El sobrepeso
Por: Marco Vinicio Castillo

D

e acuerdo con una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud, “el
sobrepeso y la obesidad se
definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede
ser perjudicial para la salud” a tal punto que
son considerados “el sexto factor principal
de riesgo de defunción en el mundo”, tomando en cuenta que “cada año fallecen 3.4
millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad.” (Nota
Descriptiva No. 311 – OMS, Mayo 2014)
En términos sencillos se puede decir que
la causa fundamental del sobrepeso y la
obesidad es el hecho que una persona gasta
menos calorías de las que ingiere, lo que a
su vez se debe a diversas causas, incluyendo físicas, psicológicas y aun espirituales.
Entre las principales causas físicas se puede mencionar los malos hábitos alimenticios, los aspectos genéticos, las variaciones
del metabolismo y algunas enfermedades
como el hipotiroidismo y la deficiencia de
la hormona del crecimiento.
De igual manera, las causas psicológicas
de la obesidad pueden ser muy variadas.
El sedentarismo, por ejemplo, es el resultado de una actividad rutinaria que puede
conducir a una persona al acomodamiento y como consecuencia al sobrepeso y la
obesidad. También se puede mencionar
a las personas que padecen de ansiedad
y comen constantemente para calmar su
nerviosismo, así como aquéllos que experimentan algún tipo de placer cuando su
estómago está lleno de comida y terminan
siendo adictos a ella.

A este respecto cabe mencionar la historia de Eglón, rey de Moab, quien junto
a los hijos de Amón y de Amalec, derrotó
a los hijos de Israel y ellos fueron sus siervos durante dieciocho años. La Biblia dice
claramente que Eglón era un hombre muy
obeso (Jueces 3:12-17 RVG) y según la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional
(ISBE) el nombre Eglón significa círculo,
dándonos a entender que la obesidad puede llegar a esclavizar a los hijos de Dios, por
medio de los círculos viciosos o rutinas.
Sin embargo, Eglón fue derrotado por
Aod, un descendiente de Benjamín que le
hirió con una espada de dos filos que había
hecho (Jueces 3:15-22). Según el Diccionario Hitchcock, Aod significa el que alaba,
dándonos a entender que las personas que
han sido esclavizadas por la obesidad mediante la rutina y los círculos viciosos, pueden ser liberadas de dicha esclavitud por
medio de la alabanza a nuestro Dios y el
poder de Su Palabra que es más cortante
que cualquier espada de dos filos (Hebreos
4:12).
Por otra parte, también debemos considerar seriamente los aspectos espirituales
que pueden estar detrás del sobrepeso y
la obesidad. En primer lugar, el jinete del
caballo amarillento es una potestad espiritual que mata por medio de enfermedades (Apocalipsis 6:8 TLA), a partir de lo
cual algunos expositores de la Teoría de la
Conspiración, aseguran que algunos restaurantes de Comida Rápida fueron creados por miembros de sociedades secretas
con el propósito de provocar obesidad y diversas enfermedades en los consumidores.

Asimismo, algunos investigadores resaltan el hecho que todas las religiones incluyen la comida y la bebida en sus actividades sagradas, de tal manera que muchos de
los cultos paganos consistían precisamente en glotonerías y borracheras ofrecidas
a una deidad, tal como hizo el pueblo de
Israel ante el becerro de oro que hicieron
en el desierto: Éxodo 32.6 LBLA Y al día
siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz;
y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se
levantó a regocijarse.
En la actualidad hay muchas personas
que continúan participando de glotonerías, pero ya no en la forma de un culto pagano, sino han adoptado la modalidad de
Concursos de Comida promovidos por algunas organizaciones como la Federación
Internacional de Comedores Competitivos
(FAOCE) que anualmente organiza cerca
de 100 Concursos de Comida en diferentes países, siendo el más conocido de ellos
el Concurso de Perritos Calientes que se
realiza en los Estados Unidos desde el año
1916.
Evidentemente, uno de los efectos más
comunes de la glotonería es la obesidad
que en algunos casos puede provocar aun
la muerte. La glotonería es una obra de las
tinieblas que generalmente está asociada
borrachera: Romanos 13:12-13 LPD La noche está avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como
en pleno día, procedamos dignamente: basta
de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni
envidias.
Desde tiempos antiguos, la Ley de Moisés condenaba la glotonería y la borrachera, la cual estaba relacionada con otras
malas actitudes como la terquedad, la rebelión y la desobediencia, tal como está
escrito: Deuteronomio 21:20-21 LBLA …y
dirán a los ancianos de la ciudad: “Este hijo
nuestro es terco y rebelde, no nos obedece,
es glotón y borracho”. Entonces todos los
hombres de la ciudad lo apedrearán hasta
que muera; así quitarás el mal de en medio
de ti y todo Israel oirá esto y temerá.
Finalmente, debemos recordar que estamos viviendo el tiempo final y debemos
ser sobrios mientras esperamos la venida
del Señor en las nubes, a fin de ser hallados
irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo en
aquel día (1 Tesalonicenses 5:23), teniendo
presentes las palabras del Señor Jesucristo:
Lucas 21:34 RVG “Y mirad por vosotros
mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los
afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día.” ¡Maranatha!
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ansiedad
Por: Ricardo Rodríguez

