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Tema 1 

Los sistemas del cuerpo humano 
 

Hola queridos amigos, en nombre del Departamento de Evangelismo de la Sociedad Misionera 
Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, me gustaría darles la 
bienvenida a esta serie de 14 conferencias titulada: “Tu salud y tu salvación”. Mi nombre es Pastor 
Morris Lowe, y soy su presentador. Soy enfermero titulado y enfermero de salud pública, 
especializándome en enfermedad crónica y prevención híbrida. Mi colega es el doctor Alfonso Vega. Él 
está capacitado en medicina occidental y también es doctor naturópata. Dirige una clínica muy brillante 
en Costa Rica. A lo largo de las próximas 14 presentaciones, estaremos viajando a través de “Tu salud y 
tu salvación”. Muchas gracias por acompañarnos y continuemos este viaje. 

Para empezar nuestro viaje, comencemos con la invención más grande de Dios: el cuerpo humano. 

La palabra de Dios nos dice en Génesis 1:26-29: 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra.  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo 
árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer”. 

Entonces, aquí mis queridos amigos, vemos que, contrariamente a la filosofía humana, la palabra de 
Dios nos dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. No evolucionamos de una ameba durante 
miles de millones de años como lo afirma la falsa teoría de la evolución. Fuimos creados por un Dios 
personal y a su propia imagen. 

El hombre, el cuerpo humano, es la cosa más maravillosa que jamás se haya creado en el universo 
humano. Y, a medida que avancemos en este viaje, veremos cuán maravilloso es el cuerpo humano. 
Entonces, entendamos que la humanidad fue creada a imagen de Dios. 

Cuando Dios creó al hombre, le dio todo lo que necesitaba para ser feliz. En primer lugar, Dios le dio al 
hombre vida; Dios dio al hombre existencia; Dios dio al hombre un carácter perfecto. Creó al hombre a 
su propia imagen. No solo dio al hombre compañía, sino también le dio una compañera. Dios les dio a 
Adán y Eva la habilidad de reproducirse y tener una familia, la cual es una gran bendición. Esto, por 
supuesto, debería disfrutarse en los límites, principios y leyes del matrimonio. 

Dios también le dio al hombre dominio sobre todo lo que había creado en la tierra. Dio al hombre 
trabajo. Dios colocó al hombre en el jardín, para cultivar la tierra, porque el trabajo y la actividad física 
son buenos para el hombre. Dios también le dio al hombre una dieta adecuada, mis queridos amigos. Y 
noten que la palabra de Dios nos dice, que le dio al hombre una dieta basada en plantas: frutas y 
vegetales. Entonces, según la palabra de Dios, la carne es antinatural para el hombre. El Creador nunca 
quiso que el hombre consumiera carne. 

Dios también dio al hombre un hogar: el hermoso jardín del Edén. Dios también le dio al hombre un día 
de descanso. Este fue para que el hombre tomara un descanso y se enfocara realmente en cosas 
espirituales, mis queridos amigos… porque la vida no sólo se trata de cosas físicas como comer, beber y 
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acumular riqueza. Necesitamos tener una relación con nuestro Creador. En Génesis 2:1-3 dice que: “Dios 
apartó el séptimo día de la semana, como un día de descanso”, un día en que el hombre pudiera 
recuperar sus energías físicas. Así que, esto es una bendición que Dios dio a la humanidad. 

También se le dio al hombre el privilegio de tener comunión cara a cara con su Creador. No había 
separación entre el hombre y Dios. Y lo más importante, Dios dio al hombre la libertad de elección. El 
hombre no fue creado como un robot. El hombre fue creado como un ser inteligente, con libertad de 
elección. 

Dios también dio al hombre acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en medio del jardín con 
el poder de perpetuar la vida que Dios había dado al hombre. Pero la lealtad del hombre tenía que ser 
probada. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba allí para probar la lealtad del 
hombre. La palabra de Dios nos dice que Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba para ser feliz y 
saludable. Pero, desafortunadamente, el hombre tiró todo por la borda. Mediante la desobediencia, el 
hombre cayó en pecado. 

A medida que avanzamos en este viaje, en esta serie de presentaciones, solo quiero mencionar algo 
muy importante. La salud es el regalo más maravilloso, después de la salvación y la vida. La salud es el 
tesoro más maravilloso que Dios le ha dado al hombre. Sin salud, la vida no tiene mucho sentido. No 
importa la cantidad de dinero que tengamos… si no tenemos salud, prácticamente no tenemos nada. Así 
que, es muy, muy importante que aprendamos sobre la fisiología humana, las leyes de la salud y las 
leyes de la naturaleza. Esto nos ayudará a preservar nuestra salud y prolongar nuestra vida tanto como 
sea posible. 

También necesito recordar, que no importa cuán saludable sea el estilo de vida que elijamos vivir, 
desafortunadamente todos, al final, tendremos que llegar a este lugar. Debido al pecado original, y por 
nuestra pecaminosidad, la Biblia nos dice que desafortunadamente la muerte pasa a todos los hombres. 
Nosotros como seres humanos somos mortales. Pero mientras estamos aquí por el corto tiempo de 
nuestras vidas, Dios quiere que vivamos saludable y felizmente. Y lo más importante, quiere que 
aceptemos la salvación a través de su hijo Jesucristo. Esto es para que vivamos, no 70 años, no 80 años, 
ni 100 años, sino por toda la eternidad, mis queridos amigos.  

La palabra de Dios nos dice que antes del diluvio, en el mundo antediluviano, ¡los seres humanos vivían 
más de 900 años! Y es muy interesante saber y demostrar que una mujer saludable, mediante la 
cantidad de óvulos que produce o produce en exceso (miles de óvulos) tiene la capacidad de tener miles 
de hijos. ¡Dios hizo a los seres humanos para vivir para siempre! Pero el pecado interrumpió el plan de 
Dios. Sin embargo, no es por mucho tiempo, amigos. No es por mucho más tiempo porque el Creador va 
a salvar todo. Hasta ese entonces, Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, preservemos nuestra 
salud y, lo más importante, aceptemos el regalo de la vida eterna mediante Jesucristo. 

Quiero que ahora volvamos a los sistemas de nuestros cuerpos. Somos una máquina maravillosa que 
Dios ha creado, a su propia imagen. 

En realidad, hay 11 sistemas en el cuerpo humano. 

1. El sistema integumentario: Protege, provee vitamina D y regula la temperatura. 
2. El sistema óseo: Soporte óseo, provee soporte, permite el movimiento y almacena el calcio, lo 

cual es muy, muy importante. 
3. El sistema muscular: Los músculos generan fuerza para el movimiento y es la fuente del calor 

corporal. 
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4. El sistema nervioso: Es un importante sistema de control de acción rápida, y en realidad es el 
centro de comunicación del cuerpo, y las comunicaciones se producen a través de impulsos 
eléctricos. 

5. El sistema endocrino: Sistema de control de acción más lenta, y sistema de comunicación a otras 
partes del cuerpo mediante las hormonas óseas. 

6. El sistema cardiovascular: Consta del corazón, y los vasos sanguíneos que hacen circular la sangre 
para proveer nutrientes y oxígeno a los tejidos, y también eliminar los desechos de los tejidos. 

7. El sistema linfático: Esto es muy, muy importante cuando se trata del sistema inmunológico y el 
mantenimiento del volumen sanguíneo. 

8. El sistema respiratorio: Oxigena la sangre y elimina el dióxido de carbono y regula el pH. (la 
acidez y la alcalinidad en la corriente sanguínea). 

9. El sistema digestivo, descompone el alimento ingerido y lo absorbe en la sangre. 
10. El sistema urinario: Balancea los líquidos y electrolitos, y también regula el pH. 
11. El sistema reproductivo: nos permite producir hijos. 

Entonces, estos son los 11 sistemas de órganos con los que el Creador formó al hombre. Quiero que 
vayamos a través de estos sistemas uno por uno, para que podamos aprender un poco más sobre la 
maravillosa invención de Dios. Así que, miremos el primer sistema. 

El sistema integumentario 
• Forma la cubierta externa del cuerpo (la piel) 

• Protege nuestros órganos de lesiones. 

• Sintetiza la vitamina D (metabolismo del calcio) 

• Contiene receptores sensoriales para el dolor y la presión, muy, muy importantes para los seres 
humanos. 

• Ayuda a controlar la temperatura corporal a través de las glándulas sudoríparas y el flujo 
sanguíneo de la piel. 

• El sistema tegumentario es muy, muy importante en la regulación térmica del cuerpo. Esto se 
debe a que el cuerpo necesita permanecer en un rango estrecho de temperatura para mantener 
la vida. Nuestra piel nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo. 

El sistema óseo 
Compuesto de cartílagos y huesos que sostienen y protegen los órganos de nuestro cuerpo, 
especialmente los órganos internos, como el hígado, los pulmones y el corazón. El sistema óseo también 
provee la estructura para el movimiento. Contiene la médula ósea, para los glóbulos blancos y rojos, y 
almacena una vasta cantidad de minerales. El sistema óseo incluye huesos, cartílagos, articulaciones y 
ligamentos. 

El sistema muscular 
• Las células musculares tienen la capacidad de contraerse y generar fuerza en combinación con el 

sistema óseo. Juntos crean movimiento, balance y soporte. 

• El sistema muscular representa una gran reserva de proteínas.  

• Las células musculares son metabólicamente activas y pueden tener un efecto dramático en el 
ritmo metabólico. Si no las usas, las pierdes. Así que es muy, muy importante que nos 
mantengamos activos. Si no nos mantenemos activos, entonces nuestros músculos se 
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debilitarán, y después de un tiempo, también comenzaremos a perder masa corporal. Así que es 
muy, muy importante que hagamos ejercicio regularmente. 

El sistema nervioso 
Es extremadamente importante. 

• El sistema de control de acción rápida del cuerpo. 

• Consiste en el cerebro, médula espinal, así como también receptores sensoriales y nervios 
dispersos por el cuerpo. 

• Puede ser voluntario o involuntario. 

• Activa los músculos y glándulas. 

• Dividido en dos subsistemas: 

• El sistema nervioso central: consta del cerebro y la médula espinal. 

• El sistema nervioso periférico: consta de la red de nervios en todos los tejidos del cuerpo. 

El sistema endocrino 
• El sistema de control, de acción más lenta del cuerpo. 

• Se compone de varias glándulas y órganos que actúan como glándulas (Por ej: el páncreas, que 
produce la hormona insulina, la cual es muy, muy importante para la regulación de la glucosa en 
la sangre). 

• Más adelante en la serie, hablaremos sobre la diabetes y la importancia del páncreas y la 
insulina. 

• También consiste en glándulas que segregan hormonas en la corriente sanguínea que luego 
viajan para dirigirse a los órganos. 

• Las hormonas secretadas por el sistema endocrino pueden funcionar individualmente o juntas 
para controlar procesos tales como el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. 

El diagrama muestra algunos de los lugares principales del sistema endocrino. La glándula pineal en el 
cerebro; la glándula pituitaria; la glándula tiroides; la glándula paratiroidea; la glándula timo; y la 
glándula suprarrenal. El páncreas que mencionamos antes, produce insulina. Los testículos, en los 
varones, y el ovario en la mujer (que produce estrógeno y progesterona).  

Sistema cardiovascular 
Es sumamente importante, porque el sistema cardiovascular es responsable de bombear o circular 
sangre oxigenada, por todo el cuerpo. También retorna la sangre desoxigenada a los pulmones, para 
que pueda ser oxigenada. 

• El sistema circulatorio consta del corazón y los vasos sanguíneos y la sangre. 

• El corazón bombea sangre por los vasos a los órganos del cuerpo. 

• Consta de circuitos que se localizan alrededor del corazón. 
1. Circulación pulmonar 
2. Circulación sistémica 

• La sangre transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, urea, y es finalmente eliminada 
por los riñones. 

• Los glóbulos blancos son muy, muy importantes para la inmunidad. 
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Así que, los vasos sanguíneos transportan sangre, que lleva oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, y 
residuos, etc. El corazón bombea la sangre. 

Sistema linfático 
• Consta de los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, conductos linfáticos y el bazo. 

• El sistema linfático retorna el fluido que filtra de los vasos sanguíneos a la circulación sistémica. 
Así que, es muy, muy importante que mantengamos un volumen sanguíneo apropiado. 

• Los ganglios linfáticos, amígdalas y bazo ayudan a limpiar la sangre y la linfa, y almacenan los 
glóbulos sanguíneos. 

• También está muy, muy involucrado en la inmunidad, lo cual es sumamente importante. 

• Tenemos conducto torácico, y los vasos linfáticos en diferentes partes del cuerpo. 

Entonces, para resumir, el sistema linfático recoge el fluido que se filtra de los vasos sanguíneos y lo 
regresa al torrente sanguíneo. También desecha impurezas en la corriente linfática, y aloja glóbulos 
blancos que están involucrados en la inmunidad. 

Sistema Respiratorio 
• Consiste en los pulmones y las vías respiratorias. 

• La función principal de este sistema es el intercambio de gases. 

• El oxígeno de los pulmones ingresa a la sangre para ser entregado a los tejidos, por supuesto, 
para el metabolismo. El dióxido de carbono, el cual es un producto de desecho de la sangre, 
entra a los pulmones, donde es liberado a la atmósfera. 

• Los pulmones tienen sacos pequeños llamados alveolos, los cuales proveen una gran superficie 
para que ocurra el intercambio de gases. 

• Los pulmones también tienen un papel en la regulación del pH del cuerpo. 

Así que es muy, muy importante que mantengamos nuestro sistema respiratorio saludable. Porque es 
muy importante en el intercambio de gas, especialmente oxígeno y dióxido de carbono. 

Sistema digestivo 
• El sistema digestivo comienza con la boca y termina con el ano. 

• El sistema digestivo deshace la comida que comemos y entrega monosacáridos, aminoácidos, 
ácidos grasos, vitaminas, minerales, etc. a la sangre, para ser transportada al hígado y el resto de 
los tejidos del cuerpo. 

• El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son órganos digestivos además de los que se muestran 
en la figura. Así que, el hígado y el páncreas tienen un rol muy importante. La vesícula también 
tiene un papel muy importante en el sistema digestivo.  

• El sistema digestivo es responsable de la absorción que se produce en el estómago, el intestino 
delgado y el intestino grueso. 

• Las comidas que no son digeridas, son eliminadas en las heces por el ano. Y es muy, muy 
importante que tengamos un sistema digestivo que funcione bien, porque si no, todo el cuerpo 
se envenenará, y por supuesto, el cuerpo terminará teniendo diferentes enfermedades. Así que 
es muy, muy importante que tengamos una dieta apropiada. Y como mencioné antes, la dieta 
superior es la dieta que Dios le dio al hombre en el principio. Y es correcto, queridos amigos, no 
tiene ningún sentido que discutamos; Dios nunca creó la carne de animales como alimento para 
el hombre. Dios permitió que el hombre comiese carne, debido a una situación de emergencia 
provocada por el diluvio, pero hablaremos de eso en algún otro momento. 
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Sistema urinario 
• Es responsable de regular el equilibrio de los líquidos, lo cual es el equilibrio del agua y los 

electrolitos. 

• ¡El equilibrio de los electrolitos es sumamente importante! Electrolitos como sodio y potasio en 
el cuerpo. 

• Los riñones también eliminan los desechos que contienen nitrógeno, como la urea y el ácido 
úrico. Se produce por la descomposición de proteínas y ácidos nucleicos del cuerpo. 

• El sistema urinario también funciona, junto con el sistema respiratorio, para controlar el pH de la 
sangre: la acidez y la alcalinidad de la sangre. 

Así que es muy, muy importante que el sistema urinario funcione apropiadamente, y es por eso que 
debemos asegurarnos de cuidar nuestro cuerpo. Si nuestro sistema urinario no funciona correctamente, 
entonces tenemos un problema grave con el desequilibrio de los electrolitos, el cual puede al final llevar 
a la muerte. 

Sistema reproductivo 
• La función principal, por supuesto, es producir descendencia. 

• Los testículos producen la célula reproductiva masculina llamada esperma, así como también las 
hormonas sexuales, testosterona que es especialmente para los hombres. 

• Los órganos masculinos restantes preparan el transporte del esperma durante la copulación. 

• Los ovarios en la mujer producen la célula reproductora femenina llamada óvulo, y también 
hormonas sexuales como progesterona y estrógeno. 

• El útero es el lugar del desarrollo fetal una vez que se produce la fertilización. 

• La glándula mamaria provee nutrición para el bebé, después del nacimiento. 

Es muy, muy importante que nos demos cuenta que el mejor alimento para los bebés y recién nacidos 
es la leche materna. Ninguna fórmula que haya sido fabricada, sino la leche materna, porque es por eso 
que Dios creó a la mujer con la capacidad de amamantar. No sólo es bueno para el vínculo, sino que 
también brinda mucha protección y fuerte inmunidad al niño. Así que, mujeres, la leche materna es la 
mejor para sus bebés. 

