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¿HAS HECHO, EN ALGÚN MOMENTO DE 
TU VIDA, alguna promesa con relación al 
cuidado de tu salud? Generalmente, estas 
promesas se hacen cuando iniciamos un año 
nuevo, o cuando los profesionales de la salud 
nos advierten que algo no está bien, y que es 
necesario que realicemos algunos cambios en 
nuestros hábitos.

Estos factores no deberían ser nuestra 
única motivación, pues nuestro cuerpo le 
pertenece a Dios y, al vivir de una manera 
saludable, estaremos más protegidas de las 
diferentes dolencias que diariamente nos 
afectan. Al cuidar nuestra salud, nosotras 
nos convertiremos en personas más felices, 
serviremos mejor a Dios, a la familia y a la 
iglesia. Elena de White escribió: “Nuestros 
cuerpos le pertenecen [a Dios]. Él pagó el 
precio de la redención por el cuerpo tanto 
como por el alma. [...] Podemos servir a Dios 
mejor con el vigor de la salud que con la 
decrepitud de la enfermedad; por lo tanto, 
debemos colaborar con Dios en el cuidado 
de nuestros cuerpos” (Consejos sobre mayor-
domía cristiana, p. 121). 

Define por dónde deseas comenzar las 
transformaciones en tu vida, analiza en qué 
área lo estás necesitando más, e intenta po-
nerlas en práctica gradualmente, a fin de que 
se conviertan en hábitos.

Dios nos dio diferentes áreas para que las 
trabajemos. Inicia los cambios, no desistas, 
¡sé perseverante! Aprovecha los ocho reme-
dios naturales de Dios; son los más eficien-
tes y están disponibles para todos sus hijos. 
Haciendo esto, en muy poco tiempo podrás 
notar las transformaciones positivas que se 
llevarán a cabo en tu cuerpo y en tu mente.

Acuérdate también de que “el corazón 
alegre constituye buen remedio  […]” (Prov. 
17:22). Y he aquí las más grandes salva-
guardas de la salud: la gratitud, el regocijo, 
la benignidad, y la confianza en el amor y el 
cuidado de Dios.

Con cariño,

{ Marli K. Peyerl }
es la coordinadora de la revista Afam
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¿CÓMO DECIDIR LO 
QUE ES VERDAD CON 
RELACIÓN   A LA

TEXTO:  HELNIO JUDSON NOGUEIRA Director médico de la Clínica 
Adventista de Curitiba.

uchas personas piensan que el mensaje adventista de la 
salud es la salvación por las obras. Gracias a Jesús, sin 
embargo, somos salvos por la gracia, y las obras de la sa-
lud no salvan. No obstante, pueden decidir si voy a ser 
saludable y feliz o infeliz y enfermo.

La gracia es todo lo que Dios hace para salvarnos. Je-
sús es el Autor de la gracia. El Espíritu Santo es el agente 
de la gracia. La Biblia, el Espíritu de Profecía (escritos 
de Elena de White), la lección de la Escuela Sabática, los 
ángeles y las personas, cuando nos llevan a Dios, forman 
parte de la gracia.

La salud, en este contexto, tiene cuatro fases: salud 
física y salud mental, que son el templo del Espíritu San-
to en su mejor estado; salud social, que es la feliz y sana 
relación con las personas; y salud espiritual, que es ser 
amigo de Dios. Si la salud es todo esto, la salud es el ejer-
cicio de la salvación y, por lo tanto, nos acerca a Dios.

Solamente existe salud cuando las cuatro fases van 
juntas. No existe amor al prójimo sin salud mental ni 
salud espiritual. El temor del Señor es el principio de la 
salud mental y es, también, la garantía de una mejor salud 
física: “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá 
tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en 
medio de ti”, es lo que se afirma en Éxodo 23:25. Cuando 
andamos con Dios, él cuida nuestra salud. El mensaje de 
salud, que fuera dejado para la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día, no es un arma para condenar a quien no come lo 
correcto; es un regalo de Dios para hacer más fácil nuestra 
salvación. Esto forma parte de la gracia.

Cada vez que la gracia “envía” a un profeta, la an-
tigracia “envía” a muchos profetas. En los tiempos de 
Acab, Dios envió a Elías, y la antigracia envió a 850 pro-
fetas de Baal y Astarot. Y, en los tiempos del Faraón, la 
gracia trajo a Moisés, y la antigracia mandó a todos los 
magos del Faraón que, en primera instancia, hacían los 
mismos milagros que hacía Moisés, y alejaban a las per-
sonas de Dios.

La gracia mandó un sólido mensaje de salud, espe-
cífico para nuestros días. La antigracia, a su vez, envió 
sus “profetas”, con miles de “mensajes de salud”, a fin de 
intentar borrar el mensaje de Dios. ¿Cómo escapar de 
esa onda de engaños que invade hasta nuestros propios 
medios de comunicación, televisión, radio, revistas y 
púlpitos? ¿Cómo saber lo que es cierto?

La ciencia y la verdad de Dios
“[…] Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed 

en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 

M
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uchas personas piensan que el mensaje adventista de la 
salud es la salvación por las obras. Gracias a Jesús, sin 
embargo, somos salvos por la gracia, y las obras de la sa-
lud no salvan. No obstante, pueden decidir si voy a ser 
saludable y feliz o infeliz y enfermo.

La gracia es todo lo que Dios hace para salvarnos. Je-
sús es el Autor de la gracia. El Espíritu Santo es el agente 
de la gracia. La Biblia, el Espíritu de Profecía (escritos 
de Elena de White), la lección de la Escuela Sabática, los 
ángeles y las personas, cuando nos llevan a Dios, forman 
parte de la gracia.

La salud, en este contexto, tiene cuatro fases: salud 
física y salud mental, que son el templo del Espíritu San-
to en su mejor estado; salud social, que es la feliz y sana 
relación con las personas; y salud espiritual, que es ser 
amigo de Dios. Si la salud es todo esto, la salud es el ejer-
cicio de la salvación y, por lo tanto, nos acerca a Dios.