D

entro de las enfermedades
clasificadas como mentales,
se encuentra el “trastorno de
ansiedad” que se caracteriza
por miedo y ansiedad anormal y patológica (conjunto de síntomas de
una enfermedad), estos trastornos pueden
ser: de ansiedad generalizada, de pánico,
obsesivo-compulsivos, por estrés postraumático, por estrés agudo, fobia social y
trastorno fóbico.
La palabra ansiedad viene del latín
“anxietas” que significa angustia o aflicción y es un estado de agitación, inquietud
o zozobra de ánimo, relacionado a la respuesta o conjunto de respuestas que damos
a las situaciones que suceden a nuestro alrededor. La ansiedad como tal cumple una
función muy importante para la supervivencia del ser humano juntamente con el
miedo, la ira, la tristeza y la felicidad; la
ansiedad puede preservar la integridad física ante amenazas. Durante millones de
años ha servido al ser humano para prepararlo para la lucha o la huida; sin embargo
cuando la ansiedad es patológica (conjunto
de síntomas) esto provoca gran sufrimiento y notable interferencia en la vida diaria
de quien lo padece; se estima que más del
20% de la población mundial padece de
algún trastorno de ansiedad. Dentro de
los síntomas cuando la ansiedad es patológica se pueden mencionar: taquicardia,
elevación de la presión arterial, palpitacio-

nes, opresión en el pecho, rubor o palidez,
sensación de ahogo, ritmo respiratorio
acelerado, nauseas, vómitos, sudoración,
sensación de desmayo, mareos, temblores,
hormigueo en extremidades, llanto fácil,
tartamudez, sensación de inseguridad, humor depresivo, etc.
En la Biblia encontramos diferentes
personajes que sufrieron ansiedad de tipo
patológico ante las situaciones que les
tocó vivir, por ejemplo el pueblo de Israel
cuando fueron tomados como esclavos por
los egipcios. En Éxodo 3:7-9 podemos observar varias cosas, primero el Señor ve la
aflicción de su pueblo y escucha su clamor
debido a que estaban siendo oprimidos,
luego Dios desciende para librarlos y llevarlos a una tierra buena que fluye leche
y miel, es de mencionar que el nombre
“Egipto” de acuerdo al diccionario Hitchcock significa “el que oprime, angustia o
miedo”, entendemos que en las escrituras
Egipto es figura del mundo como sistema
de cosas, el mundo entonces tratará por
todos los medios de poner cargas, angustiando y provocando temores al pueblo de
Dios. Es importante entonces mencionar
que Israel clamó a Dios cuando tuvieron
angustia, una de las cosas que no se nos
debe olvidar en medio de la ansiedad o
de la angustia es que tenemos un Padre
en los cielos a quien clamar cuando ya no
tengamos fuerzas para seguir, cuando no
encontremos solución a nuestros proble-