La creación de Dios es realmente maravillosa, mis queridos amigos. Es increíble. Miremos el cuerpo 
humano desde la secuencia de la estructura de la organización. Así que, comienza con el nivel químico 
básico, con los átomos. Los átomos se combinan para formar moléculas, las moléculas se combinan para 
formar compuestos y luego orgánulos. Y los orgánulos formarán células, y un grupo de células formarán 
el tejido. Y luego un grupo de tejidos formará órganos. Y un grupo de órganos formará sistemas. Y el 
grupo de sistemas te brinda el maravilloso cuerpo humano. 

No es de extrañar que el salmista David dice en Salmos 139:14: “Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien”. Estamos totalmente de 
acuerdo con esto. 

El cuerpo tiene aproximadamente 14 billones de células. Cada día, en un cuerpo adulto normal, 
saludable y activo, mueren cerca de 50 mil millones de células cada día. Y si el cuerpo está funcionando 
apropiadamente, tiene un equilibrio, así que casi la misma cantidad, 50 mil millones de células nuevas, 
nacen todos los días. Y para un niño, es casi 10 mil millones. Si conectas todos los vasos sanguíneos en tu 
cuerpo, de extremo a extremo, en realidad rodearía la tierra, 4 veces. Y las fosas nasales humanas 
pueden detectar casi 1 billón de olores. Entonces, esto sólo te da una leve idea de cuán sabio y glorioso 
es nuestro Creador. ¡Absolutamente increíble! 
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Muchas, muchas gracias… A lo largo de estas presentaciones, veremos diferentes condiciones que 
afectan diferentes sistemas. En el próximo tema, veremos el cáncer de mama, porque el cáncer es una 
de las enfermedades más devastadoras que afligen a la humanidad a nivel mundial. No respeta a nadie, 
y no importa si eres rico o pobre, o si eres un millonario, realmente no importa. Necesitamos entender 
qué es el cáncer, qué causa el cáncer, los factores de riesgo implicados, y aprender las formas por las 
cuales podemos evitar tener diferentes formas de cáncer. Pero comenzaremos con el cáncer de mama 
porque este es el asesino principal de mujeres a nivel mundial. Muchas gracias y espero verles en 
nuestra próxima presentación. 
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Tema 2 

Prevención del cáncer de mama 
 

Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra serie de presentaciones “Tu salud y tu 
salvación”. 

Con ustedes, el Pastor Morris Lowe y estamos muy felices de que puedan acompañarnos hoy otra vez. 

Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es muy común en las mujeres a nivel mundial: Cáncer de 
mama. En primer lugar, analicemos qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad donde las células 
crecen de manera incontrolable y no funcionan apropiadamente. Las células siguen multiplicándose, 
multiplicándose y multiplicándose. Estas células pueden realmente formar una masa o un tumor. La 
masa puede ser benigna, no cancerosa, o puede ser maligna, cancerosa. Una de las cosas peligrosas de 
cualquier forma de cáncer es su habilidad de hacer metástasis, diseminarse. Las células cancerosas 
pueden extenderse a un tejido cercano y otras partes del cuerpo. Entonces, en realidad hacen 
metástasis y eso lo hace muy, muy peligroso. Puedes tener cáncer en tu seno, y puede terminar 
extendiéndose a tu cerebro, a tus pulmones y a tu hígado. Es por eso que el cáncer es tan mortal. 

Veamos algunas estadísticas del cáncer, cáncer en general. Aquí se puede ver, que el cáncer es la 
segunda causa principal de muerte a nivel mundial. Se estima que hubo 9.6 millones de muertes en el 
2018 debido al cáncer. El cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de estómago 
y de hígado son los tipos más comunes de cáncer en los hombres. 

El cáncer de mama, colorrectal, pulmón, cérvix y tiroides son los más comunes entre las mujeres. Esta 
información es de la Organización Mundial de la Salud. 

Así que, vemos que el cáncer es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres y es muy, 
muy prevalente a nivel mundial. 

Como dije, quiero hablar un poco sobre el cáncer de mama y la salud del seno. 

Veamos las consecuencias del cáncer: 

• Náuseas y vómitos en personas que tomaron a la quimioterapia como un método de lucha 
contra la enfermedad. 

• También, gran temor y pérdida financiera, debido a la quimioterapia. 

• Normalmente, lo que sucede es que las personas pierden su cabello, porque la quimioterapia es 
muy dañina. Se dirige a las células que se multiplican muy rápidamente. Es por eso que ataca las 
células del cabello porque no puede diferenciar entre las células cancerosas y las células del 
cabello, por lo que normalmente las personas pierden su cabello. 

• También hay mucho dolor, debilidad, y la mayoría de las veces, las personas se hunden en 
depresión y ansiedad. 

• Hay una pérdida de control sobre la vida. Simplemente te encuentras en una situación en la que 
la mayoría de las personas realmente no pueden cooperar. 

• La cirugía es otra opción, y el peor escenario es la muerte. 

Así que, vemos que el cáncer no es una enfermedad bonita y no se la deseamos a nadie. 

Deseamos enfatizar la importancia del examen. Es muy, muy importante cuando se trata del cáncer y el 
control de éste. 
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¿Qué es el examen (detección o screening)? 
Es una prueba o examen realizado en una persona sin síntomas. 

Lo que hace el examen, es que puede detectar el cáncer temprano, cuando todavía es muy pequeño y 
no tiene riesgo de empezar a extenderse. Y esa es la clave. Algunos exámenes detectan células 
anormales antes de que se vuelvan cancerosas. La detección salva vidas. Es muy importante; debemos 
enfatizar que la detección salva vidas. 

Vayamos más en detalle sobre la salud de los senos. Y para mi audiencia, todos deberíamos saber cuál 
es el propósito del seno: básicamente, darle nutrición a un recién nacido. 

El examen de cáncer de mama es muy importante porque el cáncer de mama es el cáncer más común 
en las mujeres, y es la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. La tasa de 
mortalidad de cáncer de mama es aproximadamente el 30%. 

1 de cada 3 mujeres que son diagnosticadas con esta enfermedad, va a morir. Eso es bastante alto, 30%. 

Afortunadamente, el cantidad de mujeres que mueren de cáncer de mama está disminuyendo gracias a 
que muchas mujeres son más proactivas, son más conscientes de los riesgos y cada vez más mujeres se 
someten a pruebas de detección. 

Depende de en qué país vive la mujer. En países menos desarrollados, encontrarás que la tasa de 
mortalidad es más alta debido al escaso acceso al examen y otros métodos. 8 de cada 10 cánceres de 
mama se encuentran en mujeres de 50 años o más, lo cual es un factor en el cáncer de mama. Las 
mujeres de 50 años o más deberían incluso ser más conscientes de la salud de sus senos. 

Y 1 de cada 9 mujeres corre riesgo de desarrollar cáncer de mama en su vida. 

El cáncer de mama es muy raro en los varones. Y los varones pueden pensar, bueno, el cáncer de mama 
es sólo para las mujeres, pero lo crean o no, los hombres también pueden contraer el cáncer de mama. 
Pero afortunadamente, sólo el 1% de los casos se encuentran en realidad en hombres. Así que, 
hombres, necesitan también ser conscientes de que pueden desarrollar cáncer de mama. 

Respecto a la anatomía del seno, tenemos las costillas, los músculos (esto es una sección transversal), y 
por supuesto el pezón y mucha grasa que está alrededor de estos lóbulos. Y, al entrar en más detalles, 
dice que el seno consta de 15-20 lóbulos que se intercalan con tejido adiposo o graso. Son sostenidos 
por ligamentos. 

La unidad funcional de los senos se compone de células epiteliales que secretan leche y tienen células 
de contracción que mueven la leche dentro de un sistema de conductos hacia los pezones. 

Durante los 10 días previos a la menstruación, muchas mujeres experimentan senos anormalmente 
inflamados, sensibilidad y dolor causados por niveles elevados de estrógeno y progesterona, hormonas 
femeninas. Esto causa que los tejidos y células se extiendan a través del agua que realmente se acumula 
en el tejido, el edema. Esto causa algo de dolor. Pero con la menstruación, las cosas vuelven a la 
normalidad. Pero si no vuelve a la normalidad, las mujeres deberían darse cuenta de que algo está 
anormal. Habitualmente eso es lo que le sucede a una mujer saludable cuando se trata de la 
administración del seno. 

Continuemos. 

El cáncer de la mama puede manifestar una sola masa dura que se frunce debido a la fijación del tumor, 
un pezón retraído o una secreción inusual. Si tienes un pezón retraído, esa es una cosa muy seria que 
debería cuidarse, o cualquier secreción inusual. Sabes, si las mujeres no están lactando o amamantando 
y tienen secreciones anormales de los pezones, realmente necesitan prestar atención a eso. 
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Una mamografía puede detectar tumores que son demasiado pequeños para la palpación. Y eso es muy 
importante. Cuando las mujeres examinan sus senos, pueden detectar bultos cuando hay un tumor, 
pero algunos tumores son tan pequeños que no se pueden detectar mediante palpación. Debido a eso, 
es muy importante para ustedes, mujeres, considerar hacerse mamografías, porque realmente detecta 
las células cancerígenas cuando son demasiado pequeñas para ser detectadas por un examen físico. 
También es importante que las mujeres se auto examinen. Esto debería ser realizado inmediatamente 
después de su menstruación o en un momento regular del mes. Para las mujeres post-menopáusicas, 
debe ser un momento regular y constante del mes. Y se debe realizar una biopsia para confirmar el 
diagnóstico y el estado de los tumores benignos. Debo admitir que cuando se trata de biopsias en 
general, son un poco riesgosas, porque hacer una biopsia trae la posibilidad que pueda liberarse tejido 
canceroso. 

Las células malignas o cancerosas se extienden en una etapa inicial, usualmente a los ganglios auxiliares 
del seno. 

La metástasis generalizada sigue rápidamente a los pulmones, cerebro, hueso e hígado. Así que, 
pensemos en eso, terminas con cáncer de mama y se extiende muy rápidamente, yendo al cerebro, 
pulmones, hígado e incluso a los huesos. Así que es muy progresivo. 

Veamos algunos factores de riesgo para el cáncer de mama. 

Por supuesto, es evidente, que el solo hecho de ser mujer tiene algunos riesgos altos. Y no hay nada que 
una mujer pueda hacer, porque el solo hecho de ser mujer no es una falta. El incremento de edad, como 
mencioné antes, es un factor. Las mujeres mayores de 50 años corren un mayor riesgo. Haber tenido 
previamente cáncer de mama es por supuesto otro factor de riesgo. El cáncer puede volver. Y un factor 
muy importante es la densidad mamaria. Cuanto más denso es el seno, mayor es la posibilidad de 
cáncer de seno y también la posibilidad de desarrollarlo, porque no se detecta fácilmente, incluso en 
una mamografía. El uso de anticonceptivos también es un riesgo. Aumenta el riesgo de una mujer de 
desarrollar cáncer de mama. Esto tiene que ver con la interacción de las hormonas y el equilibrio 
hormonal de una mujer debido a todos los anticonceptivos. Estos son algunos puntos que las mujeres de 
todo el mundo realmente debieran considerar. 

Esta es solo una imagen para ilustrar la densidad de los senos, como mencioné, y aquí pueden ver por 
ejemplo, que esta mujer de la derecha tiene una densidad de seno del 75% a 100% y la mujer de la 
izquierda tiene una de 0 a 24%. Evidentemente, esta mujer podría tener un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de mama debido a la alta densidad. Y cuando se trata de cáncer de mama, no puedes hacer nada 
al respecto. No puedes evitar tener un tejido mamario denso. Es por eso que es tan importante 
examinarse regularmente y prestar atención a tus senos. 

Veamos algunos otros posibles factores de riesgo de cáncer de mama. 

• Exposición al estrógeno. El estrógeno femenino es un factor de riesgo y un factor contribuyente 
en el desarrollo del cáncer de mama. 

• Menstruación precoz. Si una mujer comienza a menstruar precozmente, antes de los 12 años de 
edad. En esa edad, el riesgo, la posibilidad o potencialidad de desarrollar cáncer de mama 
después, aumenta considerablemente. Y ¿por qué? Tiene que ver con la exposición al estrógeno. 
Mientras más precoz comienza una mujer su menstruación, la duración de su periodo a lo largo 
de la vida equivale a más vulnerabilidad que cuando comienza a menstruar más tarde en la vida. 
Y parece gracioso, porque estos días, las chicas están comenzando la menstruación mucho, 
mucho más antes, y muchas personas se están preguntando por qué. Indica que las fuentes 
alimenticias están contaminadas, especialmente en productos lácteos. Hay muchos productores 
lecheros que sólo lo hacen con propósitos comerciales. Usan hormonas y las ponen en sus vacas 
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y pollos. Esas hormonas luego ingresan al suministro de alimentos y después a las niñas, que 
consumen bastantes productos lácteos, obteniendo así aún más estrógeno. Es por eso que 
comienzan a menstruar tan precozmente. Esto se está volviendo una tendencia grave. 

• La menopausia tardía también es otro factor de riesgo. Si una mujer entra en la menopausia 
después de cumplir 55, entonces tiene sentido que haya estado expuesta al estrógeno por un 
período mucho mayor. 

• Edad tardía del primer embarazo. Si una mujer tiene su primer embarazo después de los 30 años 
o si la mujer nunca ha tenido bebés, eso también incrementaría el riesgo de desarrollar cáncer 
de mama posteriormente. 

• La terapia de reemplazo hormonal (TRH). Para algunas mujeres, el proceso de entrar en la 
menopausia, los efectos y los síntomas, es muy difícil de afrontar. Pueden tener sofocos, 
irritabilidad, sentirse débiles, fatigadas y simplemente sentirse terribles. Debido a eso, algunas 
mujeres deciden tomar la terapia de reemplazo hormonal. Pero eso aumenta el riesgo de la 
mujer de desarrollar cáncer de mama. Una de las cosas más grandiosas es que, en cuanto a su 
dieta, encontrarán que la dieta vegetariana incluso brinda una protección respecto a esto. Varias 
proteínas, especialmente la soja, tienen estrógenos naturales que pueden reemplazar la 
necesidad de la terapia de reemplazo hormonal. Podemos hablar un poco acerca de esto al final 
de nuestra presentación. 

• La obesidad después de la menopausia es otro factor de riesgo, así como también el alcoholismo. 
A pesar de lo que escuchas en diferentes lados sobre los beneficios del alcohol, el alcoholismo no 
tiene un lado positivo. Cuando lo pensamos, hace mucho más daño que bien. El alcohol es un 
factor de riesgo no sólo en el cáncer de mama, sino también en otros tipos de cáncer y 
enfermedades. Realmente les instamos y animamos a evitar el alcohol completamente. 

Continuemos… 

Recuerden el siguiente punto. Es sumamente importante: La mayoría de cánceres de mama ocurren en 
mujeres que no tienen otro factor de riesgo que ser mujer y de edad avanzada. Es realmente aterrador 
que, por el sólo el hecho de ser mujer y tu edad esté avanzando, especialmente después de los 50 años, 
puedas adquirir cáncer de mama. El cáncer de mama ocurre mayormente en una mujer dentro de esta 
categoría. Esto es muy importante para recordar. 

Estas son algunas de las tecnologías de examen para recordar: Mamografía digital, IRM (Imagen de 
Resonancia Magnética), ultrasonido y termografía. El problema con la termografía es que no muchos 
países usan el método. La termografía tiene que ver con el calor. Normalmente, en el cáncer, las células 
se multiplican rápidamente. Esto proporciona muchos procesos activos metabólicos y generan más calor 
en comparación con los tejidos cercanos que no son cancerosos. Lo que sucede en la termografía es que 
esos puntos de calor en el cuerpo son detectados y acercados para ver dónde está el cáncer. Esto es de 
muy alta tecnología y no es un método común de examen. Sin embargo, en algunos países usan la 
termografía. 

Nos gustaría animarles a considerar la mamografía, consulten con su doctor y vean la importancia de 
este método de examen. 

Sigamos... 

Esta es una imagen de señal que las mamografías pueden detectar el cáncer en una etapa muy 
temprana, cuando la palpación, y el examen físico de una mujer no pueden detectar la masa cancerosa. 

Cuando se trata de la detección, creo que diferirá de un país a otro, pero en general, si tienes entre 30 y 
49 años, deberías hablar con tu doctor acerca de su riesgo de desarrollar cáncer de mama y cuán a 
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menudo deberías hacerte una mamografía. También existe cierto riesgo con respecto a la radiación. 
Esta es una visita que realmente debes hacer. 

Si tienes entre 50 y 69 años, se recomienda hacer una mamografía cada dos años. Es tu elección, pero 
consulta con un profesional. Si tienes 70 años o más, habla con tu médico sobre la frecuencia con la que 
debes hacerte una mamografía. 

Existen diferentes opiniones con respecto a la efectividad de la mamografía. Es una decisión que una 
mujer tiene que hacer en consulta con un profesional. No estamos recomendando ninguna guía 
específica aquí desde la Asociación General, sino que lo más importante es que una mujer esté al tanto 
de sus senos, preste atención a ellos, y sea proactiva cuando detecte algo inusual. Esto es muy, muy 
importante. La prevención es definitivamente mejor que la cura. Esto es cierto en cuanto al examen de 
cáncer de mama, y de hecho, tu salud en general. 