Solamente existe salud cuando las cuatro fases van 
juntas. No existe amor al prójimo sin salud mental ni 
salud espiritual. El temor del Señor es el principio de la 
salud mental y es, también, la garantía de una mejor salud 
física: “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá 
tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en 
medio de ti”, es lo que se afirma en Éxodo 23:25. Cuando 
andamos con Dios, él cuida nuestra salud. El mensaje de 
salud, que fuera dejado para la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día, no es un arma para condenar a quien no come lo 
correcto; es un regalo de Dios para hacer más fácil nuestra 
salvación. Esto forma parte de la gracia.

Cada vez que la gracia “envía” a un profeta, la an-
tigracia “envía” a muchos profetas. En los tiempos de 
Acab, Dios envió a Elías, y la antigracia envió a 850 pro-
fetas de Baal y Astarot. Y, en los tiempos del Faraón, la 
gracia trajo a Moisés, y la antigracia mandó a todos los 
magos del Faraón que, en primera instancia, hacían los 
mismos milagros que hacía Moisés, y alejaban a las per-
sonas de Dios.

La gracia mandó un sólido mensaje de salud, espe-
cífico para nuestros días. La antigracia, a su vez, envió 
sus “profetas”, con miles de “mensajes de salud”, a fin de 
intentar borrar el mensaje de Dios. ¿Cómo escapar de 
esa onda de engaños que invade hasta nuestros propios 
medios de comunicación, televisión, radio, revistas y 
púlpitos? ¿Cómo saber lo que es cierto?

La ciencia y la verdad de Dios
“[…] Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed 

en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 

M profetas, y seréis prosperados” (2 Crón. 
20:20). No importa lo que digan los profe-
tas de la antigracia. “Confía en Jehová, haz 
el bien; y habitarás en la tierra, y te apacen-
tarás de la verdad”, afirma Salmo 37:3.

Si Elena de White no dice nada sobre de-
terminado asunto, ¿entonces podremos con-
fiar en la ciencia? Ella dice: “El propósito de 
Dios era que [la institución de salud] se des-
tacase en capacidad científica […] como fiel 
centinela de la reforma en todos sus aspectos” 
(Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 226). Debe-
ríamos ser conocidos por nuestra capacidad 
científica y nunca por la aversión a la ciencia.

No todos los científicos son honestos. 
Sin embargo, la ciencia es la permanente 
y honesta búsqueda de la verdad. Pode-
mos ver la mano de Dios actuando por 
intermedio de la ciencia en muchos de los 
descubrimientos que sucedieron “por ca-
sualidad”. Sin embargo, recuerda que la ver-
dad científica es transitoria, y la verdad de 
Dios es permanente. Aun así, las verdades 
científicas son lo que Dios nos dio como lo 
más seguro cuando no tenemos la luz de la 
profecía. En caso de duda, acepta solamente 
lo que es consenso, la “verdad científica”, y 
nunca la opinión aislada de un científico.

¿Y cuando la verdad científica está en 
contra de Elena de White? ¡Quédate con 
Elena de White! Es una cuestión de tiempo. 
¡Allí, más adelante en el futuro, ellos se van 
a encontrar! No intentes estar más adelan-
tada de lo que estuvo ella, ni te pongas del 
lado de los que dudan de ella. En el cuidado 
de la salud y de tu familia, comienza con los 
ocho fundamentos.

¡El sueño no es un período de descanso! 
Es un proceso de reconstrucción activa, a 
fin de dejar el cuerpo y la mente del mismo 
tamaño que tenían el día anterior. Cuando 
no le damos las horas necesarias para que el 
sueño haga su trabajo, nos vamos poniendo 
cada día un poco más pequeños, física, men-
tal, social y espiritualmente.

El ejercicio físico es una necesidad del 
cuerpo, principalmente para aquellos que 
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trabajan con el cerebro. Muchas personas 
dicen que harían ejercicio si les alcanzara el 
tiempo. Esto es como decir: si me alcanza el 
tiempo, hoy voy a respirar; o si me alcanza 
el tiempo voy a comer, voy a dormir, o voy 
a bañarme. El ejercicio no se hace “si nos al-
canza el tiempo”. Es una prioridad. Colócalo 
en la rutina.

La alimentación saludable tiene menos 
sal y cada vez menos carne. No consumas 
embutidos, ni pollo, ni pavo. Estos alimen-
tos aumentan el riesgo de cáncer y de dia-
betes. No consumas gaseosas. Come más 
frutas, verduras, cereales (todos), raíces y 
tubérculos, granos, nueces, castañas y acei-
te de oliva. Y, si pudieras hacer solamente 
un cambio, come menos. Aquel que come 
menos vive más y tiene una mejor memoria. 
La leche y sus derivados, y los huevos, toda-
vía son una decisión individual. Y, entre las 
comidas, bebe agua pura.

Fíjate qué interesante es este estudio rea-
lizado en la USP (Universidad de San Pablo, 
en el Brasil) (http://jornal.usp.br/ciencias/
ciencias-da-saude/gordura-animal-na--die-
ta-do-pai-aumenta-risco-de-cancer--nas-fil-
has/). De acuerdo con lo que fue divulgado: 
“Tres grupos de ratones machos recibieron 
dietas diferentes durante el período de ma-
duración sexual. En el primer grupo, la dieta 
tenía un alto tenor de grasa de puerco; la die-
ta del segundo grupo tenía un alto tenor de 
grasa vegetal; y la del tercer grupo tenía una 
dieta patrón, con un equilibrio de nutrien-
tes”. El reportaje, del periódico de la UPS, nos 
agrega que todas las hembras que se cruza-
ron con esos ratones recibieron la misma 
dieta patrón. Las crías que nacieron fueron 
monitoreadas a fin de ver si lo que comen los 
padres marca una diferencia. ¡Y lo hace! Las 
hijas de los ratones que comían grasa de cer-
do tuvieron mucho más cáncer de mama”.