mas, oremos y clamemos a nuestro Dios y
Él inclinará su oído y nos sacará del pozo
de la desesperación (Salmo 116:1-2; Salmo
40:2 Versión Oso). Otro de los aspectos a
tomar en cuenta en Éxodo 3:7-9 es que el
Señor envía a un libertador para librarlos
de la angustia y llevarlos a una tierra de
bendición, este libertador para Israel fue
Moisés, pero ahora en figura para el Israel
espiritual es nuestro Señor Jesucristo quien
con mano poderosa nos liberta y nos hace
reposar (1Pedro 5:7; Mateo 11:29-30; Filipenses 4:6), es por eso que en este tiempo el
Señor da regalos a Su Iglesia en forma de
hombres, cinco ministerios primarios para
que su pueblo sea ministrado y cumplir Su
propósito de llevarnos a la Canaán espiritual, una vida en abundancia y prosperidad
(Efesios 4:8-13; 2Corintios 11:2; 3Juan 1:2).
En Deuteronomio capítulo 28, la Biblia
nos habla de las bendiciones que el Señor
le da a Su pueblo fruto de la obediencia
a Su Palabra, sin embargo también nos
enseña de las consecuencias que conlleva
la desobediencia, dentro de las cuales se
menciona: corazón temeroso, desesperación de alma, inseguridad, terror nocturno, espanto de corazón, entre otros (Deuteronomio 28:65-66). La Biblia nos enseña
que toda maldición fue clavada en la cruz
del calvario y todo decreto que nos era
contrario fue anulado cuando venimos a
los pies de Jesucristo y le entregamos nuestra vida (Colosenses 2:14); sin embargo
también dice la escritura que la senda del
justo es como la luz de la aurora que va en
aumento hasta que el día es perfecto (Proverbios 4:18) esto quiere decir que las promesas, como toda la Palabra de Dios hay
que creerlas pero también poseerlas, hacerlas nuestras, caminar en fe, ser sumergidos, bautizados en Su Palabra, así como
Él camina con nosotros y no nos abandona, que nosotros podamos caminar con Él
y agradarlo en todas las áreas de nuestra
vidas; Dios le prometió a Israel una tierra
de abundancia en donde fluía leche y miel,
pero cuando el pueblo llegó a esa tierra tuvieron que poseerla, peleando y echando
fuera a los enemigos que habitaban en ella
porque era su promesa y bendición (Josué
1:9-11); que el Señor nos prometa algo no
significa que no debamos esforzarnos y
pelear por alcanzar esa bendición; quizá
habrá pueblo de Dios que aún tienen angustia, miedo, fobias, opresión; pero debe
pelear su bendición hasta quedar libres
completamente porque Él lo prometió y lo
cumplirá porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de
Sus promesas a nosotros; busquemos Su
rostro, Su presencia porque ciertamente
nos responderá (Salmos 34:4).
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Trastorno bipolar

Por: Willy González

U

no de los trastornos de personalidad más severos que sufre
hoy la humanidad, es el trastorno bipolar, el cual puede
hacer que una persona pierda
posesiones materiales, logros profesionales
y aún relaciones familiares.
Usted quizá habrá oído de esta enfermedad puesto que ha sido noticia mundial, es
una enfermedad muy común.
¿Qué es el trastorno
bipolar?
No es una enfermedad nueva, se le conocía anteriormente como trastorno maniaco depresivo y consiste en cambios bruscos
de humor o estado de ánimo. Hasta aquí
podríamos decir “todos tenemos cambios
de humor”, pero no como estos cambios ya
que son muy severos.
Se puede pasar de un estado normal, a
estar demasiado alegre, muy irritable, hablar más de lo normal, su energía aumenta,
empieza a pensar que es el rey del mundo
y que lo tiene en sus manos, y el problema
sigue en aumento ya que de aquí pueden
venir delirios de grandeza, gastos excesivos
de dinero (que puede traer un problema
financiero mayor) aumento de la lujuria,
luego puede empezar a perder el poder de
concertación y sus pensamientos son acelerados y confusos pasando de la euforia,
a la agresividad y se puede caer en el abuso
del alcohol o drogas, ya que buscará calmarse con esto. Además de tener problemas de insomnio y a pesar de todos estos
síntomas negar que está mal.
Esto es algo como subir a la montaña
rusa y tener una gran cantidad de emociones, pero ahora viene un cambio radical del