Los siguientes, son algunos puntos muy importantes que deseo mencionar: 

Se alienta a las mujeres de todas las edades a conocer cómo se ven y se sienten sus senos. ¡Estén 
conscientes de su cuerpo, damas! Sepan qué cambios buscar y sentir. 

Vean y sientan estos cambios por sí mismas. No sólo dependan de su médico, profesional o enfermera. 
Vean y sientan estos cambios y estén al tanto de sus senos. Si encuentran o detectan algún cambio, 
entonces infórmenlo de inmediato a su doctor, enfermera u otro profesional de la salud. No esperen, no 
asuman que es otra cosa. Es mejor que vayan y les revisen para ver si todo está bien, que tomar la mala 
decisión de esperar y darse cuenta que es demasiado tarde, que tu cáncer ya está en etapa 3 o incluso 
etapa 4 del cáncer de mama. 

Es muy importante, que las mujeres vean y consideren las siguientes cosas. ¡Quiero que presten 
atención, damas! No subestimen ningún nódulo que no estaba allí. No está bien. Aquí tienen algunas 
cosas que buscar: 

• Cualquier hoyuelo en el seno, o arruga, que sea anormal. Si un pezón está estirado, podría 
ser que este sea un sitio de cáncer, debes verificarlo. 

• Cualquier goteo si no estás amamantando, o secreción anormal de tu seno, es una señal 
normalmente peligrosa, necesitas ir y hacerte revisar. 

• Si hay algún enrojecimiento o cambios en la piel que son anormales, también necesitas ir y 
verificarlo. 

• Cualquier cambio anormal realmente necesita ser revisado por tu médico. 

Lo importante, damas, es hacerse la prueba. Cuando son examinadas, el cáncer de mama se puede 
detectar temprano y cuando lo detectas a tiempo, entonces las posibilidades de supervivencia 
aumentan grandemente. Las opciones de tratamiento también se incrementan con mejores resultados. 
Por lo tanto, es muy, muy importante que las mujeres se hagan un examen y presten atención a sus 
senos. 

¿Qué otras cosas podemos hacer para reducir los riesgos de cáncer de mama? Algo que deseo 
mencionar aquí, es que, en cuanto a la enfermedad, Dios nunca creó al humano para que esté enfermo. 
Las enfermedades son un resultado directo del pecado. No estoy diciendo que, si terminas con una 
enfermedad, es tu culpa. Puede ser tu culpa, debido a un estilo de vida pobre y malas decisiones, pero 
también puede ser debido a factores ambientales sobre los cuales no tienes control. Por ejemplo: en la 
mayoría de países, conducimos autos y tenemos que ir a trabajar, tenemos que respirar aire que está 
muy contaminado, y hay muchos elementos y sustancias cancerígenas en el ambiente. No tienes ningún 
control sobre la mayoría de estas cosas, a menos que vivas en los bosques o montañas. Hay cosas, no 
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obstante, que podemos hacer para ayudar a la salud de nuestros senos. Las siguientes cosas pueden 
hacerse para darnos una oportunidad de estar saludables y reducir el riesgo de cáncer de mama: 

• Comer una dieta nutritiva, bien balanceada, compuesta de frutas frescas, vegetales, granos 
enteros y nueces. Sí, en realidad estamos recomendando que cambies a una dieta basada en 
plantas, una dieta vegetariana. n mi clase de ciencias de la escuela secundaria me enseñaron que 
una dieta basada en carne es superior a una dieta basada en plantas, porque la proteína animal 
es superior a la proteína vegetal. Eso no es cierto en absoluto. No hay sustento válido en eso. De 
hecho, es todo lo contrario. En verdad, estamos recomendando que cambies a una dieta basada 
en plantas: nueces, alimentos enteros y vegetales. Evita comer carne, especialmente carne roja y 
carne procesada. Veremos más adelante, que la Organización Mundial de la Salud dice que la 
carne, y especialmente la carne roja procesada, es cancerígena, y causante del cáncer. 

• Así que, evita comer carne, evita comida procesada y comida chatarra. También evita la harina 
blanca y las comidas azucaradas. Todos esos son alimentos malos. ¿Sabes qué? Lo creas o no, el 
cáncer ama el azúcar.  

• Añade fibra extra a tu dieta. Cuando comes una dieta vegetariana, tu fuente de ingesta de fibra 
está normalmente cubierta, pero si no comes suficientes fibras, entonces debes añadir fibras 
extras. 

• Por favor, evita grasas saturadas y productos lácteos. Esta es una forma muy maravillosa no sólo 
para reducir cáncer de mama, sino que podrás mejorar tu salud en general., porque tu dieta es 
sumamente importante. 

• Por supuesto, evita fumar. Ahora, puede que no fumes, pero podrías tener parientes, amigos, o 
compañeros de trabajo que fuman, lo cual es igual de peligroso para ti. Quizás podrías salir con 
algunos amigos a pasar el tiempo, y ellos están fumando y el humo llega a ti también. Entonces 
te das cuenta y descubres que el tabaco tiene más de 4000 químicos venenosos en el mismo 
humo. Esto es muy peligroso para ti y cualquier otra persona. 

• ¡Hacer actividad física es muy importante! Mantente físicamente activa todos los días y mantén 
un peso saludable, el cual difiere con cada persona. Hay quienes sólo tienen un tipo de cuerpo 
más largo, así que mantén un peso saludable, y por favor no consumas alcohol. 

• Mantente alejada del alcohol. 

• En cuanto al cáncer en general, encontramos que el sol y la radiación ultravioleta también son un 
factor en lo que se refiere al cáncer de piel. 

• Evita materiales peligrosos en tu entorno. Piensa en productos de limpieza, y así sucesivamente. 
Muchos de ellos son cancerígenos y esto es crítico para las mujeres. 

• Examina tu seno regularmente, e informa a tu doctor los cambios en tu salud. Es muy importante 
que uses normas de detección según la recomendación del médico en tu país respectivo porque 
variará de un país a otro. 

• Toma suplementos vitamínicos y minerales según sea necesario, especialmente vitamina E, 
vitamina B12 y usa hierbas como el trébol rojo, cardo mariano y raíces de bardana. Cuando estés 
tomando hierbas, también asegúrate de investigar, porque la combinación diferente de hierbas 
diferentes puede ser dañina, así que asegúrate de saber lo que estás haciendo. Haz tu 
investigación. 

• Aquí tenemos los ocho fundamentos para una buena salud. Este es un tema muy importante 
para reducir el cáncer de mama y otras formas de cáncer y enfermedades en general. 



15 
 

• Aire fresco. 

• Luz solar, muy importante. 

• Ya mencioné una dieta apropiada. 

• Agua pura, asegúrate de tener suficiente agua en tu dieta, y toma el mejor líquido que puedas 
usar. Bebe bebidas saludables, en lugar de beber todas estas bebidas saborizadas con azúcar y 
con sabor artificial. En realidad, es mejor beber agua que jugos. Los jugos de frutas naturales 
también son buenos. 

• Como hemos mencionado, haz ejercicio. 

• El descanso físico también es importante. Dormir lo suficiente es importante para tener buena 
salud y paz mental. El estrés es un factor en muchas, muchas enfermedades, y si descubres que 
realmente estás estresado y no estás afrontándolo bien, tu posibilidad de desarrollar cáncer de 
mama u otra forma de cáncer, aumentará. Una de las mejores maneras para tener paz mental, 
es una relación adecuada con Dios. 

Nuestra relación adecuada con nuestro Creador es muy importante. Es la clave. Eso es algo muy 
importante que realmente quiero mencionar, y deseo que comprendamos y obedezcamos las leyes 
físicas, porque la enfermedad nunca viene sin causa. El camino está preparado, y se invita a la 
enfermedad mediante la negligencia de la salud. 

Algunas otras cosas sencillas que podemos hacer, por ejemplo, es evitar comer en exceso. Podemos 
reducir la cantidad de azúcar y sal en nuestra dieta. Deberíamos mantener nuestro entorno físico limpio. 
La higiene personal también es muy importante. La conclusión es que deberíamos recordar que solo 
tenemos un cuerpo. Es un don de Dios. 

La salud es un regalo, la salud es en realidad riqueza; y desafortunadamente, no nos damos cuenta de lo 
valiosa que es la salud y, por lo tanto, la perdemos. Así que, seriamente apelo a ti, para que cuides tu 
salud. ¿Sabes qué? Como enfermero titulado, he tenido la experiencia de trabajar en un ámbito clínico. 
Trabajo en ortopedia y reumatología, sala quirúrgica y también oncología… Es muy, muy duro ver seres 
humanos realmente sufriendo. Así que deseo apelar a ti, para que cuides tu salud, tengas una relación 
adecuada con Dios, y, a medida que continuamos con estas presentaciones, te animo a acompañarnos y 
continuar con nosotros mientras exploramos tu salud y tu salvación. 

Soy el Pastor Morris Lowe, ¡muchas gracias por acompañarnos, y hasta la próxima! 
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Tema 3 

Vitamina C. Hechos y verdades ocultas 
 

Hola mis queridos amigos, bienvenidos a la serie de conferencias “Tu salud y Tu salvación”. Soy su 
pastor anfitrión Morris Lowe y soy un enfermero registrado en Canadá.  

Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alonso Vega. El doctor Vega es un médico naturista y 
también es doctor en medicina tradicional occidental. El doctor Vega opera en una clínica en Costa Rica. 
Hoy el doctor Vega presentará algunos datos muy interesantes sobre la vitamina C. La vitamina C es una 
vitamina increíble que puede salvarle la vida. Espero que disfruten su presentación. 

 

Queridos amigos, queridas amigas: bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de medicina natural.  

El amor por la naturaleza, por curarnos en forma natural nos está uniendo. Somos más de 150 mil 
personas en Facebook y me siento muy feliz y en deuda con ustedes. Y por eso quiero traerles un 
conocimiento más profundo. Y en esta primera clase les quiero hablar de la vitamina C, la medicina 
milagrosa.  

¿Saben cuál es el problema con la vitamina C? Que le hemos puesto vitamina y creemos que es 
solamente para los resfriados. Pero déjeme decirle que es una quimioterapia selectiva. Mata la célula 
cancerosa y fortalece la célula sana. Y voy a mostrar la razón de por qué ello sucede. Los pacientes 
mismos con artritis me dicen: Don Alonso, tenía tres meses de estar mal, de levantarme con aquel dolor, 
con los dedos cerrados y me puse la vitamina C y al día siguiente mis manos completamente libres. 
Responden muy bien los pacientes con artritis reumatoide y un sinnúmero de enfermedades donde la 
vitamina C es la que nos permite ver un resultado rápido y certero. Entonces acompáñenme ustedes y 
van a ver cómo no los vamos a defraudar. Vamos a descubrir qué montón de enfermedades podemos 
tratar con la vitamina C.  

Aquí tenemos la molécula estructural de la vitamina C y la abundancia en la que la encontramos en la 
naturaleza. Precisamente el chile dulce o el pimentón, como se conoce en otros países, es uno de los 
alimentos más ricos en vitamina C.  

La granada o granadilla también. Tenemos las fresas, el kiwi, las naranjas, etcétera. Pero la vitamina C es 
hidrosoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que la vamos a eliminar muy rápidamente por los riñones. Y por 
eso es que no se impregna tanto en los tejidos y vamos a explicar de qué manera la podemos 
administrar para alcanzar una base terapéutica adecuada. 

Primero vean qué interesante. Y en este punto quiero que me presten un minuto de su atención. Esta 
parte bioquímica va a ser corta, pero es fundamental para entender la conferencia de hoy. A partir de la 
glucosa, los animales; como un gato, un perro, un ratón o una rata; fabrican su propia vitamina C. ¡Esto 
es algo maravilloso! Estos animalitos fabrican su propia vitamina y lo único que ocupan de materia 
prima es glucosa.  

Vean qué interesante, ellos tienen una enzima que se llama Gulono-Lactona oxidasa. Esta enzima es la 
que les permite a ellos hacer esa transformación y los seres humanos no la tenemos.  

Y vean ustedes este esquema donde se parte la glucosa, vienen todos estos pasos, finalmente la L-
Gulonolactona Oxidasa y aparece el ácido ascórbico.  
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Y en esta imagen que voy a agrandar vamos a observar exactamente lo mismo de la glucosa. Vamos a ir 
dando los diferentes pasos y el ser humano se queda en este último paso, no logra convertir la glucosa 
en ácido ascórbico o vitamina C. 

Muy bien, no solamente el ser humano, los primates como los monos, los conejillos de indias, y su niño, 
mi niño, el de cualquier persona no importa el color, no importa la raza, todos los seres humanos, 
nacemos con un defecto genético, el 100 por ciento de la raza humana nace con un defecto genético en 
el cromosoma 8 p 21.1 y tenemos la supresión del gen de la Gulonolactona oxidasa. Por lo tanto, la clave 
en muchas enfermedades consiste en administrar la vitamina C, no en dosis bajas, sino en lo que 
llamamos megadosis de vitamina C. Y el cuerpo va a tener la capacidad de curarse él mismo. El cuerpo, 
repito, tiene la capacidad de la autosanación. Esto no son ocurrencias mías, Paracelso, uno de los 
grandes médicos de la antigüedad decía: la naturaleza es un gran médico y este médico lo lleva el 
hombre dentro de sí mismo. Igual que Hipócrates que decía: “Vis medicatrix naturae” “el poder curativo 
de la naturaleza” o, la naturaleza es la que cura. ¡Esto me apasiona! porque muchas veces, si al cuerpo 
se le dan los nutrientes suficientes, él se va a curar. Un libro decía: durante años hemos estudiado 
gérmenes y bacterias. El mundo va en camino equivocado. ¡Alimentemos al cuerpo correctamente! 
Liberémoslo de estas toxinas y será hecho el milagro de la salud. Ocúpate de la nutrición adecuada y el 
cuerpo se encargará del resto.  

Ahora vean la historia. Vasco Da Gama, año 1498. Toma su navío y aparece una enfermedad que ellos 
llamaban peste de los navíos o peste de naos. Mueren 54 tripulantes y esto era por falta de vitamina C. 
En estos viajes largos, los de más alto rango consumían fruta fresca y, los otros marineros de a bordo, se 
les daba un montón de panes y cosas que no tenían vitamina C. Y entonces después de cierta cantidad 
de tiempo, ya con tres meses es suficiente para que aparezca el escorbuto, que es una enfermedad 
donde sangran las encías, empezaron a lanzar marineros que se morían por la borda.  

¡Vea que increíble! Fernando de Magallanes, que tuvo la hazaña de darle la vuelta al mundo en el año 
1519 al 1522, lo llamaron “peste del mar”, un montón de sus hombres murieron en esa travesía al dar la 
vuelta al mundo.  

En el caso de Cristóbal Colón, claro que sí, usted sabe lo que es ir viajando totalmente aislado de toda 
civilización sin poder consumir fruta, dejó en una isla a unos marineros que estaban muriendo, y a su 
regreso los encontró sanos, comiendo frutas de los nativos. Pero cuando ellos fundaron La Isabela que 
fue el primer asentamiento, este asentamiento español no duró. Precisamente por las muertes causadas 
por escorbuto. Hoy los científicos comienzan a desenterrar, encuentran 27 cadáveres, y 20 tenían signos 
de escorbuto crónico. Es decir, por falta de vitamina C.  

Pero este genio de la medicina, el doctor James Lind, en el año 1746 se embarca desde Malta a 
Plymouth y se da cuenta que de 350 marineros llegan únicamente 80. Les voy a decir una cosa: ¡Es 
terrible lo que estoy diciendo! Una cosa es decirlo, y otra cosa es vivirlo. Imagínense ustedes la matanza, 
la carnicería tan terrible que estaba sucediendo durante esta época, porque la gente que se aventuraba 
al mar pensaba que era por el frío del mar, pero en realidad era por la falta de vitamina C.  

Ahora este genio de la medicina hizo un experimento. ¡Vean qué interesante! Tomó 12 pacientes los 
dividió en grupos de 2, 2 y 2; y a cada grupo le dio alimentos diferentes: a uno les dio agua de mar, a 
otros mirra, a otros semillas de mostaza, a otros nuez moscada y a un bienaventurado grupo de dos le 
dio dos limas y un limón. Solamente eso. A los seis días, los que estaban recibiendo dos limas y un limón, 
como se ve en este dibujo, estaban completamente sanos. Y entonces él dijo: bueno, hay algo en la fruta 
que es lo que los marineros necesitan, y hay que hacer provisión de fruta fresca. Se rieron de él. Muchas 
veces una enseñanza, una verdad, tarda tiempo en ser asimilada. En su tiempo se rieron de él, pero 
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comenzaron a tomar precauciones y esta matanza, esta carnicería de marineros, se acabó con 
solamente llevar fruta fresca.  