Fuimos formados del agua y del polvo de 
la tierra. Más de la mitad de nuestro peso es 
agua. Perdemos agua, obligatoriamente, por 
la piel, por la respiración, por los intestinos y 
por la orina. Esta agua que va saliendo se lle-

va la suciedad de nuestro cuerpo y de nuestro 
cerebro. ¡Tenemos la obligación de reponer 
esa agua con agua! ¡Pura! Sin ningún aditivo, 
tales como azúcar, bicarbonato, cafeína, etc. 
Todos los días, a lo largo de las 24 horas del 
día, tenemos que beber de dos a dos litros y 
medio de agua pura, despacio, de a pequeños 
tragos, y no de a litros.

No es posible dejar de respirar cuando 
el aire no es puro. Sin embargo, podemos, 
preferentemente, escoger vivir, trabajar y 
asistir a lugares bien ventilados, soleados, y 
con pasto y árboles alrededor. El césped y los 
árboles son muy eficientes para retirar las 
micropartículas del aire contaminado, pro-
tegiéndonos del cáncer, de los infartos y de 
otros males. El aire contaminado dificulta el 
crecimiento de los pulmones de los niños. El 
aire puro ayuda a que los pulmones crezcan.

El beneficio no es solamente la vitami-
na D. La luz solar es un buen regulador del 
sueño. En las casas soleadas, la luz solar eli-
mina los ácaros y la humedad. Solo que no 
debes exagerar en el tiempo que pasas ex-
poniéndote al sol.

La abstinencia no es simplemente no 
fumar, no beber, no usar drogas, no tomar 
café, etc. ¡Yo no me abstengo! Yo no las uso, 
simplemente, porque no me gustan. La abs-
tinencia es evitar las cosas que a mí me gus-
tan a pesar de saber que me hacen mal. La 
abstinencia tiene que ver con mi vida: lo que 
yo como, bebo, hago, miro, leo u oigo.

Confianza en Dios: Confiar en Dios es ser 
agradecido cuando las cosas van bien y conti-
nuar siendo agradecido cuando las cosas van 
mal. Confiar en Dios es colocar delante de él 
nuestros planes, nuestros negocios, nuestros 
bienes y nuestra familia. Confiar es creer que 
él estaba en lo cierto cuando nos dio el mensa-
je de salud y obedecer, aun cuando no estemos 
de acuerdo. Como dice el Salmo 37: Confía en 
el Señor… Alégrate en el Señor… Entrégale tu 
vida al Señor… Descansa en el Señor… A

CONFIAR ES CREER 

QUE ÉL ESTABA 

EN LO CORRECTO 

CUANDO NOS 

DIO EL MENSAJE 

DE SALUD Y 

OBEDECERLO, 

AUN CUANDO 

NO ESTEMOS DE 

ACUERDO CON 

ESTE.

{
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as personas corrían para agarrar el dinero en un programa de televisión. 
¿Para qué sirve el dinero? ¿Provee la felicidad?

Después de la fuerte lluvia, la niñita iba a ver cómo estaba el mar; 
ella vivía en una isla. El barranco se había desmoronado; se veía tierra y 
monedas diseminadas. Estaba por agarrarlas, cuando miró hacia arriba 
y vio que había algo enterrado. Y pensó: ¡Es un tesoro! Voy a ser rica…

La niñita tomó el pote y rápidamente se puso a pensar en qué cosas 
lo iba a gastar: voy a comprarme un piano, helado… GASTAR… ¡Qué delicia!

Y entonces, se acordó de la clase de Cezinha. Siempre ganar dinero. No gastes lo que tú 
no has ganado.

Yo ya gané el tesoro. ¿Cuál es la siguiente palabra después de ganar?
El corazón de la niña se disparó, puesto que ella se acordó de la parte más importante: pri-

mero Dios… El maestro les había enseñado, por medio de la Biblia, que para tener éxito y para 
que el dinero sea una bendición debería entregar primero la parte que le pertenecía a Dios. 
Debe ser muy bueno entregar el diezmo de un tesoro, pensó. Ah, quiero dar una ofrenda, y 
hasta voy a ayudar a las personas, porque voy a ser rica, ¿no es cierto?

Tesoro = 100%. Voy a donar el 10%, que es el diezmo santo. La ofrenda yo misma la puedo 
calcular.

La niñita cobró ánimo para contar la novedad; sin embargo, se volvió a acordar de la clase 
de Cezinha. 

¡Ay no! No puedo gastar todo… tendré que ahorrar para emergencias, para mi sueño fu-
turo. ¿La palabra? Ahorrar. ¿Cuánto? El 20%. Este dinero irá creciendo en el banco, pues es el 
ahorro para mi sueño. Ganar, donar, ahorrar. Y pensó: ¿ahora podré gastar?

Haz la suma, por favor: recibí el 100% del tesoro, la donación para la iglesia es el 10%; para 
mi sueño, el 20%... Opa, todavía tengo el 70% para gastar, ¿acerté? Esa es la última palabra: G-A-
S-T-A-R… ¿Has podido sentir el sabor de esta palabra? Mmm… qué delicia; aunque, pensándolo 
mejor, creo que voy a hacer una lista (que es lo que nos dijo el maestro), porque si yo me voy de 
compras ahora voy a comprar las cosas que deseo, y las que no son necesarias…

¿Has pensado en ser rico? ¿En tener mucho dinero? ¿En comprar todo lo que se te an-
toje? ¿Has pensando que eso es ser feliz? Ay, ay… A todo el mundo le gustaría tener mucho 
dinero, aunque, ¿realmente es así? Existe una manera de vivir mejor que dedicarnos a tener 
cosas, o a comprar cosas. Tenemos que conseguir vivir bien, y de manera equilibrada, con 
algunas comodidades, pero sin deberle nada a nadie. ¿Lo aprendiste? Ganar, donar, ahorrar, 
gastar… Tendrás más placer, y serás feliz, cuando escojas vivir de esta manera.