estado de ánimo, de la euforia se pasa a la
depresión. Ahora el humor es decaído, hay
tristeza, desesperanza, pesimismo, empieza
a tener la idea de no servir para nada, no
tener valor ni propósito en la vida, le es imposible disfrutar de la vida, las cosas que le
gustaban ahora no son interesantes, cambia
de apetito, dificultad para tomar decisiones
hasta llegar a tener ideas de suicidio y en
algunos casos llegar a consumarlo.
En esta enfermedad se nada de la alegría, a la tristeza o viceversa según sea la
gravedad del padecimiento se pueden dar
la mayoría de síntomas en un mismo día o
pasar por días o semanas entre uno y otro
extremo de la enfermedad. Al principio se
pensaba que solo los adultos la padecían,
que eran muy raros los casos en niños y jóvenes, pero ha surgido un gran aumento en
esta población. Si algún padre de familia
padece este trastorno, es muy seguro que
su hijo lo padezca conforme va creciendo,
porque la enfermedad crece con ellos y los
episodios son más severos.
Algo para poner atención
Profesionales españoles realizaron una
investigación en Estados Unidos por el
creciente aumento de personas menores
de 19 años con trastorno bipolar; ya que
se compararon estadísticas de diagnóstico en pacientes de esta edad entre 1994 y
1995 con dictámenes de los mismos grupos
de edad entre 2002 y 2003 y se confirmó
que en tan solo 9 años aumentó de 20,000
a 800,000 los casos diagnosticados, ¿no
le parece asombroso? Y surge una duda:
¿existe 40 veces más personas con trastorno de la personalidad?, o ¿simplemente son
millones de dosis de medicina que hace a

alguien más rico? En este estudio se plantea la pregunta acerca del porqué se diagnostica tan fácilmente esta enfermedad
coincidentemente con la aprobación de la
FDA de un nuevo medicamento para este
padecimiento.
En Apocalipsis 18:23 nos dice que Babilonia engaña a las naciones con sus hechicerías y esta palabra se podría traducir,
“medicación”, hablándonos que grandes
cantidades de personas sean medicadas, lo
que significa un negocio millonario y señal
de los últimos tiempos.
El trastorno bipolar y la
Biblia
Santiago 1:8 “ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder” (LPD). Nos deja ver a una
persona con doble alma, doble conjunto de
pensamientos y sentimientos. Además la
misma palabra de Dios en el primer libro
de Samuel nos habla de un personaje con
estas características, Saúl. Si lees detenidamente la vida de este rey de Israel, verás
esos cambios de humor que le llevaron a la
perder su reino, su familia y la vida. Un día
Saúl conoce a David, quien pelea por su
rey, derrotando a Goliat y a muchos filisteos, Saúl admiraba a David, sin embargo
sus ideas de grandeza lo traicionaron y empezó a tener celos de él, le quiso tender lazo
al propiciar la boda con su hija. Podía estar en la mesa comiendo tranquilamente y
luego en un ataque de ira tiraba una lanza
contra David. Sin embargo ponía a David
al mando de sus ejércitos y cuando David
prosperaba, sus sentimientos cambiaban
de la admiración a los celos y de los celos
al terror hasta llegar a ordenar su muerte y
luego cambiar de opinión.
En una ocasión Saúl buscaba a David
para matarlo, este le habla y vemos la respuesta de Saúl: 1 Samuel 24:16 LBLA Y
sucedió que cuando David acabó de decir a
Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿Es ésta tu
voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó
su voz y lloró. Definitivamente esto era un
trastorno de personalidad. Sin embargo
aun Saúl encontraba alivio de su enfermedad en medio de los cantos de David.
Comprendemos que el apoyo profesional y los medicamentos ayudan a las personas a sobrellevar este padecimiento pero
nuestro David (el Señor Jesucristo) puede
darnos la sanidad completa, Él puede quitarnos el insomnio, al estar confiados en Él
(Salmo 4:8) nos puede hacer caminar seguros, sin doble ánimo cuando afirma nuestros pies sobre la roca. Él es quien puede
cambiar nuestro lamento en baile y protegernos del espíritu de enfermedad que cabalga sobre la tierra.
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estrÉs

otros. Durante la última década se ha incrementado el diagnóstico de estrés en niños.
Si siente ansiedad, mucho cansancio,
enojo o irritabilidad, nerviosismo, aceleración del corazón, sudoración, olvida fácilmente las cosas, dolor de cuello y espalda,
entre otros, ¡cuidado! está siendo afectado
por el estrés.