Y esta frase que me encontré tan interesante, atención sobre todo las damas, quiero compartirles esto 
porque les va a gustar mucho. Dice que Américo Vespucio, en el año 1501 envía una carta informando 
de cómo estaba él, bueno, todo el descubrimiento del nuevo mundo. Y entonces les escribe: “Como te 
he dicho andan desnudas (refiriéndose a las indias) pero no tienen nada defectuoso en su cuerpo… una 
cosa que nos ha parecido milagrosa: ninguna de ellas tiene los pechos caídos, repito, ninguna de ellas 
tiene los pechos caídos y las que habían parido no se diferenciaban en nada de las vírgenes. Pocas veces 
se enferman y si lo hacen se curan con ciertas raíces de hierbas. Esas eran las indias nativas, que 
consumían una abundante cantidad de vitamina C. ¿Y qué es eso? Se llama colágeno. Porque la 
importancia más grande que tiene la vitamina C es la síntesis del colágeno, y el colágeno es la estructura 
molecular más importante, más abundante en nuestro cuerpo. Es la que mantiene todos los brazos, los 
músculos, todo en su lugar. Es lo que impide que la vejiga se baje y un largo etcétera, incluyendo las 
arrugas y todo lo que usted le quiera poner. Inclusive el cáncer y ahora les voy a explicar por qué.  

El doctor William McCormick descubrió que las estrías, el cáncer y la enfermedad cardiovascular tenían 
algo en común. Y eran niveles muy bajos de vitamina C. ¡Vean qué interesante!  

Él escribió: “estas lesiones que ustedes pueden ver acá, estas estrías, lesiones consideradas durante 
siglos como consecuencia natural del embarazo, son en realidad el resultado de la fragilidad del tejido 
conectivo abdominal, causado por la deficiencia de vitamina C”. Señora, si a usted se le hacen estrías, no 
es por el embarazo, es porque tiene niveles muy bajos de vitamina C. ¡Muy mal colágeno, muy mal 
colágeno!  

Vean qué interesante, con respecto al cáncer, ¡muy interesante! En el cáncer, la síntesis de colágeno 
proporciona tejidos duros y fuertes, capaces de impedir la metástasis. Es decir, como cuando operan a 
alguien y le dicen: estaba encapsulado. ¿De qué está encapsulado? De una barrera de colágeno, y ese 
colágeno lo sintetiza el cuerpo si tiene suficiente vitamina C. Esta célula cancerosa no se puede expandir 
si está bien rodeada de colágeno. Encontró deficiencia de hasta 4500 miligramos de vitamina C en los 
pacientes con cáncer. Entonces, estamos entendiendo la clave de esto. Tiene que ver con el 
envejecimiento. Es antiedad. Tiene que ver con las arrugas, con la caída de la vejiga, con la caída del 
recto, con el ureterocele, con estas enfermedades del piso pélvico. Pero tiene que ver también con el 
cáncer, y por supuesto, con la enfermedad cardiovascular, y les voy a explicar por qué.  

Nuestras arterias son verdaderas autopistas. ¿Se dañan las autopistas? Sí claro, por el tránsito. Pero esto 
es una autopista también y transitan hormonas, proteínas y una serie de sustancias. Pues resulta, que 
las paredes arteriales se van dañando. Si usted tiene suficiente Vitamina C en su cuerpo, adivine ¿con 
qué se tapan los baches?, ¿con qué se tapan los huecos? con colágeno. Pero si usted no tiene suficiente 
vitamina C, el cuerpo tiene que tapar estos baches con lo que pueda; y entonces los tapa con colesterol. 
Y así es como estas placas de ateroma, esta placa amarilla que ustedes ven acá, comienza a obstruir el 
lumen por donde pasan los nutrientes y la sangre y entonces se van haciendo coágulos, se pueden hacer 
trombosis y una serie de enfermedades cardiovasculares. El infarto del cerebro, accidente vascular 
cerebral, tiene que ver con niveles muy bajos de vitamina C. La enfermedad cardiovascular, la que mata 
más personas en el mundo, tiene que ver el infarto agudo del miocardio con niveles extremadamente 
bajos de vitamina C.  

¡Ahora vean qué interesante! El doctor Klenner, uno de los grandes maestros de la medicina, que 
estudió e investigó la vitamina C y enfermedades infecciosas. ¡Una lista enorme! Acabo de leer un libro 
de él, escribiendo sobre estas investigaciones. ¡Cómo investigó con la vitamina C! Trató la poliomielitis, 
la hepatitis, el sarampión, la parotiditis, la encefalitis viral, la varicela, el herpes en todas sus formas, 
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neumonía viral, influenza, rabia, difteria, tuberculosis, infecciones por estreptococos y pseudomonas, y 
un largo etcétera. Y una frase muy linda que él decía: “mandar leucocitos sin vitamina C es como 
mandar un ejército sin municiones”. De nada sirve, no logran hacer absolutamente nada. ¡Muy 
respetable el trabajo de este médico!  

Pero, cuando hablamos de los grandes maestros de la vitamina C, de la que hoy llamamos la medicina 
ortomolecular, que es un brazo derecho de la medicina natural; es como la medicina natural pero 
avanzada; tenemos al premio nobel de la química en el año 1954 a Linus Pauling, el único ser humano 
que tiene dos premios nobel, que murió con dos premios nobel; fundador de la biología molecular y 
celular y a los 90 años Linus Pauling se ponía por vía endovenosa 17.000 miligramos de vitamina C. Y hay 
un video tan hermoso de él en YouTube, me gustaría que lo vean, donde dice: hoy me pongo 17.000 
miligramos, cuando empiece a envejecer, (muy lindo, tenía 90 años y dice cuando empiece a envejecer) 
me voy a poner el doble. Así que, queridos amigos, todo esto no nació de Alonso Vega. Hay médicos en 
el mundo investigando esto, trabajando en esto. Hay protocolos internacionales y hacen congresos, y 
grandes científicos nominados con premios nobel participaron de esta información. Y yo quiero decirles, 
la vitamina C es algo maravilloso. Una infección de orina, señora, usted empieza a tomar 500 
miligramos, tres veces al día, toma un vaso de agua cada hora con un limón y la infección puede 
desaparecer. Es bacteriostático, no se esparce más. Entonces, hay razones para entender que, con una 
alimentación adecuada o una suplementación adecuada, podemos vencer muchísimas enfermedades.  

Ahora vean qué interesante. Algo de lo más lindo que hace la vitamina C, es que elimina el estrés 
oxidativo. Tenemos la inmunidad celular dada por estos leucocitos o macrófagos que se encargan de 
comerse la bacteria. Está la bacteria, esta que tenemos acá de verde y entonces, ellos lo que hacen es 
que la enganchan y la degluten hasta que finalmente la fagocitan y la eliminan. Eso es inmunidad 
celular. Pero, sucede muchas veces que la bacteria produce radicales libres y entonces elimina la célula y 
la inmunidad celular no funciona. En estos casos entonces, aparece la inmunidad humoral. Y yo les voy a 
explicar qué es eso. 

Vamos a hacerles un pequeño dibujito para que ustedes puedan captar exactamente de qué se trata. 
Vamos a ver, digamos que al organismo ingresa un antígeno. Ese antígeno tiene esta forma. En la vida 
real las formas son muy diversas, pero esto es para que me puedan entender mejor. Ingresa por la 
mucosa intestinal, por la mucosa oral, como ustedes quieran, y el cuerpo se da cuenta que le hace daño 
y entonces el organismo para poderlo detener, fabrica algo que se llama anticuerpo. Vamos a dibujar el 
anticuerpo… El anticuerpo puede tener esta forma así, pero tiene este huequito acá. Entonces, cuando 
el anticuerpo ve el antígeno se une a él, y lo marca. Ahí lo tiene marcado. Se llama ozonización. Y 
entonces, aparecen en escena los linfocitos. Ozonizar es marcarlo para que vengan los demás y actúen. 
Entonces aparecen acá los linfocitos, que son células de la defensa, rodean, porque han sido llamados, y 
a continuación lo que hacen es atacar, atacar el antígeno y el anticuerpo. Le mandan citoquinas y 
literalmente esto es una batalla que se libera dentro de nuestro cuerpo. Lo que hacen es explotar esta 
célula y eliminarla, y eso está perfecto. Eso es una maravilla de nuestro sistema inmunológico.  

¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo. ¿Qué pasa cuando el anticuerpo se queda sin trabajo, anda por la 
sangre y se encuentra como en el caso del lupus en el riñón una célula que se le pareció, y esa célula 
este tiene esta misma forma? Y entonces ocurre la tragedia que tiene preocupada a la humanidad en 
enfermedades autoinmunes. El antígeno se le pega, lo marca, aparecen las defensas y lo que hacen es 
rodear la sustancia, y por supuesto hacer lo mismo. El sistema inmunológico se está atacando él mismo 
y comienzan a lanzarle citoquinas y aparece un riñón dañado por el lupus o una mano inflamada y 
caliente, por la artritis. La vitamina C, ¿qué es la ventaja que tiene? Que elimina los radicales libres, al no 
haber radicales libres, no hay anticuerpos, no hay antígenos, y por lo tanto no hay posibilidad de 
desarrollar enfermedades autoinmunes. Traté de ser claro en este ejemplo.  
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En resumen, lo que quiero decir es, que la vitamina C en la cantidad adecuada en su cuerpo va a impedir 
que se formen anticuerpos y aparezca el lupus la artritis y un sinnúmero de enfermedades autoinmunes.  

Que Dios los bendiga, hasta pronto, y recuerden: “Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu 
alimento”. 

Conclusión  
Agradecemos al doctor Vega por esta maravillosa presentación. Agradecemos a Dios, nuestro Creador, 
nuestro Benefactor por esta maravillosa molécula, esta maravillosa sustancia, “vitamina C”. El cuerpo 
humano es una invención y creación de Dios tan maravillosa, que tiene la capacidad de curarse a sí 
mismo, a diferencia de las máquinas hechas por el hombre. Dios creó el cuerpo humano para curarse a 
sí mismo. Dios no sólo ha creado la maravillosa molécula de vitamina C para prevenir enfermedades, 
sino también para curar enfermedades.  

Necesitamos volver al plan original de Dios. Cuando Dios proclamó como bueno todo lo que creó, eso 
incluía la vitamina C ...incluía la dieta del hombre. Cuando volvemos al plan original de Dios, la dieta 
original, y volvemos a la relación original entre el hombre y Dios, encontramos que el hombre alcanza su 
máximo potencial.  

Entonces, mis queridos amigos, apelo a ustedes, que hagan de Dios lo primero en sus vidas. Dios no sólo 
quiere que estemos sanos, sino que quiere darnos vida eterna, mis queridos amigos.  

Dios nunca tuvo la intención de excluir al hombre del árbol de la vida, pero después de que el hombre 
pecó, Dios encontró apropiado, en su amor y sabiduría, excluirnos del árbol de la vida, porque no 
seríamos felices en nuestro estado degradado. A través de Jesucristo, el hijo de Dios, Dios ha abierto y 
dado la capacidad y la seguridad de la vida eterna y el perdón, la restauración de la salud, no solo física, 
sino también espiritual. Nos ha ofrecido el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, mis amados 
amigos. 

Muchas gracias por acompañarnos. Realmente me gustaría orar por usted, su familia y sus amigos hoy. 
Entonces, ¿por qué no inclinas la cabeza, mientras oramos a nuestro maravilloso Dios y Creador? 

 
“Querido Señor Dios del cielo, te agradecemos mucho por tu gran amor y tiernas misericordias hacia 
nosotros. Te damos gracias, Señor, por crearnos a tu propia imagen. Te agradecemos, Señor Dios, por 
proporcionarnos todo lo que los seres humanos necesitamos para nuestra felicidad y salud. Señor, te 
agradecemos más que nada, por tu hijo Jesucristo, y por el maravilloso plan de salvación que has 
provisto a través de tu maravilloso sacrificio y condescendencia. Padre celestial, oro por todos nuestros 
televidentes en todos los países o ciudades de todo el mundo. Oro por su salud y por sus seres queridos, 
querido Padre. Y, Señor Dios, oro para que la paz y la curación puedan ser habladas a través de tu 
Espíritu Santo, no solo a nuestros cuerpos, sino también a nuestros corazones. Gracias por ser nuestro 
maravilloso y amoroso Dios. Padre celestial, quédate con nosotros mientras continuamos con esta serie, 
“Tu salud y tu salvación”. Todo esto te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, tu 
Hijo unigénito y nuestro Salvador, Amén.  

Muchas gracias mis queridos amigos. Espero encontrarlos nuevamente mientras continuamos en 
nuestro viaje, “Tu salud y tu salvación”. Este es su anfitrión, el Pastor Morris Lowe, ¡hasta la próxima! 
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Tema 4 

Prevención de Cáncer de Cuello uterino 
 

¡Hola queridos amigos! 

Bienvenidos a nuestra serie de conferencias “Tu salud y tu salvación”.   

Soy su presentador, el Pastor Morris Lowe, y hoy hablaremos sobre el cáncer de cuello uterino. 

Aquí tenemos un diagrama del cérvix. El cérvix está ubicado en la base del útero o vientre. El cáncer de 
cuello uterino toma lugar en esta área del sistema reproductivo femenino. ¿Por qué es tan importante la 
prueba de cáncer de cuello uterino? 

• La mayoría de los cánceres de cuello uterino se presentan en mujeres de entre 30 y 59 años –
también en mujeres más jóvenes. 

• Cada año, el cáncer de cuello uterino mata aproximadamente 300.000 mujeres en todo el 
mundo. ¡300.000! 

• Más del 85% de estas muertes ocurren en regiones menos desarrolladas del mundo. Esto tiene 
sentido, porque en los países más pobres o menos desarrollados, los sistemas de atención de la 
salud no son tan buenos en lo que respecta a la detección. Las mujeres no se hacen exámenes, 
es muy limitado. Y, por supuesto, las opciones de tratamiento son caras. Entonces, el 85% de 
estas muertes ocurren en países menos desarrollados. 

• Es una de las enfermedades más prevenibles y tratables si se detecta temprano y se trata 
adecuadamente. 

• Según la Organización Mundial de la Salud, cada 2 minutos, 1 mujer muere de cáncer de cuello 
uterino. 

Así que, esta es una enfermedad muy mortal, y las incidencias son muy, muy altas. 

Ahora, veamos qué causa el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es en realidad causado 
por el virus papiloma humano. Llamamos a eso VPH. Es una causa necesaria del cáncer cervical, pero no 
la única causa. Eso es importante, no es la única causa, sino una causa necesaria. Estas imágenes nos 
muestran cómo se ve el virus VPH. Se ve muy hermoso pero es letal. 

El VPH es un virus común encontrado en hombres y mujeres. Es un virus que es muy común, amigos, 
casi como el resfrío común. Ocurre tanto en hombres como en mujeres. Otra cosa que sucede con el 
cáncer de cuello uterino o el VPH, es que no puedes, con sólo mirar a una persona, decir que está libre 
del VPH, ¿verdad? No puedes. Esto es lo que lo hace tan peligroso, porque es común tanto en hombres 
como en mujeres. 

Hay más de 100 tipos diferentes de VPH. ¡100 tipos diferentes! Tienes el de alto riesgo, el cual puede 
causar cáncer, y también tienes el VPH de bajo riesgo, el cual causa verrugas genitales. 

Entonces, las infecciones por VPH desaparecen por sí solas. Ésto es una cosa buena. Si el sistema inmune 
de una persona está en todo su potencial y la persona está cuidando muy bien su salud, entonces 
encontrará que su cuerpo defiende su sistema, y luego el sistema se ocupará y eliminará el virus del 
VPH. Pero, si por alguna razón, el sistema inmunitario de la persona se debilita, entonces las 
posibilidades de que el VPH se manifieste, o incluso que cause cáncer cervical, probablemente 
aumentarán. Si una infección por VPH de alto riesgo en el cuello uterino no desaparece y no se trata, 
puede provocar cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, es muy importante que se realicen pruebas de 
detección, para que el virus pueda detectarse antes de que realmente cause cáncer. 



22 
 

¿Cuáles son algunos de los principales factores de riesgo que realmente desarrollan el cáncer de cuello 
uterino? 

• Actividad sexual ahora o en el pasado. Por lo tanto, si ha estado sexualmente activa en el pasado 
o actualmente, el riesgo de contraer el virus del VPH, que conduce al cáncer cervical, aumenta 
considerablemente.  

• Actividad sexual antes de los 18 años. Entonces, si una mujer es sexualmente activa antes de los 
18 años, aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer cervical. Si la mujer es, déjame usar la 
palabra, promiscua, andando y durmiendo con diferentes hombres, entonces, por supuesto, el 
riesgo de contraer este virus aumenta considerablemente. 

• Si tienes un compañero que tiene muchas parejas sexuales, eso lo empeora. Esto se debe a que 
la promiscuidad aumentará la enfermedad. No solo el VPH, sino también la sífilis, la gonorrea y el 
SIDA. Esa es una de las razones por las que es tan importante practicar nuestra actividad sexual 
dentro de los límites del matrimonio, y para que seamos realmente fieles a nuestra pareja. Esto 
es realmente muy importante. Cuando obedecemos las leyes de Dios y la salud, nos estamos 
protegiendo de estas enfermedades. 

Ahora, no estoy diciendo que, si son monógamos y son fieles a su esposa o esposo, no pueden 
desarrollar cáncer de cuello uterino. No, pero, por supuesto, sus posibilidades de desarrollar cáncer de 
cuello uterino se reducen en gran medida si son fieles a su matrimonio y fieles a Dios. Así que, 
continuemos.  

Otros factores de riesgo son: 

• Tener un sistema inmune debilitado. Tal como dije, una vez que tu sistema inmune se debilita, 
entonces descubrirás que el virus VPH puede manifestarse y provocar cáncer. 