¿Y la muchachita del tesoro? Eran monedas sin valor. Ella guarda el pote vacío hasta el día 
de hoy, a fin de recordar que somos vasos en las manos de Dios, y que él nos da la verdadera 
riqueza: bondad, alegría, amor, paz, y tener la certeza de que él nos cuida.  A

¿QUIÉN QUIERE 

DINERO

NADMA DE PAULA FORTI / Pedagoga, 
terapeuta familiar y comunitaria. Coach 
profesional. Esposa de pastor y madre. 
Directora del departamento del Minis-
terio del Niño y del Adolescente de la 
Asociación Paulistana, en el Brasil.
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TEXTO:  ALINE DE MELO MOREIRA LIMA  Médica endocrinóloga.

a mujer es, esencialmente, un “ser hormonal”. La oscilación de sus nive-
les hormonales interfiere directamente en su bienestar físico y mental. 
Pero ¿qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas pro-
ducidas por las glándulas endocrinas, que son liberadas directamente en 
la corriente sanguínea, a través de la cual son llevadas a diferentes partes 
del cuerpo. Es como si las hormonas fueran la “llave” y las células poseye-
ran las “cerraduras”. En el momento en que se encuentran, se desencade-
nan diversas acciones.

Los cambios en el comportamiento, en el peso y en el apetito son al-
gunos de los reflejos provocados por las oscilaciones de esas sustancias; 
estas son las responsables por la calidad del sueño, el funcionamiento 
del sistema reproductor y del metabolismo, y la preparación del cuerpo 
para las situaciones de estrés, entre otras cosas; y todo esto, directa o in-
directamente, promueve alteraciones físicas visibles que van desde, por 
ejemplo, el crecimiento, hasta la ganancia o la pérdida de peso. Las hor-
monas sexuales (estrógeno y progesterona), producidas por los ovarios, 
desempeñan un papel fundamental durante la vida de la mujer. 

NO SIEMPRE ESTA RELACIÓN NECESITA SER TAN DOLOROSA.

L

HORMONAS
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Durante la pubertad, por ejemplo, hay 
un aumento de estas hormonas, lo que de-
sencadena el surgimiento de las mamas, 
el aparecimiento de los vellos pubianos, el 
desarrollo del útero y la menarca (primera 
menstruación –descamación y sangramien-
to uterino–), lo que marca el inicio del ciclo 
menstrual. Este es un período de transición 
y transformación que se da entre los once y 
los trece años, en el que la adolescente toda-
vía no sabe si es una niña o una mujer.

En los días que anteceden a la menstrua-
ción, muchas mujeres tienen dificultades para 
lidiar con las variaciones hormonales. Algu-
nos de los síntomas son ansiedad, irritabili-
dad, hipersensibilidad emocional, retención 
de líquidos, aumento de peso, insomnio y fa-
tiga, y esto se conoce como tensión premens-
trual (TPM). Las estadísticas muestran que 
del 20 al 30% de las mujeres presenta algunos 
de los síntomas descritos, el 5% de las cuales 
siente que su vida es impactada de una ma-
nera significativa por estos problemas. Todo 

DURANTE 

LOS DÍAS QUE 

ANTECEDEN A LA 

MENSTRUACIÓN, 

MUCHAS 

MUJERES TIENEN 

DIFICULTADES 

PARA LIDIAR CON 

LAS VARIACIONES 

HORMONALES.

{

esto porque las hormonas sexuales necesitan 
tener “altos y bajos” para que ocurra la mens-
truación.

La gestación también constituye un 
período de gran actividad hormonal. Los 
cambios en el cuerpo humano, tales como 
cansancio, retención de líquidos y alteracio-
nes en el paladar, son ocasionados por el au-
mento de las hormonas propias de esta fase.

Después de la última menstruación (me-
nopausia), la mujer sufre una brusca caída 
de estrógeno. Esto sucede porque, al nacer, 
la mujer ya tiene en sus ovarios los “folícu-
los” (estructuras semejantes a bolillas) que, 
durante el transcurso de la vida, van dismi-
nuyendo en cantidad y calidad hasta que 
se acaban. Ellos son los responsables por la 
producción de las principales hormonas se-
xuales que preparan el útero para recibir al 
óvulo fecundado (en el caso de que ocurra 
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una gestación), o para la menstruación (en el 

caso de que no ocurra la fecundación). Cuan-

do los folículos se acaban, no existe más pro-

ducción hormonal y el organismo puede te-

ner dificultades para adaptarse a los niveles 

tan bajos de esas sustancias. Esto ocasiona 

síntomas tales como oleadas de calor (fue-

go intermitente), insomnio, variaciones del 

humor, falta de memoria, aumento de peso, 

sequedad vaginal y disminución de la libido, 

entre otros. Esta etapa ocurre, generalmente, 

alrededor de los cincuenta años de edad, y se 

calcula que un tercio de la vida de la mujer 

transcurre durante la posmenopausia.

También podemos notar la acción de las 

hormonas cuando alguna enfermedad afec-

ta el lugar del cuerpo donde se producen 

estas hormonas (tiroides, ovarios, hipófisis, 

etc.), ocasionando un aumento o una dismi-

nución de las sustancias. Algunas de esas 

enfermedades pueden ser prevenidas (tales 

como la diabetes o la obesidad) mientras 

que otras tienen una causa genética (meno-

pausia precoz, hipertiroidismo, etc.).

Entonces, ¿cómo prevenir las dolencias 

hormonales? ¿Cómo pasar por las fases de 

la vida de una manera saludable?

Orientaciones bíblicas
Dios nos dejó preciosas orientaciones 

en el “manual de instrucciones del cuerpo 

humano”, la Biblia, y fueron reforzadas hace 

más de cien años por la escritora Elena de 

White. 
 La primera de estas es adoptar una dieta 

saludable, enfocada en alimentos naturales 

e integrales como frutas, cereales y nueces, 

y evitar el consumo de carne y de alimentos 

estimulantes.

 Otra orientación es el aire puro. Respirar 

de manera adecuada proporciona el mejor 

aprovechamiento del oxígeno y, por conse-
cuencia, el fortalecimiento y la nutrición de 
las células del cuerpo.

 La luz solar también es muy importante 
y necesaria para convertir el colesterol de la 
piel en vitamina D, vital para algunas reac-
ciones hormonales.

 El agua es otro remedio indispensable 
para regular la temperatura corporal, oxi-
genar las células, quitar las toxinas, preve-
nir la constipación, humedecer los tejidos, 
lubricar los ligamientos y mantener el flujo 
de la sangre.