Por: Piedad Velásquez de González

P

or nada estéis afanosos; antes
bien, en todo, mediante oración
y súplica con acción de gracias,
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6 LBLA
La Biblia nos habla de tiempos difíciles que vamos a enfrentar; actualmente se
vive con prisas, preocupaciones ya sea por
eventos reales o imaginarios, pero estamos
frente a una sociedad que enferma. El ritmo de vida es muy acelerado, a tal punto
que el estrés fue llamado EL MAL DEL
SIGLO XX y ya es uno de los grandes males de este siglo. En otras versiones de la
Biblia dice en el texto anterior: por nada
estéis ansiosos, por nada estéis preocupados.
El centro informativo de noticias en
Guatemala (CERIGUA), publicó en el
2013 que Guatemala es el quinto país con
más estrés de todo el mundo, en relación
a sus condiciones de vida; esta tensión es
provocada por la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. Según estadísticas
realizadas por la Sociedad Americana de
Médicos clínicos, el 70% de consultas es
por problemas psicosomáticos originados
por estrés, y un estudio realizado en Filadelfia (EE.UU.), publicado en la revista
Molecular Psychiatry, las mujeres son más
propensas a sufrir estrés, que los hombres.
El estrés sirve para impulsarnos a realizar algunas tareas y cumplir ciertas metas.
Regularmente uno se estresa cuando no
tiene el control sobre algunas situaciones o
cuando se impone una sobrecarga. Estrés
significa tensión, desequilibrio, presión tanto mental como emocional y física, se presenta como una respuesta natural de defensa a una situación que se percibe como
amenazante.
El estrés no es una enfermedad, pero si
se sufre de manera intensa y continua, el
organismo se agota y se ve afectado por enfermedades físicas y mentales como desórdenes gastrointestinales, músculo esqueléticos, diabetes, migrañas, asma, obesidad,
trastornos del sueño, de la alimentación,
de la memoria, cambios de ánimo, baja
de defensas, envejecimiento prematuro,
cambios de personalidad, ansiedad y depresión. El estrés promueve el desarrollo
de úlcera péptica, y facilita la evolución de
la infección por Helicobacter pylori que
desencadena el síndrome de colon irritable.
Investigaciones recientes evidencian que el
72% de pacientes con la enfermedad de Alzheimer, experimentaron estrés emocional

¿Cómo combatirlo?
Cambiando el estilo de vida, realizando
ejercicio, alimentándose en forma balanceada, bajando el consumo de cafeína,
descansando y durmiendo bien, reposando, buscando seguridad, planteándose metas alcanzables, compartiendo afecto con
otras personas, tocando un instrumento o
escuchando música, siendo escuchado por
una persona de confianza y orando. Investigaciones realizadas en la Universidad de
Sheffield Hallam refieren que las personas
que oran manejan mejor el estrés. Incluso
se menciona que la fe ayuda a controlarlo.

severo durante dos años antes de su diagnóstico, lo cual es preocupante su relación
con muchas de las principales causas de
muerte, entre ellas, cáncer, enfermedades
cardíacas, accidentes y suicidios. Este año
en Perú, una noticia refiere que un joven
muere por sobrecarga de estrés en juegos
de internet.
¿Qué lo provoca?
El estrés puede ser provocado por la pérdida de un familiar, sobrecarga o pérdida de
trabajo, un divorcio, problemas económicos, conflictos familiares, una enfermedad,
cambios hormonales, la pubertad, el parto,
un aborto, la menopausia, el tipo de personalidad, herencia, el entorno (ruido proveniente del tránsito, desastres naturales),
conductas aprendidas, experiencias traumáticas en la niñez, y otros. Los niños también se estresan, cuando no tienen un hogar seguro, ni un ambiente estable, cuando
tienen una enfermedad, cuando están siéndose víctimas de maltrato, por sobrecarga
escolar y lo pueden manifestar a través de
ansiedad, dolores de cabeza, de estómago,
temores, agresividad, llanto, aislamiento y