• Fumar y exponerse al humo de segunda mano también es otro factor de riesgo. Así que, si fumas 
o estás expuesto al humo, aunque tú mismo no fumes, si tienes a alguien en tu oficina, o en tu 
familia, o tu amigo, o el amigo de tu amigo que fuma, el humo de segunda mano es peligroso y 
aumentará tu riesgo de cáncer de cuello uterino. 

• Tener otras infecciones transmitidas sexualmente. Eso tiene sentido, ¿verdad? Si tienes 
gonorrea, sífilis u otras enfermedades transmitidas sexualmente, entonces eso aumentará tu 
riesgo de cáncer de cuello uterino. 

• Usar la píldora anticonceptiva por más de 5 años. Sí, si usas píldoras anticonceptivas por más de 
5 años, entonces tu riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino aumentará tu riesgo. 

• Tener más de cinco embarazos a término, también aumentará tu riesgo. Esto es porque, dar a 
luz, es por supuesto, muy traumático, especialmente para el cérvix. Si tienes más de 5 embarazos 
a término, entonces aumentará el riesgo de cáncer de cuello uterino. 

• ¿Cuáles son los métodos de detección? ¿O cuál es el método de detección más utilizado? Es una 
prueba de Papanicolaou. 

• La prueba de Papanicolaou es una prueba para verificar cualquier cambio en las células del cuello 
uterino. 

• Estos cambios no siempre significan que la persona tiene cáncer. 

• No verifica las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, la prueba de Papanicolaou no 
prueba las ETS. No lo hace. Solo trata de detectar las células anormales en el cuello uterino que 
eventualmente podrían desarrollarse y provocar cáncer. 
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• Las pruebas de Papanicolaou regulares previenen el cáncer y salvan vidas… porque puede ser 
detectado a tiempo, antes que comience a esparcirse, y antes que los síntomas aparezcan. Así 
que, damas, realmente, realmente, recomendaría que se hagan la prueba de Papanicolaou. Es 
una prueba simple y podría salvar su vida. 

Ahora, esto pertenece a estadísticas en Ontario, la provincia donde vivo actualmente. Son sólo algunas 
pautas. Las pautas en tu país o provincia podrían ser diferentes, así que asegúrate de hablar con tu 
proveedor de atención médica y médicos. 

En Ontario, todas las mujeres empiezan a tener pruebas de Papanicolaou dentro de los 3 años de su 
primera actividad sexual. La prueba de Papanicolaou se debería hacer cada año. Después de 3 pruebas 
anuales normales, las pruebas de Papanicolaou se pueden hacer cada 2-3 años. Las pruebas de 
Papanicolaou deberían continuar hasta los 70 años. Así que, en Ontario no se recomienda que las damas 
mayores de 70 continúen haciéndose pruebas de Papanicolaou. 

Entonces, el énfasis, damas, es sólo ser examinadas. Ser examinadas. Las pruebas de Papanicolaou 
pueden prevenir el cáncer de cuello uterino y salvar vidas. Lo que también es importante, damas, es que 
obedezcamos las leyes de Dios. Saben, primero que nada, el sexo, según la palabra de Dios, según el 
Creador, se debería disfrutar dentro de los límites y responsabilidades del matrimonio. Y para las que ya 
están casadas, es ser fieles a Dios y fieles a su compañero. Esto es muy, muy importante. 
Adicionalmente, sean examinadas. 

Ahora, deseo hablar un poco sobre reducir tu riesgo. Esto es realmente importante. Estas son algunas de 
las cosas que definitivamente pueden reducir tu riesgo de desarrollar cáncer. 

• Lo más importante es que seas examinadas. Hazte la prueba. Consulta con tu médico o 
proveedor de atención médica y sigue sus recomendaciones para examinarte según las normas 
de tu provincia o país. 

• Refuerza tu sistema inmunológico. Esto es muy, muy importante, porque recuerda que cuando 
tu sistema inmune se debilita, entonces si tienes VPH en tu cérvix, provocará cáncer. Para 
reforzar tu sistema inmune, duerme más, descansa, haz ejercicio físico, ten una dieta saludable y 
evita el alcohol y el tabaco. 

• Definitivamente evita fumar. 

• Sé físicamente activa. 

• En cuanto al sexo, practica una vida sexualmente moral. Esto es muy, muy importante. 

• Aliméntate según una dieta saludable, sencilla, Podría ser necesario tomar suplementos 
vitamínicos, especialmente, vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitaminas del complejo B y 
bioflavonoides. 

Ahora, en cuanto a tener una dieta sencilla, una autora muy famosa escribe: “Si hubo alguna vez un 
tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora… Los cereales y las frutas, 
preparados sin grasa en forma tan natural como sea posible, deben ser el alimento para nuestras 
mesas”. 

Esto es muy importante. De hecho, el gran padre de la medicina, uno de los filósofos más grandes, 
Hipócrates, dice correctamente: “Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de 
pequeños pecados diarios contra la Naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las 
enfermedades aparecerán de repente”. 

De hecho, Hipócrates también dijo: “Que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina”. 

Así que, mis queridos amigos, es muy importante que prestemos atención a nuestra salud. Es un tesoro 
que Dios nos ha dado. Necesitamos ser proactivos y prevenir la enfermedad. La dieta adecuada, el 
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descanso y la actividad física, evitar el alcohol, evitar el tabaco, ser sexualmente moral, fiel a las leyes de 
Dios, nos ayudará mucho a reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. 

Muchas gracias por acompañarnos, y espero estén con nosotros en nuestra siguiente presentación. 

Muchas gracias, su pastor anfitrión, Morris Lowe. 

Adiós por ahora. 
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Tema 5 

Prevención del cáncer de próstata 
 

Hola mis queridos amigos. Bienvenidos a la serie de conferencias titulada: “Tu salud y tu salvación”. Soy 
su presentador, Pastor Morris Lowe, y hoy hablaremos sobre la prevención de cáncer a la próstata. He 
aquí algunas estadísticas que realmente me gustaría que consideraran referente a los incidentes de 
cáncer de próstata. 

El cáncer es la segunda causa principal de muerte mundialmente y es responsable de un estimado de 9.6 
millones de muertes en el 2018. Universalmente, casi 1 de 6 muertes son en realidad por el cáncer. 

Y aproximadamente el 70% de muertes por cáncer ocurren en países de ingresos bajos y medios. 

Cerca de un tercio de muertes de cáncer son por 5 causas principales, las cuales son conductuales y 
alimenticias. Estas incluyen riesgos dietéticos e índice de masa corporal alto. Estas dos cosas están 
ligadas a la obesidad, sobrepeso y también a la baja ingesta de frutas y vegetales, lo cual es muy muy 
interesante. Se ha descubierto que mientras más frutas y vegetales tengamos en nuestra dieta, se 
reduce nuestro riesgo de desarrollar cáncer. La falta de actividad física también es un riesgo serio en 
cualquier tipo de cáncer, y por supuesto, el uso del tabaco y el alcohol. La razón por la que el cáncer está 
tan generalizado es que muchas personas en todo el mundo desafortunadamente fuman y también 
usan alcohol. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Así que el uso del tabaco es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer y es 
responsable del 22% de muertes por cáncer. De hecho, para aquellos que fuman, está casi garantizado 
que el 50% de aquellos que fuman, el tabaco a la larga los matará. Hay en realidad casi 400 químicos 
venenosos en el humo de cigarro. Las infecciones que causan el cáncer, tales como hepatitis y el virus 
papiloma humano, el HPV, son responsables por hasta el 25% de casos de cáncer en países de ingresos 
bajos y medios. Estos son algunos números impresionantes, mis queridos amigos, en cuanto al cáncer a 
nivel mundial. 

Como mencioné antes, estaré hablando de la prevención del cáncer en cuanto al cáncer de próstata. He 
aquí un diagrama para mostrar dónde está realmente ubicada la próstata en el cuerpo masculino. Está 
básicamente ubicada en la base de la vejiga. Y es importante en su función reproductora. Lo que sucede 
es que cuando los hombres envejecen, su próstata tiende a agrandarse naturalmente, pero a veces esto 
puede realmente resultar en cáncer de próstata. Entonces, es muy importante que los varones presten 
atención a la salud de su próstata. Continuemos… 

Este cáncer es el más común entre los hombres canadienses. Mundialmente, 1.8 millones de casos 
fueron diagnosticados en el año 2018, 1.8 millones según la organización mundial de la salud, y 1 de 7 
hombres desarrollará cáncer de próstata durante su vida, mayormente después de los 65, años de edad. 
Como vemos, la edad es un factor de riesgo, y por lo tanto, en la mayoría de los casos, después de los 65 
el riesgo aumenta grandemente. 

Ahora, veamos algunos de los riesgos principales asociados con el cáncer de próstata. Comenzando con 
la edad; particularmente después de los 65, o sea que mientras más envejece el hombre, su riesgo de 
desarrollar cáncer es más alto. Entonces, si el cáncer de próstata circula en tu familia, entonces tu riesgo 
será mayor. Los hombres de ascendencia africana tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer 
de próstata. Las dietas altas en grasa también aumentan tu riesgo de desarrollar cáncer de próstata, así 
que, si comes demasiada carne y mucha comida grasosa, entonces tu riesgo de desarrollar cáncer de 
próstata aumentará considerablemente. La exposición a toxinas ambientales y a químicos causantes del 
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cáncer también incrementarán tu riesgo de desarrollar cáncer de próstata, así que deberías ser 
consciente de eso. Estos son sólo algunos de los riesgos asociados con el cáncer de próstata.  

Ahora quiero que hablemos un poco de los síntomas del cáncer de próstata. Comencemos con la 
sensación de ardor y dolor al orinar. Varón, si estás orinando y descubres que tienes ardor o dolor 
constante cuando orinas, eso no es normal, necesitas prestar atención a eso. Puedes tener una infección 
de tracto urinario y eso puede producir dolor al orinar, pero si tienes una sensación de dolor y ardor 
constante cuando estás orinando, eso podría ser cáncer de próstata, por lo tanto, definitivamente tienes 
que hacer que revisen eso. Orinar frecuentemente también es un síntoma. Disminución en el volumen y 
flujo de la orina también es otro síntoma que tiene sentido. Lo que sucede es que la glándula próstata 
aumenta de tamaño. Entonces, cuando los varones envejecen, se llega a restringir la uretra y eso de 
hecho impedirá el flujo y el volumen de la orina. Por ejemplo, cuando los hombres son más jóvenes, 
pueden orinar a veces a una considerable distancia, muy potente, como una manguera. Pero puesto que 
envejecemos y la próstata en realidad crece, descubriremos que la próstata en realidad restringirá la 
uretra, y eso impide el flujo de la orina. El malestar de la parte inferior de la espalda o pélvico 
persistente también es otro síntoma. Así que, si tienes dolor persistente en la parte inferior de tu 
espalda o tu región pélvica, podría ser un signo de cáncer de próstata. Una de las cosas muy serias sobre 
el cáncer de próstata es que puede que no haya síntomas hasta que haya alcanzado una etapa muy 
avanzada, etapa tres o etapa cuatro, y eso es muy, muy serio. Muchas veces estos síntomas son por una 
próstata agrandada y no por cáncer de próstata. Así que hombres, esto es importante. Si sabes que 
tienes varios de estos síntomas, no sólo asumas que es cáncer de próstata y que vas a morir; podría ser 
sólo un agrandamiento normal de la próstata mientras envejecemos. Pero no cometan el error y sólo 
asuman que es normal tener agrandamiento de la próstata. Es mejor prevenir que lamentar. Si tienen 
estos síntomas, presten atención a ellos y chequéense con su profesional de la salud; ese es el consejo 
que daríamos. 

¿Cuáles son los métodos de revisión? La revisión es muy importante cuando se trata de cáncer; tanto 
para el tratamiento, como para evitar el desarrollo del cáncer para diferentes tipos del mismo. En 
cuanto a la revisión del cáncer de próstata, hay básicamente dos métodos de revisión que son 
actualmente usados. Tenemos la PSA que es la prueba antígena específica de la próstata y el DRE 
(examen del recto digital); dos métodos de revisión que pueden ayudar a encontrar el cáncer de 
próstata temprano. El DRE (examen del recto digital) refiriéndose a los dedos, y recto, sabemos dónde 
está el recto, y el examen es cuando el doctor examina esa área. Y en cuanto a los hombres, los hombres 
realmente no desean hacer eso, se sienten avergonzados, pero es mejor ir y ser revisados. Es mejor 
pasar por un DRE, hombres; es mejor que tener que lidiar con cosas peores, ¿verdad? Así que es mejor 
que se nos revise, y sólo olvidar la vergüenza.  

La siguiente diapositiva muestra, o al menos nos da una idea de lo que hará el doctor, cuando haga el 
DRE. Un dedo enguantado es insertado en el recto y el doctor sentirá de verdad nuestra próstata para 
ver si es normal. Debo admitir que es un poquito incómodo. Para ser honesto con ustedes, nunca he 
pasado por un DRE aún, pero tarde o temprano tendré que hacer eso. Pero recuerden que es 
importante que nos lo hagamos. Aunque el examen recto digital sea un poco incómodo, confíen en mí, 
no los matará, sino que podría salvar su vida. 

Así que, todos los hombres mayores de 50 años deberían analizar con su doctor los beneficios 
potenciales y riesgos de la detección temprana de cáncer de próstata. Entonces, cuando lleguen a los 
50, necesitan analizar eso con su doctor. 

Ahora, veamos lo que podemos hacer para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. 

Eviten comer carne, especialmente carne roja, mis queridos amigos, y también carne procesada. 
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También practiquen una dieta vegetariana bien balanceada. Esto es muy, muy importante. Mientras 
más frutas y vegetales tengamos en nuestra dieta, más saludables estamos en general, y esta forma de 
alimentación también ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero asegúrense de 
que su dieta vegetariana esté balanceada para que obtengan todos sus nutrientes. 

Eviten comer carne, especialmente carne roja y carne procesada. Y esto no es sólo una repetición, sino 
que quiero recalcarlo. 

Eviten comidas procesadas y chatarra, también eviten grasas saturadas y productos lácteos; queso, 
leche y productos lácteos. 

Sólo quiero que veamos unas declaraciones, una edición que fue realizada por la Organización Mundial 
de la Salud, concerniente a este tema: la carne roja y la carne procesada son cancerígenas o causantes 
del cáncer. 

Y esto fue en verdad un comunicado de prensa: el Número 240. Fue publicado el 26 de octubre de 2015, 
en Lyon, Francia. 

La agencia internacional de la OMS para la investigación del cáncer (AIIC) clasifica el consumo de la 
carne roja como probablemente cancerígena, lo que significa causante del cáncer para los humanos. El 
informe de la OMS continúa… 

El consumo de la carne roja está asociado con el cáncer colorrectal, el cáncer pancreático –el cual es un 
cáncer muy letal– y el cáncer de próstata, el cual estamos estudiando. Así que repito; la carne roja está 
asociada con el cáncer colorrectal, cáncer pancreático y cáncer de próstata. 

La carne procesada fue clasificada en el Grupo 1 como cancerígena para los humanos, y está basada en 
evidencia suficiente observada en humanos, que el consumo de carne procesada causa cáncer 
colorrectal. Esto es de la OMS; se hizo investigación científica demasiado exhaustiva para corroborar 
estas declaraciones. 

Los científicos de la AIIC consideraron más de 800 estudios, queridos amigos, más de 800 estudios 
hechos en más de 20 años. 

Y descubrieron que cada 50 gramos de carne procesada consumida a diario, incrementa el riesgo de 
cáncer colorrectal en un 18%; ¡18% afirma el informe! 

Continuemos. ¿Sabes?, muchas veces verás a personas que realmente les encanta la carne. Como seres 
humanos tendemos a realmente amar la carne, pero necesitamos entender que no es saludable, no es 
incluso natural para los seres humanos. 

Dios, el Creador, nunca creó seres humanos para comer la carne de animales. El Señor quiere que 
comamos lo que Él proveyó en el principio, lo cual es, frutas, oleaginosas y vegetales. Pero nos hemos 
desviado muy lejos del plan del Creador, y sufrimos las consecuencias. Así que es tiempo de que 
regresemos a la dieta original que Dios dio al hombre, la cual es mucho más superior a la dieta 
carnívora. 

Continuemos hablando del informe de la OMS. Dice que la carne roja se refiere a todos los tipos de 
carne de músculo mamífero, tales como carne de res, ternera, cerdo –la cual a muchos les encanta–el 
cerdo, cordero, carnero, cabrito y también el caballo, sí, en algunos países, ¿saben? la carne de caballo 
es considerada una exquisitez. 

La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada mediante la saladura, secado, 
fermentación, ahumado u otros procesos para realzar el sabor o mejorar la preservación. La mayoría de 
carnes procesadas contienen cerdo o res, pero las carnes procesadas también pueden contener carnes 
rojas, aves, vísceras o subproductos cárnicos tales como sangre. Necesitamos considerar eso. Y cualquier 
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enfermedad microbiana que existió en el animal que es matado, como ustedes saben, normalmente 
está en el flujo sanguíneo, así que hallamos eso en la carne procesada, está en realidad en la misma 
sangre. 