 Otro elemento fundamental para la pre-
vención y el tratamiento de las enferme-
dades es la actividad física regular, la cual 
disminuye el riesgo de contraer diabetes, 
osteoporosis, obesidad y ansiedad, entre 
tantos otros problemas.

 El reposo suficiente y de calidad mantiene 
los niveles adecuados de hormonas como 
el cortisol, la melatonina, y la hormona del 
crecimiento.

 Dios también nos recomienda la tempe-
rancia, que consiste en dejar completamen-
te todo lo que es perjudicial, y usar modera-
damente todo aquello que es saludable.

 Por último, el remedio más importante: la 
confianza en Dios. Cada vez más estudios 
señalan a la fe como algo indispensable pa-
ra prevenir y curar las enfermedades. Reco-
nocer que Dios es nuestro Creador, que es el 
Médico de los médicos, nos lleva a la misma 
conclusión a la que llegó David, y que nos 
relató en el Salmo 139: “De un modo asom-
brosamente maravilloso me formaste”.

El cuerpo funciona en medio de una sin-
cronía hormonal perfecta. No existe nada 
más misterioso, más sofisticado y, al mismo 
tiempo, más simple y perfecto que la máqui-
na humana. A

EL CUERPO 

FUNCIONA POR 

MEDIO DE UNA 

SINCRONÍA 

HORMONAL 

PERFECTA. NO 

EXISTE NADA MÁS 

MISTERIOSO, MÁS 

SOFISTICADO Y, AL 

MISMO TIEMPO, 

MÁS SIMPLE Y 

PERFECTO QUE 

LA MÁQUINA 

HUMANA.

{
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a depresión es un trastorno mental común, 
considerada la enfermedad del siglo. Está 
presente en todas las razas y en todas las 
clases sociales.

En los últimos años, se ha dado un au-
mento notorio entre los jóvenes, los adoles-
centes y también entre los niños. De acuer-
do con lo que informa la OMS,1 es la princi-
pal causa incapacitante en el mundo, pues 
alcanza a más de 300 millones de personas 
y cerca de 850.000 de esas personas mue-
ren como consecuencia de esta dolencia.

Los datos alarmantes señalan que el 
75% de las personas no recibe tratamiento 
adecuado por falta de información. Y, cuan-
to más temprano se procura una interven-
ción especializada, mayores oportunidades 
de cura existen.

Pero, entonces, ¿qué es la depresión? 
Esta es una enfermedad que afecta el fun-
cionamiento global del organismo (cuerpo, 
mente y emociones) e incapacita al sujeto 
en las áreas más importantes de su vida 
(profesional, social, espiritual, y otras). Las 
causas están asociadas a factores (1) inter-
nos, tales como las alteraciones hormona-
les, químicas y neurológicas; y (2) externos, 
tales como pérdidas significativas, y even-
tos estresores, entre otros.

LTEXTO:  SIMONE BOHRY Psicóloga

ES NECESARIO ESTAR ATENTOS A LAS ADVERTENCIAS 
QUE NOS DA ESTA ENFERMEDAD.

depresiónSEÑALES DE LA
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mentales, 2013.

Los niños con depresión presentan un 
aumento de la irritabilidad, quejas constan-
tes con relación a los problemas físicos (por 
ejemplo: dolores frecuentes sin justificación 
aparente), agitación, ansiedad, o pánico ex-
cesivo sin motivo; además de presentar actos 
de rebeldía y bajo rendimiento. Entre los ado-
lescentes, algunos comportamientos que pue-
den indicar un cuadro depresivo son: irritabi-
lidad, rebeldía y conducta desafiante; higiene 
precaria; consumo de drogas; promiscuidad.

El tratamiento realizado de forma efi-
caz, con acompañamiento psicoterápico y 
psiquiátrico (cuando fuere necesario), es su-
ficiente para controlar y hasta aun eliminar 
los síntomas depresivos.

Lamentablemente, por falta de informa-
ción, la mayoría de las personas que sufren 
de depresión no buscan la ayuda necesaria, y 
sufren durante años. El ambiente en el que se 
encuentra una persona con depresión sin tra-
tamiento también se ve perjudicado. Por ejem-
plo, un progenitor acometido por la depresión 
tendrá un impacto negativo en el desarrollo de 
los hijos. Por lo tanto, cuanto más temprano 
se detecten los síntomas, y más rápida sea la 
búsqueda de intervención, mejor será la cali-
dad de vida, tanto para la persona acometida 
como para las personas más cercanas a ella. A

SENTIMIENTOS DEL CICLO DE LA INFELICIDAD
De acuerdo con el DSM-V,2 la depresión presenta nueve síntomas que deberían estar presentes durante, por lo 
menos, catorce días o más. Para estipular el diagnóstico, son suficientes dos síntomas, siendo, por lo menos, 
uno de ellos:

Pérdida del 
interés y placer 

por realizar 
actividades 

que antes eran 
placenteras. Dificultad 

para pensar o 
concentrarse, 
o manifestar 
indecisión.

Tristeza 
persistente la 
mayoría de los 

días.

Agitación/ 
inquietud, 

o estar más 
lento.Pensamientos 

de autolesión o 
suicidio.

Sentimientos 
de inutilidad, 

culpa o 
desesperanza.

Insomnio o 
exceso de sueño; 

cansancio o 
pérdida de 

energía.

Alteraciones 
en el 

apetito.
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TEXTO:  MARÍA VALERIA CENTENARO DE MAMMANA es Licenciada en Kinesiología y 
Fisioterapia, y es la esposa del pastor 
Marcelo Mammana.
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JEHOVÁ CUMPLIRÁ SU 
PROPÓSITOen mí

e gusta mirar hacia atrás y ver la mano de Dios a 

lo largo de mi vida. Nada sucede por casualidad; 

todas mis experiencias fueron dirigidas por su 

providencia.