¿Qué dice La Biblia acerca
del estrés?
El Señor Jesús habló acerca de este padecimiento al decir que por más que uno se
afane, no va a agregar un codo a su estatura, cuando usted se sienta ansioso, angustiado, afanado, recuerde que David dice
en Salmos 40:2 (RVA) Y me hizo subir del
pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis
pasos. Él estaba en el pozo de la prisa, del
tumulto, del estrépito. En el lodo cenagoso
se sentía inseguro. Estaba pasando por una
crisis de estrés, sin embargo, comprendió
que debía reposar y esperar a que Dios lo
sacara de allí. Dios afirmó sus pies sobre la
roca, esto es caminar confiando en Cristo,
puso un cántico nuevo en su boca, lo que
significa ser agradecidos con Dios y no estar ansiosos por lo que no se tiene. El Señor
nos enseña cómo salir del pozo de la desesperación, a través de su palabra. En Mateo
6:31 dice que no nos preocupemos por las
cosas materiales, porque el mundo busca
ansiosamente esas cosas, pero nosotros
como cristianos al buscar el reino de Dios
y su justicia estas cosas nos serán añadidas.
Esta palabra hace que nuestros pies estén
firmes, nos da la certeza que aunque el estrés enferme al mundo, tenemos esperanza,
tenemos a quién recurrir, a nuestro Padre
Celestial que cuida de nosotros.
Dios es el que puede librar a cualquier
persona de la desesperación y el estrés. Salmos 65:7 dice: el que calma el rugido de los
mares, el estruendo de las olas, y el tumulto de los pueblos. Además el Señor dijo en
Mateo 11:28 Venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar.
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la depresión
Por: Oswaldo Gutiérrez

M

e aferraban los lazos de la
muerte, me sorprendieron
las redes del Seol; me encontraba triste y angustiado. Salmo 116:3 Jer 2001
La Biblia dice que a la muerte se le dio
poder para matar a la cuarta parte de la
tierra con espada, hambres, enfermedades,
y las fieras de la tierra (Ap. 6:8); parte del
cumplimiento de esta profecía la notamos
al ver la evolución de varias enfermedades
físicas y psíquicas, de las que aunque en su
mayoría se ha tratado de encontrar la cura,
continúa el aumento del número de
personas que padecen de ellas; tal
es el caso de La Depresión, la que
según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), es un trastorno
mental frecuente que ha afectado a
más de 350 millones de personas, y
se considera que para el año 2020
se situará en el segundo lugar de las
enfermedades que aquejan al humano. Los síntomas de ésta, pueden ser
tristeza, pérdida de interés o placer,
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del
apetito, sensación de cansancio y
falta de concentración; puede volverse crónica o recurrente, afectando el desempeño en el trabajo o la
escuela y la capacidad para afrontar
la vida diaria, en su forma más grave
puede conducir al suicidio.
Esta enfermedad es ocasionada
cuando pequeños o grandes acontecimientos de la vida, desequilibran
un estado emocional, sucesos como
una ruptura sentimental, duelo, divorcio, despido, pobreza, infidelidad, una enfermedad cardiovascular, un cáncer, entre otros.
La persona que padece Depresión, experimenta sufrimiento de angustia,
de rumia estéril, es decir piensa de forma
excesiva y sin sentido sobre algún asunto,
sufrimiento moral; adelgaza sin explicación, tiene frío sea cual sea la temperatura
ambiente; está triste, desanimado, agotado, desdichado, tiene insomnio sin motivo
aparente; tiende a permanecer callado, su
voz es monocorde, es decir monótona. El
cerebro empieza a perder cierta capacidad
para manejar algunas informaciones, causando dificultades de concentración, agravadas por problemas de sueño, los que impiden al cerebro descansar y restaurar un
estado que permita afrontar los problemas

del día siguiente.
El Dr. Alain Gerard, escribe en su libro
“Depresión la Enfermedad del Siglo”, que
la persona deprimida se enfrenta a una ineficacia progresiva que la hace decir: me
siento agotada mentalmente, no tengo ni ganas ni ánimo para luchar, soy lenta en todo
lo que trato de hacer, ya no consigo tomar ni
las decisiones más sencillas, estoy agobiada,
me despierto por la mañana a cañonazos y
ya estoy esperando que llegue la noche, el
tiempo no pasa, entre otras”.
Existen distintos tipos de tratamientos

en contra de esta enfermedad, tal como la
prescripción de medicamentos, psicoterapias, medicinas alternativas, y la mejora de
la higiene de la vida.
En la palabra del Señor encontramos
varios siervos de Dios que tuvieron períodos de depresión. El propio rey David dijo:
Salmo 143:4 DHH Me encuentro totalmente deprimido; turbado tengo el corazón.
Aunque luego él comprendió que para salir
de este estado debía alabar al Señor al recordar las maravillas que le había visto hacer, además que Él era su única y suficiente
solución, que debía esperar en Él, buscando aprender Su voluntad (Salmo 143:5-10).