Ejemplos de carne procesada incluyen –y estas son cosas comúnmente consumidas– hot dogs o 
embutidos, jamón, salchichas, carne en conserva, lo cual es una exquisitez, y sé que en todo el mundo y 
especialmente en Sudamérica, Argentina, Brasil y diferentes países, carne asada o cecina de vaca, es la 
favorita en muchos lugares. Las personas a menudo la compran sin parar, ya que se vende en los 
supermercados y estaciones gasolineras (incluso aquí en Canadá) así como también carne enlatada, 
preparaciones y salsas a base de carne. 

Amigos, algunas cosas adicionales que podemos hacer para reducir el riesgo de cáncer de próstata, son 
evitar usar el café, té negro y otros productos cafeinados. Eviten el tabaco, y el humo del tabaco, incluso 
el humo del tabaco de segunda mano no es saludable. Estén físicamente activos todos los días, 
aproximadamente 150 minutos por semana, y pueden hacerlo en espacios de diez minutos. Mantengan 
un peso saludable, diferentes personas tienen diferentes tipos de cuerpo, pero asegúrense de mantener 
un peso saludable. No consuman alcohol. Independientemente de lo que escuchen y vean anuncios, 
sólo eviten el alcohol. Eviten materiales peligrosos en su medio ambiente. E informen los cambios en su 
salud a sus doctores. Siempre es importante que hagan eso; no den las cosas por sentado, mis queridos 
amigos. Y sigan las pautas de revisión en su país. Independientemente del país que seas, sigue las pautas 
de revisión del cáncer. 

Aquí tenemos algunos remedios naturales y suplementos minerales que recomendaríamos para mejorar 
o potenciar la salud de su próstata. Serenoa repens, vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, aceite de linaza 
también es bueno, muy bueno; cúrcuma, equinácea y también sello de oro o hydrastis. Siempre es 
importante que se aseguren de que estas fuentes sean puras y confiables. Estos son algunos remedios y 
suplementos naturales que pueden usar para mejorar la salud de su próstata. 

Deseo sólo hablar rápidamente sobre la salud testicular, porque el cáncer de próstata es una 
preocupación para los hombres mayores, pero necesitamos entender que los jóvenes también necesitan 
pensar en su salud, especialmente cuando se trata de la salud testicular. 

Este tipo de cáncer es la forma más común de cáncer en los jóvenes.  

La mayoría de los hombres que lo desarrollan están entre los 15 y 29 años de edad, o sea, muy, muy 
jóvenes. 

Y el cáncer testicular es la causa de casi el 1% de todo cáncer en los hombres canadienses, aunque su 
incidencia está aumentando en frecuencia. En tu país particular, podrías sólo consultar con tu 
departamento de salud, y hacer alguna investigación para descubrir cuán común es. Una de las cosas en 
el cáncer testicular es que, si va a la etapa tres o etapa cuatro, puede ser muy traumático para los 
jóvenes. Porque pueden terminar estériles, y no pueden convertirse en padres. Así que esto tiene muy 
serias consecuencias para los jóvenes. 

Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo relacionados al cáncer testicular en jóvenes? 
Cuando hay descenso retrasado de los testículos en el escroto, lo cual se corrige pronto. Cuando los 
infantes nacen, toma un poco de tiempo para que los testículos realmente bajen de la cavidad del 
cuerpo al escroto. Cuando hay un descenso retrasado, aumenta el riesgo de que el menor después se 
vuelva un niño o adolescente que desarrolle cáncer testicular. 

La edad también es un factor. Como mencioné antes, en varones entre los 15 y 29 años, el cáncer tiende 
a ocurrir más frecuentemente. 

Otro factor es el historial familiar o personal de cáncer testicular. 
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El desarrollo anormal de los testículos también es un factor de riesgo. 

Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas que se aconseja hacer a los varones? El autoexamen testicular 
(AET). 

Todos los hombres, desde que tienen 15 años a más, deberían realizar el ET regularmente. En otras 
palabras, examinar su testículo, por sí mismos. Y cuando hagas eso, busca alguna parte defectuosa o 
algo que esté irregular. 

Tu médico también realizará el examen clínico testicular, pero si no deseas que tu doctor haga eso, 
deberías hacer eso por ti mismo. 

Todos los hombres deberían tener chequeos médicos regulares que incluyan un examen testicular. Esto 
es especialmente para los jóvenes. 

Mis queridos amigos, recordemos que el cuerpo que Dios nos ha dado es una máquina maravillosa, 
increíble. Cuando consideremos la próstata, cuán importante es en todo el proceso reproductivo, 
realmente necesitamos apreciar nuestra próstata, hombres, cuidando nuestra salud. Nunca deberíamos 
subestimar nuestra salud, porque a veces cuando se pierde la salud, es costoso recuperarla y a veces 
incluso no la recuperamos. 

Y si no tienen su salud física, no tienen nada. Así que es importante que nos demos cuenta de que 
nuestros cuerpos son el templo de Dios. Y como templo de Dios necesitamos realmente respetarlo y 
preservarlo, mantenerlo saludable y tener disciplina, para que podamos evitar dañarlo por un estilo de 
vida inapropiado o equivocado. 

Respecto a nuestro cuerpo, una autora inspirada dice en el libro Ministerio Médico, pág. 49, párrafo dos, 
que fallar en cuidar la máquina viviente es un insulto al Creador. Pensemos en eso, este cuerpo 
maravilloso que Dios ha creado, como dice el salmista, “porque formidables, maravillosas son tus 
obras”. Estas son reglas divinamente señaladas que, si son observadas, guardarán a los seres humanos 
de enfermedad y muerte joven. 

Sabemos amigos, que, por el pecado, la muerte pasó a toda la raza humana. Sabemos que la Biblia dice 
que Dios había advertido a Adán y Eva, que, “el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Y la 
palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12 que, “la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron”. Y dice en Romanos capítulo cinco que, a través de la desobediencia de Adán, la muerte pasó a 
toda la raza humana. En Hebreos 9:27, la Palabra de Dios nos dice, mis queridos amigos, que todos los 
hombres finalmente morirán y todos los hombres enfrentarán el juicio de Dios. 

Así que, sabemos que, a la larga, si vivimos lo suficientemente largo, vamos a morir. Pero no tenemos 
que morir prematuramente, esa es la clave, prematuramente antes de tiempo. 

Y no solo eso mis amigos, necesitamos tener calidad de vida. Entonces, mientras tenemos este poco 
tiempo aquí en la tierra, ¿por qué no tratamos de preservar este don maravilloso que Dios nos ha dado: 
la vida y nuestro cuerpo humano? 

La salud no depende de la casualidad, amigos, es el resultado de la obediencia a la ley. La ley natural de 
Dios y también la ley moral de Dios. Así que, no es sólo casualidad, doquier haya una causa, también hay 
un efecto. Si cuidamos nuestros cuerpos, entonces obtendremos buena salud, pero si abusamos de 
nuestros cuerpos y los descuidamos por estilos de vida erróneos, malsanos y malos hábitos, sin duda 
obtendremos las consecuencias. No sólo eso, sino pensar lo que esto hace a nuestros amigos y seres 
amados. El costo, el dolor. Robamos a otros el servicio que podemos darles, y por supuesto nos robamos 
a nosotros mismos y a Dios. Es como defraudar al Creador, porque fuimos hechos para glorificarle. 
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Así que doquiera estén, amigos, escuchando o mirando esta conferencia, sólo recuerden que Dios les 
ama y desea que estén saludables. Pero Dios no hará las cosas que ustedes deben hacer por ustedes 
mismos. 

En Éxodo 23:25, el Señor Dios del cielo dice, “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y 
tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti”. ¡Qué maravillosa promesa, amigos! Si 
servimos a Dios, le respetamos y obedecemos sus leyes naturales, Él ha prometido que bendecirá 
nuestras aguas, bendecirá nuestro pan, bendecirá nuestra dieta, nos bendecirá abundantemente y Él, 
Dios, mantendrá las enfermedades lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en armonía 
con su ley. 

Así que, mis queridos amigos, mientras llegamos al final de esta presentación, deseo sólo apelar a 
ustedes a que tengan una relación apropiada con Dios, no resistan el llamado del Espíritu de Dios. 
¿Saben amigos?, estamos viviendo en los últimos días, lo crean o no. Las profecías de la Biblia están 
cumpliéndose rápidamente. Estamos 100% seguros de que nosotros, los seres humanos, no dejamos 
mucho en este mundo. Porque la humanidad realmente ha arruinado el planeta. La sociedad está 
empeorando en el cuidar el uno por el otro, y Dios ha prometido que va a venir y poner fin a esto. 

Entonces, realmente les insto a dedicar su vida a Cristo, no sólo su próstata o su colon, o sus mamas, o 
cualquier órgano de su cuerpo, sino que cuiden de toda su salud. Eviten cosas que son dañinas y sean 
temperantes en su juventud, en cosas que son realmente buenas. 

Por lo tanto, muchas gracias por unirse a nosotros, y este es el Pastor Morris, diciendo adiós por ahora y 
realmente ¡espero verles en nuestra próxima presentación! ¡Dios les bendiga y tengan un hermoso día! 
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Tema 6 

Vitamina C, cáncer y artritis 
 

Introducción  
(Original en inglés) 

Bienvenidos mis queridos amigos, a la serie de conferencias “Tu salud y tu salvación”. Soy su anfitrión, el 
Pastor Morris Lowe. Soy un enfermero registrado en Canadá. Nuestro orador invitado especial hoy es el 
doctor Alonso Vega. El doctor Vega es médico y también naturópata, y trabaja en el país de Costa Rica. 
El doctor Vega también opera su propia clínica privada, una clínica muy exitosa. Hoy, el doctor Vega 
presentará vitamina C, cáncer y artritis. Me gustaría animarlo a que invite a sus amigos y familiares a ver 
estas presentaciones también. Estoy seguro de que disfrutarán de esta presentación. 

 

Continuemos nuestra clase. Entonces, enfermedades como la artritis, enfermedades como el Lupus 
eritematoso sistémico, enfermedades del colágeno, el fenómeno de Raynaud, enfermedades como la 
Esclerosis múltiple, la Esclerodermia, no se darían si el cuerpo logra eliminar los radicales libres. Y no hay 
antioxidante más poderoso conocido por el hombre que la vitamina C.  

Algo interesantísimo: Otto Warburg, ganador del premio nobel de medicina en 1931 por descubrir la 
causa del cáncer, decía: “Ninguna enfermedad incluido el cáncer puede sobrevivir en un medio alcalino. 
Cuando veamos la clase de cáncer voy a explicar eso. Pero alcalino es un medio libre de acidez. La célula 
cancerosa no puede vivir en un medio alcalino y literalmente muere.  

Y por supuesto, Warburg también decía: “todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y 
alcalinidad no puede haber enfermedad, incluyendo el cáncer…” La vitamina C lo que hace es engañar a 
la célula cancerosa. La célula cancerosa, es una célula metabólicamente más activa que genera mucho 
desgaste metabólico, y como combustible utiliza el azúcar. A ella le gusta el azúcar. Y como les acabo de 
decir que la molécula del azúca,r (por eso era importante lo de bioquímica), y la molécula, la vitamina C, 
son tan idénticas que usted coge el glucómetro, que es un aparatito para medir el azúcar, le pone 
Vitamina C a un paciente, le mide el azúcar, le sale alto. El mismo aparato se confunde pensando que la 
Vitamica C es azúcar. Entonces, la vitamina C es capturada por la célula cancerosa, le bloquea el ciclo de 
krebs y literalmente la célula estalla. Elimina la célula cancerosa. 

Querido amigo, querida amiga. Si usted está pasando por cáncer, si usted tiene un familiar con cáncer, si 
hay antecedentes familiares de cáncer, hágase el favor de aplicarse megadosis de vitamina C 
endovenosa. Hay que meterla en vena. Ahora vamos a explicar ese sistema. Y mediante la aplicación de 
25 gramos, o sea, 25 mil miligramos uno está haciendo un tratamiento terapéutico. Busque en su país 
donde ponerse vitamina C, y por favor, no se pongan menos de eso. Porque muchas veces se ponen 7 
gramos y medio. Eso no sirve. Se ponen 15 gramos, apenas es para prevención. Pero cuando es de 
tratamiento, tiene que ser 22 gramos para arriba. En la clínica nuestra ponemos 25 gramos. Un frasco 
completo de 25 mil miligramos. 50 veces la dosis de una pastilla. Yo personalmente me pongo hasta 100 
veces la dosis de una pastilla, una vez a la semana. Le da a uno energía, le pone la piel bonita, se siente 
uno lleno de energía, lleno de capacidad para trabajar. La vitamina C puede marcar la diferencia en 
muchísimas enfermedades. 

Bien, vamos a continuar. Y la aplicación tiene que ser endovenosa, por supuesto, porque queda 
saturado el tejido, baña los cartílagos, ayuda a formar colágeno, ayuda a recuperar los cartílagos, 
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detiene la osteoartrosis degenerativa, detiene el envejecimiento prematuro, le ayuda a la piel, a la caída 
del cabello y a un sinnúmero de enfermedades.  
Y quiero hacer una lista, una lista pequeña del alcance que tiene la vitamina C endovenosa (aplicada en 
la vena).  

• Envejecimiento: combate el envejecimiento prematuro. 

• Estrías  

• Salud de la piel: todas las enfermedades relacionadas con la piel responden bien a la vitamina C. 
Hay muchos médicos que la usan en la parte estética y yo no soy un médico esteticista, pero 
tengo que rescatar las propiedades tan buenas de la vitamina C para la piel.  

• El estrés: recoge el cortisol del cuerpo. Se va a sentir usted desestresado o desestresada.  

• Enfermedades autoinmunes. Por la explicación que le di que elimina los anticuerpos, elimina los 
antígenos, elimina los radicales libres, quita el estrés oxidativo, va a combatir:  

• artritis,  

• lupus,  

• el estrés oxidativo que decíamos,  

• cáncer de cualquier tipo,  

• esclerosis múltiple,  

• infecciones virales,  

• infecciones bacterianas,  

• defensas bajas,  

• enfermedad cardiovascular,  

• enfermedad cerebrovascular,  

• cáncer de colon. Porque inactiva el gen KRAS. Un gen que hace inefectiva la quimioterapia. Los 
pacientes tienen que saber que el tumor de colon, el tumor de recto y el tumor gástrico son 
quimio y radios resistentes. Pues bien, la vitamina C se puede mezclar. Yo no estoy diciendo que 
dejen lo otro, estoy diciendo que hagamos un complemento. Podemos complementar la 
quimioterapia, la radioterapia con la vitamina C. En el cáncer de colon se inactiva el gen KRAS 
con un resultado maravilloso.  

• Alergias,  

• infarto agudo de miocardio  

• y diabetes.  

Queridos amigos, ¡cuántas virtudes! ¡Y tan sencillo de aplicar! Yo creo que, haciendo un esfuerzo, todas 
las personas deberían aplicarse Vitamina C por lo menos una vez al mes durante tres o cuatro meses en 
el año.  

Bien, entre las muchas de las funciones que aquí tenemos: es uno de los muchos antioxidantes, pero por 
supuesto, que es el antioxidante más poderoso de todos. Además, se ocupa para la reparación de todos 
los tejidos del cuerpo. Repara y mantiene el cartílago. Protege de enfermedades virales. Bueno, hay una 
gran cantidad de propiedades. 

Nosotros en la clínica Betesda aplicamos un protocolo de alcalinización. ¿Qué es alcalinizar? Vean qué 
sencillo. La célula es una ciudad y esa célula está rodeada por líquido. Resulta que, en esa célula, los 
alimentos, los nutrientes, ingresan a través de ese líquido, como flotando, y ella abre sus puertas Y los 
deja entrar. Pero los residuos tóxicos, producto del metabolismo de los nutrientes, ella los deja caer, en 
el único lugar que los puede dejar caer, en el líquido que la rodea. Y entonces, se hace una piscina de 
tóxicos. Cuando usted come mucha comida chatarra, poca fruta, mastica poco, mucho estrés, duerme 
mal, entonces se va acidificando el medio que rodea la célula. Y por eso es que la célula se vuelve 
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cancerosa. Y esto no lo digo yo. Año 1931, premio nobel de medicina, Otto Warburg, 48 horas privando 
de oxígeno la célula se puede volver cancerosa en la mayoría de los casos. Y entonces, nosotros lo que 
tenemos que hacer es, llegar a un protocolo de alcalinización. Iniciamos el día con un vaso de jugo de 
naranja, el paciente desayuna, después tomo un jugo rojo, que no solamente incluye zanahoria, incluye 
7 vegetales que se varían de acuerdo a cada paciente. ¿Que se varían por qué? Porque algunos no 
toleran el repollo, pero si toleran otro. Entonces se le da un jugo de 7 vegetales que tiene un color rojo.  

Además de eso, se les da un jugo verde. Vean la secuencia. Primero el de naranja, desayunan, después el 
rojo, después el verde, después viene agua de limón con bicarbonato. ¡Buenísimo! Porque alcaliniza.  