Cuando estaba cursando la escuela secun-

daria, pensaba en mi futuro. Yo estaba buscan-

do la mejor manera de servir a Dios. Quería 

estudiar Teología, o un curso de Ciencias de la 

Salud. Finalmente, escogí Kinesiología, y me ca-

sé con un pastor. Dios había planeado que yo 

desarrollara mis vocaciones ministeriales com-

partiendo la actividad pastoral de mi esposo y 

predicando en las iglesias.

En diciembre de 1996 nació nuestro primer 

hijo, y yo recibí mi diploma universitario. En mis 

manos tenía dos sueños cumplidos: mi bebé re-

cién nacido y mi diploma de kinesióloga. Era el 

momento de tomar una decisión: trabajar con 

el fin de juntar dinero para comprar una casa 

propia o quedarme en casa para criar y educar a 

Martín. La decisión no fue difícil. Dios nos había 

mostrado en sus consejos que era mucho más 

importante tener un hogar que tener una casa.

Durante esos años, el Señor nos proveyó 

todo lo que necesitábamos, y mucho más de lo 

que habíamos imaginado o merecido. Me acuer-

do de varias experiencias en las que pudimos 

ver su mano. En su amor, él compensaba mi 

tarea de madre y no nos faltaba nada. Este era 

para mí “el salario de Dios”.

M
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La familia se agrandó con la llegada de Fio-

rella y Valentina. Nuestro hogar aumentaba, se 

fortalecía y se llenaba de alegría.

En todos estos años, acompañé a mi esposo 

apoyando a las iglesias en el Ministerio del Niño, 

desarrollando semanas de oración en escuelas y 

compartiendo estudios bíblicos.

Aproveché la infancia de mis hijos para leer 

los consejos de los libros de Elena de White y los 

libros de nuestra editorial. Siempre amé nues-

tras publicaciones porque creo que Dios nos dio, 

como iglesia, un mensaje único y distintivo. Me 

gustaba aconsejar a los hermanos que compra-

ran y leyeran nuestros libros.

Mis hijos estaban creciendo y el tiempo 

para ejercer mi carrera estaba quedando atrás; 

sin embargo, en mi corazón yo sentía que Dios 

tenía un plan para mí.

En 2015, el Señor me llamó para colportar. 

Yo nunca lo había hecho, y para mí era una “ma-

teria pendiente”.

Problema de salud
Un problema de salud me movilizó para bus-

car alivio y tratamiento en los ocho remedios 

naturales, y en los consejos de los libros que yo 

llevaba a los hogares. Estaba feliz porque podía 

compartir con otros el mensaje de salud y de 

salvación, y transmitía los conocimientos con 

confianza porque los estaba aplicando en mi vida 

y sabía que funcionaban.

Sin embargo, Dios tenía más de una sor-

presa para mí. En febrero de 2016, tuve el pri-

vilegio de participar en la primera capacitación 

para Consultores de Salud Familiar (CSF) de la 

División Sudamericana, y comprendí que él me 

había preparado para esta tarea. Mi profesión, 

el interés por nuestras publicaciones y el amor 

por las almas, todo esto formaba parte del Mi-

nisterio CSF.

Ese año estudié la Biblia con una nutricio-

nista; ella se unió a la iglesia, y también al Mi-

nisterio CSF. El Señor me designó una tarea de 

discipulado con esa nutricionista, acompañando 

su consolidación en la iglesia y su crecimiento en 

este nuevo ministerio.

¿Y el sueño de la casa propia? Ahora, cuando 

los hijos están creciendo y encaminados, cuando 

el hogar está formado, el Señor nos dio una casita 

en las sierras, en el lugar que más nos gustaba. 

Antes, no tenía un salario para realizar este 

sueño, pero ahora Dios me permitió colaborar 

a través del colportaje.

El Ministerio de las Publicaciones es ideal 

para una esposa de pastor: mantiene la mente 

en la misión toda la semana y es una manera 

excelente de llevar el evangelio a los que no lo 

conocen y conectarlos con la iglesia. Y, si tú tie-

nes estudios de formación en temas de salud, te 

invito a que conozcas y vivas la experiencia del 

Ministerio CSF.

Dios tenía planes para que yo ejerciera mi 

profesión de una manera mucho más amplia y 

no convencional. Él me preparó anticipadamente 

escogiendo un curso que me permitiría formar 

parte de un ministerio que todavía no existía en 

la iglesia, pero que ya estaba en sus planes para 

el desarrollo de la obra médica-misionera en la 

predicación final del mensaje en esta Tierra.

Ahora miro hacia atrás y veo claramente la 

orientación de Dios en mi vida: “Jehová cumplirá 

su propósito en mí; tu misericordia, oh Jehová, es 

para siempre […]” (Sal. 138:8).

Dios me sorprendió y me mostró que mi ta-

lento también es mi ministerio, mi trabajo y mi 

tratamiento. Pensó en mí, y piensa también en ti; 

ordena cada detalle de tu vida dentro de sus gran-

des planes, si tú estás dispuesta a servirlo y hacer 

su voluntad. Confía en él y entrégale tus talentos. 

¡Dios tiene planes maravillosos para tu vida! A
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EL MINISTERIO 

DE LAS 

PUBLICACIONES 

ES IDEAL PARA 

UNA ESPOSA 

DE PASTOR: 

MANTIENE LA 

MENTE EN LA 

MISIÓN TODA LA 

SEMANA Y ES 

UNA EXCELENTE 

MANERA DE 

LLEVAR EL 

EVANGELIO A 

LOS QUE NO 

LO CONOCEN Y 

CONECTARLOS 

CON LA IGLESIA.

{
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VIDA{ espiritual
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os trastornos psicológicos están entre los principales villanos de la actualidad. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) estima, por ejemplo, que existen más de 100 
millones de personas deprimidas en el planeta y que el 33% de la población mundial 
sufre de ansiedad. Considerando el impacto de las enfermedades emocionales en la 
sociedad, en las familias y en la salud pública, la iglesia preparó un libro sobre el tema, 
a fin de que sea distribuido en gran escala durante el próximo año.