También David se deprime a consecuencia
del pecado que cometió con Betsabé, enfermó de muerte uno de sus hijos, acostándose
en el suelo, dejando de comer, de tener comunión con otras personas (2 Samuel 12:1617); pero cuando aceptó las consecuencias
del pecado y la voluntad del Señor, se llenó
de esperanza de volver a ver a su hijo, se levantó, se bañó y cambió sus ropas, y entró
a adorar a la casa del Señor, y luego pidió
alimentos y comió, (2 Samuel 12:20-23).
Otro personaje bíblico que también se
deprimió fue el Profeta Elías, quien tras
una gran victoria al derrotar a cuatrocientos cincuenta falsos profetas (1 Reyes
18:19-40), siente miedo y frustración por la
amenaza de muerte que le hiciera Jezabel,
hasta el punto de desear morirse, porque
consideró que sus debilidades las había heredado de sus padres, luego
se acostó a dormir, señal clara de
depresión (1 Reyes 19:1-5). Elías se
logró levantar de este estado cuando
recibió un toque y una orden angélica de parte del Señor, para que comiera y bebiera y así como un mensaje de esperanza de un futuro mejor
(1 Reyes 19:5-8).
La Biblia dice que en el tiempo final sobre la tierra habrá angustia y
los hombres desfallecerán por el miedo y la expectación de lo que vendrá
sobre la tierra (Lucas 21:25-26). Sin
embargo, para los hijos del Señor la
angustia producida por las pruebas
le permiten dar un fruto (Santiago
1:3), como en el caso de David, que
se convirtió en un exaltado y ungido
de Dios, el dulce cantor de Israel (2
Samuel 23:1).
Dios permite un tipo de tristeza, la
que causa arrepentimiento, pero la
del mundo produce muerte (2 Corintios 7:10), si alguien es presa de esta
última y no hace lo posible por buscar ayuda de Dios para hallar alegría
en vez de luto (Salmo 30:11), puede
estar a punto de caer en una muerte
física o espiritual.
Nuestro Señor Jesús padeció de tristeza
por lo que le iba a acontecer en la cruz
(Mateo 26:38), sin embargo sabía que
Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos (Job 19:25RVA, Marcos
10:34), es por eso que esta misma esperanza tenemos nosotros 2 Corintios 4:8
RVA Estamos atribulados en todo, pero no
angustiados; perplejos, pero no desesperados… y aunque las situaciones nos lleven
a padecer o afrontar penas y dificultades
la biblia dice Salmo 34:19 RV60 Muchas
son las aflicciones del justo, Pero de todas
ellas le librará Jehová.
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bulimia y anorexia
Por: Sergio Licardie

U

no de los aspectos claves en
el artículo de esta ocasión,
está contenido en las palabras
“muerte” (griego “dsánatos”)
y “hambre” (griego “limós”),
que aparecen en Apocalipsis 6:8, y que
son utilizadas por las entidades llamadas
la Muerte y el Hades, que cabalgan sobre
el caballo amarillento, para aniquilar a la
cuarta parte de la tierra.
Analicemos el significado de estas dos
palabras. “Muerte” es un sustantivo que
indica la ausencia de vida en algo que previamente la tenía, y “hambre”, según sus
acepciones y los significados de su palabra
raíz en el diccionario Strong, significa “escasez de alimento, hambruna, estar ausente, falta, faltar”. Es decir, una de las tácticas de la Muerte y el Hades, será la destrucción de las personas, a través de la ausencia de vida, de la carencia de alimentos,
y de la falta de otros elementos necesarios
para vivir. Con base en esto podemos ver,
que no necesariamente la muerte vendrá en
un instante fulminante, sino puede ser un
proceso largo y doloroso para el individuo,
por ejemplo: sufrir desórdenes alimenticios, derivados de trastornos mentales
causados por estados intensos de angustia,
soledad y rechazo, minan a las personas a
tal grado de robarles poco a poco la vida,
y los arrastran a la muerte de una manera
lenta y sutil.
Tales trastornos alimenticios, están identificados con la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. Es necesario estudiar ambas a través de La Palabra, y anularlas en el
Nombre de Jesús. Veamos qué son:
BULIMIA NERVIOSA
La palabra bulimia proviene del griego “Boulimos”: “Bous” (buey) y “limós”
(hambre). Notemos que interesantemente
“limós” es la misma palabra que aparece en
Apocalipsis 6:8.