Después de eso el paciente almuerza y en el transcurso de la tarde va a tomar zanahoria con dos 
limones ácidos y un chile dulce. A nuestros pacientes con cáncer estamos volviéndolos alcalinos con una 
dieta también alcalina. Una dieta sin carne, una dieta cargada de fruta, cargada de ensalada. Les 
enseñamos a hacer aderezo. En fin, lo que tenemos que buscar es que la alimentación cambie. Que la 
célula no pueda recibir el azúcar. Que más bien le metamos vitamina C y que podamos explotarla por 
dentro.  

Queridos amigos, este tema del cáncer lo vamos a ver más aumentado, o sea, lo vamos a ampliar más. 
Vamos a tratar de que esta información quede más clara. Pero ahora quería inquietarlos y decirles: Que, 
con un buen programa de alcalinización, con una dieta adecuada y con las megadosis de vitamina C, la 
vida de muchos pacientes cambian. Y tres meses son suficientes para privar de los nutrientes que la 
célula cancerosa necesita y poderla eliminar.  

Quiero continuar con lo de la vitamina C. Medicamentos que reducen la vitamina C:  

• Anticonceptivos orales: hacen que usted tenga menos Vitamina C, que le falte colágeno y que la 
piel se le ponga fea y se le baje la vejiga.  

• Algunos antibióticos y  

• Ácido acetilsalicílico: son sustancias que van a hacer que su cuerpo comience a bajar la cantidad 
de Vitamina C.  

• Enfermedades que reducen la vitamina C: 

• En primer lugar, el cáncer, por supuesto, reduce la cantidad de vitamina C.  

• La diabetes mellitus,  

• infecciones,  

• operaciones,  

• el estrés hace que usted deseche vitamina C. De hecho, los animales de laboratorio cuando están 
sometidos a estrés producen más vitamina C.  

• Enfermedades intestinales,  

• consumo de alcohol  

• y por supuesto el cigarrillo. 

 Y quiero terminar con esto: Dosis de vitamina C.  

Doctor Alonso, lo que dice es mentira porque me metí en la página y resulta que la OMS y la FAO dicen 
que lo que uno ocupa son 50 a 75 miligramos de vitamina C al día. Linus Pauling, dos veces premio 
nobel, decía: las recomendaciones de la OMS son para no morir. Para que no me dé escorbuto. Pero en 
realidad, la vitamina C puede ser la fuente más importante de salud y la fabricación de colágeno. 
Entonces, para que ustedes entiendan esto, quiero explicarles rápidamente. Pensemos diferente, 
pensemos no solamente cuánta vitamina C necesito, sino cuánto colágeno. Y comparemos nuestro 
organismo con el de una rata, porque muchos de los experimentos se hacen con ratas. Una rata va a 
pesar 200 gramos y ella fabrica de 5 a 6 miligramos de vitamina C por día. Ahora, yo no puedo llegar y 
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multiplicar eso por los 200 kilogramos sacar la proporción, una regla de tres. No lo puedo hacer. Porque 
hay una regla muy importante de Galileo, que en el año 1638 decía: “La ley de la estabilidad del sistema 
mecánico.” Esto es exponencial. Es decir, les voy a explicar ¿cuánto colágeno ocupo? Una rata ocupa 
menos porque pesa menos. Un ser humano ocupa más además es bípedo (camina de pie) o un pescado 
ocupa menos colágeno porque su cuerpo flota en el agua. Pero nosotros que estamos erguidos, que 
estamos de pie, tenemos una cantidad de colágeno mayor porque tienen que sostenerse todos nuestros 
tejidos. Entonces, una rata de 200 miligramos tiene 5.2 gramos de colágeno. El hombre de 70 
kilogramos (comparándolo con hombres 70 kilogramos) tiene 3.72 kilogramos de colágeno. El doble que 
70 kilogramos de ratas de 200 gr. Entonces, nosotros ocupamos todavía más colágeno que la rata. Por lo 
tanto, ocupamos más Vitamina C para poderla fabricar. Esa es la conclusión.  

Luego viene la ley de la estabilidad metabólica, lo que les decía, que el metabolismo va a fabricar más 
colágeno si necesita más. El andar de pie nos hace necesitar más colágeno. El metabolismo aumenta 
exponencialmente. En el hombre exactamente 81 veces más que 70 kilogramos de ratas.  

En conclusión, para no hacer esto largo. Una mujer de 55 kilos necesita más de 1.000 miligramos de 
vitamina C. O sea, más de 2 pastillas de 500 miligramos. Y un niñito pequeño, de 25 kilos, necesita 
diariamente 525 miligramos de vitamina C. Estas son de 25 a 28 veces más, que las recomendaciones 
que da la FAO y la OMS porque tenemos que pensar en función de que otras especies menores fabrican 
su propia vitamina C en cantidades grandes para poder tener suficiente colágeno.  

Queridos amigos, quitémonos la venda de los ojos. Muchas veces el ser humano enferma por 
ignorancia, por falta de conocimiento. Nosotros ocupamos Vitamina C en cantidades grandes y 
administrarla por vía endovenosa es una garantía de que impregne los tejidos y que a la vitamina ya no 
le digamos vitamina, sino, le digamos medicamento. Una droga milagrosa que puede atacar el lupus, 
que puede atacar la artritis reumatoide, que puede atacar el envejecimiento prematuro, que puede 
ayudarme a bajar el estrés, que puede ayudarme a combatir y a prevenir el cáncer. Y primero Dios. 
Vamos a aprender entre todos, vamos a compartir y recuerden: “que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento”. 

Conclusión  
(original en inglés) 

Agradecemos al doctor Vega por esta maravillosa presentación acerca del cáncer, vitamina C y artritis. 

Cáncer, una de las enfermedades más mortales. Una de las razones por las que el cáncer es mortal, mis 
queridos amigos, es por el mal funcionamiento del ADN de la célula. La célula se multiplica sin control y 
sigue multiplicándose sin detenerse. Una de las cosas más terribles sobre el cáncer es que se propaga, 
hace metástasis. Se propaga no solo a nuestros tejidos conectivos, sino incluso a partes distantes del 
cuerpo humano. El cáncer es mortal. 

El pecado es como el cáncer, mis queridos amigos. Es mortal. Trae la muerte a la humanidad, no solo la 
muerte física, sino la muerte eterna, la muerte espiritual. Dios nunca tuvo la intención de que los seres 
humanos murieran. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio libre acceso al árbol de la vida. No había 
restricciones para el árbol de la vida. Desafortunadamente, el hombre (Adán y Eva) tomó una decisión 
equivocada. Hicieron una mala elección. Eligieron al enemigo de Dios, y toda la raza humana cayó en 
condenación por eso. El pecado ha sido devastador para la familia humana. Todo lo que sufrimos en 
esta vida, queridos amigos, las decepciones, las penas, los hogares rotos, las drogadicciones, la violencia, 
el asesinato, los desastres naturales, el vacío, el suicidio y las enfermedades que experimentamos, son 
un resultado del pecado. 
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Pero hay buenas noticias amigos. Las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio. Porque donde abunda 
el pecado, sobreabunda la gracia. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito (Jesucristo), 
quien dejó su glorioso trono, se humilló y se hizo hombre. Tomó nuestra carne humana. Vivió como 
hombre. Él hizo el bien y luego ofreció su preciosa vida en rescate por tus pecados y los míos. 

Jesucristo: su mismo nombre es Salvador. Él ha venido para salvarnos del cáncer mortal del pecado. El 
pecado es dominante y solo Jesucristo puede liberarnos y curarnos del pecado, mis queridos amigos. 
Dios no es un Dios de imposición. Él nos invita a venir a él para la curación. Él dice, que el ladrón es 
Satanás. El enemigo de la humanidad ha venido a robar, matar y destruir. Este es un hecho, amigo. Pero 
Jesucristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. No solo la vida y la salud en 
esta vida presente, sino la vida eterna, vida que se mide por igual con Dios. Una vida sin pecado, tristeza 
y enfermedad. Él quiere que aceptemos este maravilloso regalo de salvación. 

Jesucristo es la única esperanza para la humanidad. Incluso si vivimos una vida perfecta, 
lamentablemente aún moriremos a causa del pecado. Yo digo que, aún si vivimos lo suficiente, vamos a 
morir. No debemos preocuparnos por la primera muerte. Debemos hacer todo lo posible para vivir una 
vida muy saludable, el mayor tiempo posible, y como Dios quiere que la vivamos. La verdadera 
bendición es la vida eterna. Esta vida es solo temporal. Entonces, los invito a comprometer su vida a 
Jesucristo. Oremos en este momento. Inclina tu cabeza conmigo mientras oramos.  

“Señor Dios del cielo, muchas gracias por esta maravillosa presentación del doctor Vega. Gracias por los 
amigos que nos acompañan de todas partes del mundo, para escuchar estas presentaciones, querido 
Señor Dios. Padre celestial, te agradecemos que no nos hayas abandonado como seres humanos. 
Estamos perdidos como seres humanos, pero a través de Jesucristo, tú has tomado tu posición en 
nuestro campamento humano, incluso en nuestra habitación humana. Señor Jesús, viniste a este mundo 
como hombre, viviste como hombre y moriste por todos los pecados de la humanidad. Te agradecemos, 
querido Jesús, y Padre celestial, por enviarnos a tu hijo unigénito, para salvarnos del pecado, de este 
cáncer mortal del pecado. Señor, oramos para que puedas bendecir a todos nuestros amigos visitantes, 
aquellos que se han unido a nosotros de todo el mundo. Oramos para que puedas bendecirlos en sus 
vidas, bendecirlos en sus familias, en sus relaciones y con su salud. Señor Dios, oro para que la 
información y el conocimiento que nos has dado a través de esta serie de conferencias resulten en 
bendición maravillosa para todos aquellos que se han unido. Señor Dios, oro para que estés con 
nosotros mientras continuamos esta travesía de las conferencias: “Tu salud y tu salvación”. Oro para 
que nuestros amigos puedan unirse a nosotros para las próximas presentaciones. Señor Dios, gracias por 
tu gran amor y tus tiernas misericordias. Te pedimos que nos acompañes, nos protejas y nos guíes hasta 
la próxima vez. En tu precioso nombre, Amén.  

 

Gracias una vez más por acompañarnos, y espero que estés con nosotros la próxima vez. Soy tu, el 
anfitrión Pastor Morris diciendo adiós por ahora. 
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Tema 7 

Prevención del cáncer colorrectal 
 

Hola, mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a la serie de presentación, “Tu salud y tu salvación”. 
Soy su anfitrión el Pastor Morris Lowe y hoy hablaremos sobre el cáncer colorrectal y la salud 
colorrectal. 

Aquí hay un diagrama del sistema digestivo, el maravilloso sistema con el cual el Creador realmente nos 
ha dotado. El sistema digestivo comienza, por supuesto, con la boca y continúa por el esófago, el 
estómago, y luego pasa por el intestino delgado. Luego continúa hacia el intestino grueso, y finalmente 
se expulsa a través del recto y luego a través del ano. 

Entonces, vamos a hablar sobre el cáncer colorrectal hoy y cómo prevenir el cáncer colorrectal. El colon 
consiste en el colon ascendente, luego continúa a través del colon transverso. Y esta porción del colon, 
es el colon descendente. Y, por supuesto, tenemos el recto y el ano donde termina el colon. 

El cáncer colorrectal es un cáncer que ocurre en cualquier parte del colon o en el recto. 

Continuemos. El cáncer colorrectal afecta básicamente a hombres y mujeres casi por igual y debemos 
recordar eso. No tiene un género específico: afecta a hombres y mujeres por igual. 

Como mencioné antes, el colorrectal incluye el colon y el recto (intestino grueso) 

Las heces son, por supuesto, la forma en que los desechos son eliminados de nuestro sistema. 

Las heces pasan por el ano a través del movimiento intestinal. De hecho, es importante que tengamos 
evacuaciones regulares, porque las heces son venenosas para nuestro sistema: son tóxicas. Por eso es 
muy bueno tener una dieta vegetariana, con lo que obtienes mucha fibra. Comer una dieta vegetariana 
a menudo ayuda a evitar el estreñimiento, lo que permite que los desechos salgan de nuestro sistema. 
Es importante tener deposiciones regulares. 

¿Qué es el cáncer colorrectal? 
Casi todos los cánceres colorrectales comienzan con el crecimiento de pólipos. Aquí hay una imagen de 
un pólipo, que se extiende o sobresale de la pared interna del colon. 

Entonces, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es un tumor que puede crecer en el interior del recto del colon. 
Suele comenzar como un tumor benigno no canceroso, pero desafortunadamente puede volverse 
maligno o canceroso. Entonces, el siguiente paso es detectar este pólipo cuando es benigno y que tu 
médico los retire antes de que se conviertan en tumores malignos, tumores cancerosos. 

Aquí hay una bonita sección cuadrada que representa lo que sucede y el desarrollo del cáncer 
colorrectal: 

• Aquí en el estado 0, tenemos el pólipo que comienza a sobresalir de la pared del colon. 

• Y la etapa 1, que muestra que continúa creciendo. 

• Observe que para cuando llega la etapa 3, los vasos sanguíneos están realmente involucrados. 

• Durante la etapa 4, vemos que el cáncer comienza a bloquear el colon. 

Muchos de los síntomas que ocurren como resultado del desarrollo del cáncer en el colon, se deben a 
que sucede esto. El estreñimiento es un ejemplo. 

Vamos a ver algunos de estos síntomas, pero es importante recordar este diagrama, porque para el 
momento de la etapa 3 y especialmente la etapa 4, no hay mucho que se pueda hacer realmente. 
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Mucha gente elige someterse a una cirugía. Durante este proceso, los médicos tienen que cortar la parte 
del colon o recto, que se ve afectada por el cáncer. Luego, deben hacerle una colonoscopia, donde usará 
esta bolsa para que sus heces puedan eliminarse a través de ella. 

La cirugía de cáncer colorrectal no es muy buena. Afecta la vida de las personas, su vida íntima, y es 
difícil someterse a una cirugía como esa. 

Una de las cosas serias sobre el cáncer colorrectal es que, aunque es curable y tratable del 80% al 90% si 
se detecta temprano, también es una de las formas más letales de cáncer. Esto se debe mayormente a 
que la mayoría de las veces las personas pasan por alto los síntomas del cáncer colorrectal, ya que 
pueden tener otras afecciones similares y casi idénticas a los síntomas del cáncer colorrectal. Muchas 
personas simplemente ignoran los síntomas hasta que es demasiado tarde: etapa 4 o etapa 3. 

Una de las cosas más aterradoras es que puede que no haya síntomas en las primeras etapas del cáncer 
colorrectal. Los signos y síntomas del cáncer colorrectal, como mencioné antes, pueden ser los mismos 
para otros problemas de salud. Por ejemplo, estreñimiento, diarrea, evacuaciones intestinales y fatiga... 
la gente simplemente pasa por alto estos signos y síntomas hasta que es demasiado tarde. 

Entonces, amigos, consideremos algunas señales y síntomas adicionales que deberíamos buscar. 

• El malestar abdominal es una de las señales. 

• Sangre en las heces, muy, muy importante a tener en cuenta. Una de las cosas más interesantes 
es que cuando vamos al baño, no nos volteamos, miramos y decimos, ¡oh, qué cosas tan 
hermosas! No hacemos eso, no, hacemos lo que tenemos que hacer y luego ya está. La mayoría 
de las personas no buscan sangre (puede ser roja o negra y alquitranada), pero es una señal que 
realmente tenemos que buscar, porque, para ser sincero, la mayoría de las personas lo pasan por 
alto. 

• El estrechamiento de las heces es un signo muy importante. Recuerde ese diagrama anterior, 
¿vio el cáncer, en la etapa 4, bloqueando la apertura del colon? Ahí es donde las heces son 
estrechas. Si descubre que las heces se estrechan, y es muy probable que lleguen a una etapa en 
la que puede pasar a través de un tubo de pasta de dientes, entonces debe pensar que eso no es 
normal. Entonces, el estrechamiento de las heces es una señal. 

• Sentir que el intestino no se está vaciando completamente es un síntoma. Así como cuando vas a 
hacer lo que tienes que hacer y sientes que tienes que ir de nuevo, eso no es normal, mis 
queridos amigos. 

• Cambios en los hábitos intestinales. Por ejemplo, diarrea constante o estreñimiento. 
Simplemente tienes diarrea y estreñimiento constantemente, y tienes una necesidad urgente de 
evacuar. 

• Náuseas o vómitos, porque, por supuesto, una vez que el cáncer comienza a bloquear las heces y 
todo eso, los desechos pueden acumularse en el colon y causar náuseas y vómitos. 

• Fatiga y debilidad, o pérdida de peso inexplicable. Es como si tuvieras una dieta regular, pero te 
encuentras cansado, fatigado, débil y tienes una pérdida de peso inexplicable. Esto se debe a que 
realmente no estás absorbiendo los nutrientes, como solías hacer, y tu colon no funciona 
correctamente. 

Estas señales y síntomas pueden persistir o ir y venir. Esa es otra cosa peligrosa también, porque podrías 
comenzar a tener estas señales y síntomas y luego simplemente desaparecen y dices, oh, estoy bien. 
Entonces no te molestarás en ir al médico. Cuando vuelve de nuevo, a menudo regresa con venganza, 
por lo que debes estar atento a eso. 
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Estas cosas realmente pueden engañarte y lanzarte a través de una bola curva, por lo que es muy 
importante que entiendas que persisten o que van y vienen. Estas señales y síntomas son algo 
aterrador. 