Bajo el título El poder de la esperanza, la obra, escrita por Julián Melgosa, psicólogo 
y autor de artículos y revistas en el área de la salud emocional, y Michelson Borges, 
pastor y periodista que actúa como editor de la revista Vida y Salud, nos muestra có-
mo prevenir y superar la ansiedad, la depresión, el estrés, los traumas psíquicos, el 

las necesidades
ENFRENTÁNDONOS CON

EL LIBRO QUE SERÁ DISTRIBUIDO POR LA IGLESIA EL PRÓXIMO AÑO 
PRESENTA SECRETOS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

L
TEXTO: MÁRCIO TONETTI Periodista y editor en 

la Casa Publicadora Brasileira.
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¿Cuáles son las enfermedades emocio-
nales que prevalecen hoy, y qué impacto 
tienen sobre la sociedad, la familia y la 
salud en general?

Sin ninguna duda, la depresión, el estrés 
y la ansiedad están en lo más alto de la lista. 
La depresión es el mal que predomina en las 
consultas psiquiátricas y de psicología clíni-
ca. En poco tiempo, podría ocupar el segundo 
lugar entre las causas de las enfermedades y 
de la incapacidad, quedando, en primer lugar, 
solamente los problemas cardiovasculares. 
La OMS calcula que hay más de cien millones 
de personas deprimidas en el mundo.

¿Qué secretos para el bienestar emocio-
nal se presentan en el libro El poder de la 
esperanza?

Los consejos son muchos y fácilmente 
aplicables para cada problema abordado. 
Tenemos la seguridad de que aquellos que 
lean el libro y pongan en práctica lo que re-
comendamos serán grandemente beneficia-
dos y bendecidos. Por lo tanto, voy a dejar 
que el lector lo confirme por sí mismo. 

¿De qué manera la obra relaciona la salud 
con la espiritualidad?

La vida humana es como un banco de 
tres patas: una de estas patas es la dimen-
sión física; la otra es la mental; y la tercera, 
la espiritual. Si les prestamos atención sola-
mente a dos de estas áreas y nos olvidamos 
de una tercera, el banco no permanecerá en 
pie. Por lo tanto, la mayor garantía para la 
salud y el bienestar consiste en que procure-
mos nuestra salud integral. Uno de los espe-
cialistas que tuve el privilegio de entrevistar 
para el libro fue el Dr. Harold Koenig, de la 
Universidad Duke, en los Estados Unidos. 
Según él, no sirve solamente decir que se es 
“espiritualizado”, y no hacer nada. Es necesa-

LA 

ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA 

SALUD ESTIMA 

QUE EL 33 % DE 

LA POBLACIÓN 

MUNDIAL SUFRE 

DE ANSIEDAD.

{

sentimiento de culpa y los vicios, además de 
revelar la importancia de la espiritualidad 
en este proceso.

En esta entrevista concedida a la Revista 
Adventista (versión en portugués), y que fue-
ra publicada originalmente el 11 de septiem-
bre del año pasado, Michelson Borges habla 
sobre los recursos didácticos que ofrece el 
libro, y sugiere maneras por medio de las 
cuales la iglesia puede ampliar el alcance de 
este material. La revista Afam seleccionó al-
gunas porciones y las publica aquí:

¿Cómo surgió la idea de producir un libro 
misionero orientado hacia el tema de la 
salud emocional?

Hablar de la importancia de la buena 
alimentación y de la práctica del ejercicio 
físico, por ejemplo, se volvió común. ¡Todo 
el mundo está hablando de esto! Y ¿qué de-
cir de la salud emocional? ¿Qué se puede 
hacer cuando el dolor es más profundo y la 
enfermedad no puede ser localizada? ¿Qué 
hacer cuando el sufrimiento y la angustia 
están allí adentro, causando heridas invisi-
bles, pero muy sensibles? Lamentablemen-
te, en este planeta, difícilmente podremos 
encontrar a alguien que no sufra las conse-
cuencias de algún trauma, de la depresión, 
del estrés, de la ansiedad, de los vicios, de la 
culpa o de otros males que lastiman y nos 
quitan la paz. De esta manera, los líderes de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su 
campaña anual de estímulo a la lectura y a 
la distribución masiva y gratuita de libros, 
tomaron la decisión de abordar este tema, 
con la seguridad de que podrán brindar una 
gran contribución al ofrecer a las personas 
diversos recursos para prevenir los prin-
cipales problemas de salud mental, o para 
saber cómo lidiar con ellos.
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rio tener un compromiso con la religión para 
disfrutar sus beneficios. Y estos beneficios se 
materializan en la reducción del estrés psi-
cológico, que a su vez disminuye la inflama-
ción y la tasa de acortamiento de los telóme-
ros en las células. Resumiendo: esto significa 
más salud y longevidad. Por lo tanto, la bue-
na religión es, de hecho, un “santo remedio”.

¿Cómo podemos convertir el mensaje ad-
ventista en algo todavía más relevante 
para la sociedad actual? ¿Qué aspectos 
pueden despertar un mayor interés en las 
personas?

Creo que debemos mostrar que el men-
saje adventista, por ser bíblico, evidente-
mente proviene de Dios, y simplemente 
consiste en colocar la vida en conformidad 
con las directrices del Creador de la vida. Es 

SI LAS PERSONAS 

VEN EN LOS 

ADVENTISTAS 

LOS RESULTADOS 

PRÁCTICOS Y 

PALPABLES DE 

LO QUE ELLOS 

PREDICAN, CON 

TODA SEGURIDAD 

SE SENTIRÁN 

ATRAÍDAS A SU 

MENSAJE.

{
Dios quien sabe cómo funcionamos ade-
cuadamente, puesto que él es quien nos 
hizo. El libro El poder de la esperanza tiene 
ese perfil creacionista e intenta mostrar-
le al lector que el obedecer la voluntad de 
Dios no constituye una carga. Muy por el 
contrario, esta es la manera correcta y re-
almente saludable de vivir. Sin embargo, 
todo este tema no puede ser solamente 
teórico. Si las personas ven en los adventis-
tas los resultados prácticos y palpables de 
lo que ellos predican, con toda seguridad 
se sentirán atraídas a su mensaje. Si notan 
que ellos son más saludables, tanto como 
fuere posible en este mundo degradado, 
tendrán familias más felices y armoniosas 
y nunca abandonarán la esperanza. Tengo 
la seguridad de que serán poderosos ele-
mentos de atracción para Jesús. A  

MICHELSON BORGES es uno de los autores del libro El poder de la esperanza y, además de ser pastor y periodista, es editor de la revista Vida y Salud. 
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“…NO TE DEJARÉ, NI TE 
DESAMPARARÉ”. JOSUÉ 1:5.
TEXTO:  ADRIANA MARTÍNEZ GAMARRA Casada con el pastor Daniel Chauque. Es maestra para el Nivel Inicial y Nivel 

Primario. Distrito: El Colorado – Formosa - Unión Argentina.