La bulimia nerviosa es una enfermedad,
que se caracteriza por ingestas excesivas
de comida, seguidas por un sentimiento
de culpa y auto rechazo, que hacen al individuo buscar diversos medios para evitar
el aumento de peso: Tomar purgantes, inducir el vómito, tomar pastillas para adelgazar, hacer ejercicio excesivo, etc. Este
trastorno alimenticio, produce consecuencias graves con el tiempo, tales como deshidratación, caries, rupturas del esófago,
hernias, colon irritable, arritmia cardíaca,
daño hepático y muerte.
Al igual que la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa es más frecuente en mujeres
que en hombres, y aunque no tienen un
detonante específico, hay varios factores
de riesgo comunes a las dos. Los expertos
coinciden en la creciente presión social por
verse delgados; el constante bombardeo
mercadológico por ser “atractivo”, que
bajo el estándar de tener un bajo peso,
influye en hacer dietas estrictas; y la baja
autoestima y el rechazo que pueden ocurrir en varias etapas de la vida, como los
medios por los cuales esta enfermedad se
apodera de las personas, y la conduce en
un buen porcentaje, a padecer también de
anorexia.
ANOREXIA NERVIOSA
El término anorexia viene del griego
“Anorexis”: “An” (prefijo de negación) y
“órexis” (apetito), es decir, la negación del
apetito o del deseo de comer.
Aunque por su nombre en griego, anorexia signifique pérdida del apetito, clínicamente la anorexia nerviosa se cataloga
como una especie de compulsión a ayunar,
puesto que la persona tiene una conducta
alimenticia gravemente alterada, caracterizada por un deseo constante de mantener
un peso mínimo (aún por debajo de lo normal), y por un miedo intenso a ganar peso,
dada una percepción distorsionada del

cuerpo (las personas se ven gordas estando
extremadamente delgadas). A diferencia
de la bulimia, notemos que la anorexia nerviosa se caracteriza por evitar comer, y no
precisamente por tener ingestas excesivas y
luego episodios de purgas alimenticias.
Sin embargo, sus consecuencias también
son devastadoras: si se presenta en la etapa
del desarrollo, las niñas/niños y adolescentes, tendrán corazones pequeños; se puede
sufrir de la pérdida de la menstruación;
osteoporosis; atrofia muscular; piel amarillenta (interesantemente, como el color del
caballo del cuarto sello); depresión, enfermedades del corazón y muerte.
¿QUÉ NOS ENSEÑA LA BIBLIA?
Existen figuras muy interesantes, por
ejemplo, el caso de Ana, descrito en 1
Samuel 1:1-18. En esa época, un símbolo
de éxito para las mujeres, era el tener hijos. Ser infértil era considerado como una
maldición, y Ana estaba muy triste por
eso. La situación era más difícil aún ante la
burla de Penina, que le recordaba su condición de esterilidad. Vemos que Ana decide llorar, estar amargada y no comer, pero
es hasta en el momento en que se acerca
a Dios, y que habla con el sacerdote, que
es liberada de la tristeza de su corazón,
y posteriormente a eso, deja el trastorno
alimenticio recurrente, y procede a comer
normalmente.
Otra figura interesante, está descrita en
Génesis 34. En ese capítulo, los hijos de
Jacob, hablan engañosamente a los habitantes de Siquem, y les imponen una costumbre (la circuncisión), para que creyeran
que los iban a “aceptar entre los israelitas”, mientras en realidad Simeón y Leví,
pensaban matarlos cuando estuvieran más
débiles. De igual manera, el enemigo nos
engaña, y cuando tratamos de ser “delgados como los demás”, y seguimos una
costumbre o moda mercadológica para ser
“aceptados por el mundo”, el enemigo nos
atrapa y debilita con la bulimia y la anorexia, y luego, nos mata. ¿Ve la similitud?
Es importante notar entonces, que estas enfermedades buscarán aniquilar a
nuestras generaciones utilizando el debilitamiento, la depresión, la angustia, la presión social, los medios de comunicación y
los círculos de influencia, pero nosotros debemos derrotarlas en el Nombre de Jesús.
Por eso, si sabes de alguien que esté al borde, o sufriendo ya estas enfermedades, o
si tú misma(o) sufres de una de ellas, obra
como Ana, que fue donde el sacerdote,
expuso su corazón ante Dios, y obtuvo la
libertad para su vida. ¡Minístrate y se libre!
¡Anulamos todo trastorno alimenticio en
el Nombre de Jesús!