EL AÑO 2015 LLEGABA A SU FIN; Y CON 
ESTE, la noticia de que nos mudaríamos a un 
nuevo distrito. En medio de las cajas y las 
despedidas, Sebastián, el mayor de mis dos 
hijos, y yo marcábamos los días que nos fal-
taban para ir de vacaciones a Asunción, en el 
Paraguay, donde viven sus tíos y sus abuelos; 
en especial, para acompañar a una de mis 
hermanas, que se iba a casar, como paje de su 
ceremonia. ¡Iba a ser inolvidable!

Y llegó el día del casamiento, 27 de di-
ciembre. En esa ocasión, pudimos pasar bellos 
momentos rodeados de nuestra familia. Pare-
cía que todo lo que iba a suceder sería óptimo, 
tal como lo habíamos planeado; sin embargo, 
esa misma noche comenzaría una dura prue-
ba que nos marcaría para toda la vida. 

Al final de ese día, Pablo, mi hijo menor, 
que acababa de cumplir dos años, comenzó 
con un cuadro febril. Pensábamos que el in-
tenso calor podría haber sido la causa de su 
malestar. Al avanzar la noche, no vimos nin-
guna mejoría. Además, comenzaron a apare-
cerle en la piel varias vesículas, que parecían 
ser síntomas de varicela. Nos quedamos en la 
casa de mis padres a fin de descansar y recu-
perar las fuerzas.

A la mañana siguiente, el rostro de Pablo 
se comenzó a hinchar y ahora tenía vesículas 
en todo su cuerpo. Durante el almuerzo, no-
tamos que él estaba muy colorado. Entonces, 
decidimos llevarlo al hospital infantil. Allí 
lo examinaron minuciosamente. El médico, 
sorprendido, llamó a otros colegas, quienes 
nos dieron su impresión diagnóstica: Infec-
ción por estafilococos. Dentro de mi mente, 
yo comencé a orar: “Señor, te pido que estés 
con nosotros…”

En pocos minutos, estábamos en una ha-
bitación, rodeados de equipamientos médi-Im
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cos que controlaban todas las señales vitales 
de nuestro hijo. Dentro de mi cabeza, no po-
día entender todo lo que estaba sucediendo. 
Los minutos parecían horas viéndolo llorar y 
sin poder hacer nada.

Fue transferido a la unidad de pacientes 
infecciosos. Allí, uno de los especialistas nos 
dijo: “Padres, prepárense para lo peor. Su hijo 
está con una superinfección de varicela y cre-
emos que la bacteria que está en su sangre es 
un estafilococo”. Ellos nos explicaron que un 
gran porcentaje de infectados tiene un desen-
lace fatal. Entonces, en medio de las lágrimas 
de angustia, clamamos a Dios, y reclamamos 
su promesa: “[…] aunque ande en valle de som-
bras de muerte, no temeré mal alguno […] pues 
tú estarás conmigo […]” (Sal. 23:4).

Llegó el 1° de enero de 2016. Durante el 
tercer día de la internación, los médicos nos 
informaron que Pablo estaba reaccionando 
bien al tratamiento de antibióticos. En nues-
tro corazón brotó una inmensa alegría. ¡Ala-
bado sea Dios!

Y comenzamos un nuevo año, no como 
habíamos planeado nosotros, sino como 
Dios lo había planeado, experimentando lo 
que hasta los médicos llaman “un milagro”. 
En los diez días que estuvimos en el hospital, 
pudimos entender y probar la fidelidad de su 
promesa: “[…] estaré contigo, no te dejaré ni 
te desampararé […]”.

Le estamos agradecidos a Dios porque hoy 
Pablo tiene cuatro años, y continuamos viendo 
que Dios tiene un plan para su vida y para cada 
uno de sus hijos. Su amor es constante y está 
allí para guiarnos hasta las mismas mansiones 
celestiales.  A  

“COMENZAMOS UN 

NUEVO AÑO, PERO NO 

COMO LO HABÍAMOS 

PLANEADO, SINO 

COMO DIOS LO HABÍA 

PLANEADO”.



Pídelos al Servicio Educacional Hogar y Salud más cercano 
a tu domicilio o a tu coordinador de Publicaciones.
ventas@aces.com.ar | Síguenos en:

[1
04

06
]

[1
02

11
]

SUPERALIMENTOS
Wingston Craig

Comer “verde” es mejor y más saludable. Alimentarse con 
una dieta basada en plantas está asociado con una mayor 
longevidad, menos enfermedades crónicas y menor daño 
al medioambiente. Si bien los buenos hábitos de salud no 
garantizan una larga vida, aumenta la probabilidad de vivir 
más y mejor. 

Superalimentos te ayudará hoy a comenzar a hacer los 
cambios realmente importantes en tu alimentación y tu 
estilo de vida, para mejorar tu salud y tu bienestar integral.

NACIDA AYER
Rachel Williams-Smith

Aunque nació en 1965, la historia de Rachel fácilmente 
podía haberse desarrollado en los años de 1800. Utilizaba 
vestidos largos y bonetes de ala ancha; y vivía sin comodidades 
modernas como electricidad, teléfono, radio, televisión, ni 
instalación de fontanería. Ella y sus dos hermanos mayores 
fueron moldeados por las opiniones religiosas extremistas 
de su padre de voluntad inquebrantable y su madre dócil.

Rachel comparte una historia maravillosa que, a fin 
de cuentas, testifica de la fidelidad y el amante cuidado 
restaurador de Dios.
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