Entonces, ¿por qué es tan importante la identificación sistemática en el cáncer colorrectal? El cáncer 
colorrectal es, por supuesto, la segunda causa principal de muerte por cáncer en Ontario. Ahora, en 
2013, se estimó que: 8.700 personas fueron diagnosticadas con cáncer colorrectal aquí en Ontario. Y 
mira esto, 3.450 habrían muerto por eso, y eso es casi el 50%, amigos, casi el 50% habría muerto. Y la 
razón es que la mayoría de las personas omitieron esos síntomas, hasta que fue demasiado tarde. 

En el 90% o más de estos casos, el cáncer colorrectal se puede prevenir o tratar con éxito si se detecta 
temprano. Es por eso que la identificación sistemática es tan importante, porque puede detectar el 
cáncer o pólipo antes de que se vuelva canceroso. Entonces, el examen diagnóstico es muy importante. 
Y, por cierto, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), las estadísticas de incidentes mundiales 
en la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal, en términos de los fallecidos versus los diagnosticados, 
es aproximadamente el mismo porcentaje: casi el 50% de las personas que contraen cáncer colorrectal 
van a morir de esta enfermedad. 

El cáncer colorrectal afecta tanto a hombres como a mujeres por igual. El 93% de los casos se 
diagnostican en personas de 50 años o más. A medida que envejece, especialmente después de los 50 
años o más, el riesgo aumenta por las nubes. La persona promedio tiene un 6% de posibilidades de 
contraer cáncer a lo largo de su vida. Como dije, afecta prácticamente tanto a hombres como a mujeres. 

Resumamos los factores de riesgo que aumentarán el riesgo de cáncer colorrectal.  

• Como mencioné antes, el aumento de la edad es un factor, un factor importante para las 
personas mayores de 50 años.  

• Opciones de estilo de vida e historial médico. Por ejemplo, si hay antecedentes médicos de 
diverticulitis, enfermedad de Crohn, síndrome del intestino irritable o colitis ulcerosa, en realidad 
aumentará el riesgo de cáncer colorrectal, especialmente colitis ulcerosa y también colon 
irritable. Su historial médico es muy, muy importante.  

• Antecedentes familiares. Si hay antecedentes de la enfermedad en su familia, entonces sus 
posibilidades de contraer cáncer colorrectal aumentarán con la edad, por supuesto.  

Solo quiero mencionar rápidamente un informe o alguna información de la OMS que muestra un vínculo 
directo o asociación con la carne roja y el cáncer colorrectal, el cáncer de próstata y el cáncer de 
páncreas. Este informe fue publicado por la OMS el 26 de octubre de 2015.  

La agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC) de la OMS clasificó el consumo de carne 
roja como probable cancerígeno para los humanos. El consumo de carne roja está asociado con el 
cáncer colorrectal, el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata. “La carne procesada se clasificó como 
cancerígena para los humanos, causante de cáncer, (grupo 1) carcinogénica, en base a evidencia 
suficiente en humanos de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal”. Los científicos 
de la IARC consideraron más de 800 estudios durante 20 años. Descubrieron que cada 50 gramos de 
carne procesada que se consume diariamente aumentará el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%, 
¡18%! Eso es muy, muy significativo, por lo que hay una asociación directa. Al comer carne roja y en 
particular carne procesada, aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, pancreático y también cáncer de 
próstata.  

La carne es una fuente común de alimentos básicos para muchas personas en todo el mundo. 
Realmente nos hemos acostumbrado a comer carne, pero la carne no es la mejor comida. De hecho, 
nuestro Creador nunca tuvo la intención de que el hombre comiera carne. Es totalmente antinatural, 
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pero es un hábito que los humanos transmitimos de generación en generación. La mayoría de las 
personas creen que no pueden vivir sin carne, pero sí pueden. Recuerdo que cuando iba a la escuela 
secundaria, solían decir que la proteína de la carne es proteína de primera clase, cuando eso realmente 
no es cierto. Puede ser una proteína más concentrada pero no una proteína superior. 

El informe continúa diciendo que la carne roja se refiere a todos los tipos de carne muscular de 
mamíferos, como carne de res, ternera, cerdo, cordero, oveja, caballo y cabra. 

La carne procesada se refiere a la carne que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la 
fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar el sabor o la conservación (que dura más), en 
el estante o donde se lo guarde. La mayoría de las carnes procesadas también pueden contener otras 
carnes rojas, aves de corral, despojos o subproductos cárnicos como la sangre”. 

Los ejemplos de carne procesada incluyen salchichas (vienesas), que a muchas personas les encantan, 
jamón, chorizo, carne seca salada, charqui o cecina, así como carne en conserva y preparaciones y salsas 
a base de carne. 

¿Cuáles son las herramientas de examen diagnóstico para el cáncer colorrectal? Bueno, básicamente, 
tenemos la Prueba de sangre oculta en heces (FOBT, por sus siglas en inglés) que, en algunos lugares, no 
se está haciendo tanto y van a la prueba más moderna o reciente, el Análisis inmunoquímico fecal (FIT 
por sus siglas en inglés). Esta es solo una imagen de la prueba (FIT). De hecho, tengo uno aquí. Se parece 
a esto. Es inofensivo e indoloro. Y esto se basa en inmunoquímicos, por lo que es diferente de la prueba 
de sangre oculta en heces. Y, por supuesto, también tenemos una colonoscopia. Entonces, estos son los 
tres métodos utilizados en diferentes lugares. 

Cuando se trata de (FOBT), busca sangre en las heces. Puede obtener el kit a través de su proveedor de 
atención médica en su país, si se lo permite, y realizar la prueba en casa. 

Es posible que algunos países no estén usando este kit. Pero en Canadá, al menos en Ontario, hemos 
comenzado a utilizar esta prueba más moderna y actualizada, la (FIT). 

¿Dónde puedo obtener un kit FOBT o FIT? Por lo general, su proveedor de atención médica o el 
departamento de salud de su ciudad o país. Y sería algo responsable que existiera de ciudad en ciudad, 
de país en país, de jurisdicción en jurisdicción. 

Otro método de detección sistemática es la colonoscopia. Aquí hay un diagrama que ilustra cómo se ve 
realmente una colonoscopia. La colonoscopia examina toda la longitud del colon y la sigmoidoscopia 
examina solo el tercio inferior. Por lo tanto, la colonoscopia atravesará todo el colon. 

En realidad, es solo una cámara, para colocarla o insertarla a lo largo del colon. Con una luz y una 
cámara dentro, también tiene la capacidad de cortar o eliminar pólipos, si se encuentran pólipos. 

Aquí hay un caballero preparándose para hacerse la colonoscopia. Muchas personas, especialmente los 
hombres, tienen miedo de una colonoscopia y tienden a querer evitarla. Pero lo mejor es hacerse un 
examen de detección, ya que cuando se trata de cáncer colorrectal, cuando se detecta temprano, tiene 
un 90% de curación. 
Como mencioné antes, mis queridos amigos, es importante detectar el cáncer, cuando es muy, muy 
temprano, incluso antes de que se vuelva canceroso. Los pólipos deben detectarse y eliminarse, porque 
si alcanzan la etapa 3 o la etapa 4 se vuelven muy, muy graves. La mayoría de las veces, la intervención 
quirúrgica es el único procedimiento sensato que se debe realizar en las etapas posteriores, y no es 
agradable. Este diagrama básicamente muestra cómo se ve, porque una vez que el cáncer está en la 
etapa 3 o en la etapa 4, el cirujano tiene que cortar la sección del colon donde se encuentra el cáncer. Y 
una vez, digamos, que esté en el extremo posterior del colon transverso, tendrían que hacerse una 
colostomía transversal. Aquí es donde tienen que cortar la oreja del colon, o donde esté. Luego tienen 
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que hacer una abertura, y la usan casi como un ano, donde las heces pasan a través de la colostomía. 
Bueno, por supuesto, tienes que tener una bolsa, ¿verdad? Esta es una imagen de una bolsa de 
colostomía, que recoge las heces de la colostomía. Dependiendo de dónde esté el cáncer, se debe 
realizar una colostomía diferente y siempre debe tener una bolsa. De hecho, si termina en una situación 
como esta, puede afectar toda su vida. Incluso si les sucede a los jóvenes, como muestra la siguiente 
imagen.  

Imagínate este niño, no es agradable, realmente afecta su vida. La vida matrimonial se ve afectada y, lo 
creas o no, algunas personas dejarán a su cónyuge o pareja, debido a situaciones como esta. Realmente 
afecta la vida íntima de las personas. Por lo tanto, es importante que nos hagamos un examen y 
evitemos contraer cáncer colorrectal. 

Ahora, con respecto a la recomendación de usar la detección sistemática del cáncer colorrectal, esto es 
básicamente para Ontario, pero la jurisdicción podría ser similar. 

• Los adultos mayores de 50 años deben hacerse la prueba FOBT cada 2 años. Como mencioné, 
ahora se está utilizando la prueba FIT. Los adultos con mayor riesgo, como un pariente de primer 
grado, ya que la enfermedad corre en la familia, en realidad deberían hacer la colonoscopia a los 
50 años, o 10 años antes de cuando su familiar fue diagnosticado. Lo que sea que venga primero. 
Esto se debe a que corre en familias que están genéticamente vinculadas.  

• Ahora, ¿qué otras cosas puede hacer para reducir el riesgo de cáncer colorrectal?  

• Sea físicamente activo, muy, muy activo. Si usted es un adicto a la televisión, no es físicamente 
activo y no tiene evacuaciones intestinales frecuentes, entonces su riesgo aumentará. Por lo 
tanto, disfrute de una variedad de actividades físicas, si tiene alguna condición preexistente. 
Siempre debe consultar con su médico antes de hacer cualquier ejercicio riguroso. La 
recomendación es 150 minutos de ejercicio moderado o riguroso por semana. Puedes hacerlo en 
períodos de 10 minutos. La mayoría de la gente hace eso, y no tienes que ir al gimnasio y pagar 
mucho dinero para hacer un buen ejercicio.  

• Deja que tu alimento sea tu medicina. En otras palabras, hazte vegetariano, hazte vegetariano. El 
vegetarianismo es emocionante, delicioso y muy asequible. Muy, muy asequible. Entonces, 
descubres que una dieta rica en nutrientes a base de plantas, en frutas, nueces y vegetales es la 
mejor. Una dieta vegetariana también contiene mucha fibra, que definitivamente lo ayudará con 
su evacuación intestinal y con su colon. Entonces, ¡hazte vegetariano! Puede tomar algo de 
fuerza de voluntad, sí, pero no te arrepentirás de haber hecho el cambio.  

• Mantén un peso corporal saludable, ya que un IMC alto se asocia con un aumento del cáncer 
colorrectal. Por lo tanto, asegúrate de mantener un peso corporal saludable. Además de eso, por 
favor, evita beber alcohol. Evita usar alcohol, porque el alcohol está asociado con un aumento 
del cáncer colorrectal. ¡Piensa!¡No bebas! Y me gusta este lado porque, lo que en realidad está 
diciendo es, que esto es lo que obtenemos de beber alcohol, especialmente si bebes en exceso: 
cáncer, cáncer de mama, presión arterial alta, accidente cerebrovascular. Entonces, estamos 
diciendo ¡pensar, y no beber! 

• Además de evitar el alcohol, es importante evitar el tabaco y el humo del tabaco. Los estudios 
han demostrado que fumar y el consumo de tabaco pueden aumentar su riesgo de tener cáncer 
colorrectal. ¡Así que por favor no empieces a fumar! Y si eres fumador actualmente, obtén ayuda 
para dejar de fumar. De hecho, el humo matará aproximadamente al 50% de las personas 
eventualmente. Por lo tanto, es importante obtener ayuda y dejar de fumar.  
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• Tu historia familiar. Como mencioné antes, conoce tu historia familiar. Debido a que el cáncer 
colorrectal se encuentra en familias, está genéticamente relacionado. Habla con tu médico sobre 
los exámenes de cáncer colorrectal. Y consulta a tu médico si tienes síntomas inusuales. Consulta 
a tu médico, haz que te revisen, es mejor prevenir que curar.  

• La evaluación periódica puede prevenir el cáncer colorrectal. O si lo encuentras temprano, tus 
posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente.  

Por lo tanto, es muy, muy importante que sepamos que hay buenas noticias. La buena noticia es que el 
cáncer colorrectal es prevenible, tratable y es vencible. Si se detecta temprano, a través de las señales y 
síntomas, hay aproximadamente un 90% que puede ser tratado y recuperado. Esa es la buena noticia: es 
evitable, tratable y vencible. No es una sentencia de muerte si se detecta temprano, pero si esperas 
hasta la etapa 3 o la etapa 4, recibirás una colostomía o en el peor de los casos, perderás la vida. Por lo 
tanto, es muy importante que evitemos contraer cáncer colorrectal.  

Me gustaría terminar con esta muy, muy importante declaración, de una escritora inspirada, en el libro 
Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice: “El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente 
de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a 
conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable, si el agente humano quiere 
obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser 
considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la Palabra de Dios. Toda 
acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al 
desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. 
Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la 
más admirable”. 
Entonces, mis queridos amigos, ¿por qué no cuidar este precioso regalo que Dios nos ha dado? Tu 
cuerpo, nuestros cuerpos. Al prestar atención a su dieta, al obedecer las leyes naturales de la salud, te 
estarás volviendo consciente e inteligentemente consciente de las leyes que rigen nuestro ser. Coopera 
con Dios, para que realmente puedas disfrutar de la salud, y que puedas evitar el cáncer colorrectal o 
cualquier otra enfermedad tanto como sea posible.  

Entonces, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Y espero verte de nuevo, a medida que 
continuemos nuestro viaje, en esta serie de conferencias “Tu salud y tu salvación”.  

Este es vuestro anfitrión, el Pastor Morris, diciendo adiós por ahora, y que Dios los bendiga. 
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Tema 8 

¡Prevenga la diabetes ahora! 
 

Bienvenidos mis queridos amigos, a “Tu salud y Tu Salvación”. Soy su pastor anfitrión Morris Lowe, un 
enfermero registrado en Canadá, y hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la diabetes. ¿Están en 
riesgo?  

En primer lugar, me gustaría que tengamos una visión general de la presentación de hoy. Discutiremos 
qué es la diabetes. Cuáles son los efectos a largo plazo de la diabetes, cuál es la diferencia entre la 
diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y quién está en riesgo. Todo esto estará cubierto. Examinaremos los 
factores de riesgo involucrados en la diabetes y analizaremos los síntomas de la diabetes. Hablaremos 
sobre las cosas que debe vigilar y prestar atención concerniente a los síntomas de la diabetes. 
Hablaremos también sobre su propio riesgo de diabetes tipo 2 y en breve evaluaremos su IMC: índice de 
masa corporal. También veremos cómo prevenir la diabetes tipo 2, que es lo más importante. Nuestra 
propia prevención, como saben, siempre es mejor que una gran inversión en curar. Sigamos.  

Entonces, ¿qué es la diabetes? Algunas personas dirán que su causa es el azúcar. Pero, ¿qué es 
realmente la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que sobreviene cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina o, en ciertos casos, como la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina 
o, puede que produzca insulina, pero el cuerpo no la está usando adecuadamente. Cuando tienes 
diabetes, la insulina no funciona correctamente en el cuerpo, por lo que existe un problema con la 
acumulación de glucosa en la sangre. Tener niveles altos de glucosa se llama hiperglucemia, y esto lleva 
a consecuencias muy, muy graves. Afecta especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Afecta el 
sistema cardiovascular, lo que conduce a complicaciones muy, muy graves de las que vamos a hablar un 
poco más a medida que avanzamos.  

¿Dónde se encuentra el páncreas? Está ubicado justo debajo del hígado. ¿Y qué hace el páncreas? El 
páncreas produce la hormona insulina. La insulina es muy, muy importante en la regulación del nivel de 
glucosa en sangre. Vamos a ver cómo funciona. 

Los alimentos se clasifican en 3 grupos de nutrientes. Carbohidratos, proteínas y grasas. Por lo tanto, los 
tres nutrientes son necesarios para la vida, porque nos permiten realizar nuestras actividades 
metabólicas necesarias y proveen energía para que los tejidos y las células crezcan y lleven a cabo sus 
funciones. ¿Cómo obtenemos esta energía? Bueno, por supuesto, la fuente principal proviene de la 
glucosa. Comemos alimentos preparados y nuestra principal fuente de energía, la glucosa, y otras cosas 
como las hormonas y otras sustancias en la sangre, circulan en la sangre.  

Como podemos ver en el siguiente diagrama, quiero mencionar que estos puntos verdes, si pueden ver 
claramente, representan la glucosa que circula en el torrente sanguíneo. Cuando comemos 
carbohidratos, grasas y proteínas, se convierte en glucosa y podemos usarla para obtener energía. Toda 
esta glucosa está circulando en la sangre. Y es importante que la glucosa ingrese a los tejidos y las 
células del cuerpo, ya que es necesario. Debe haber algún mecanismo para sacar la glucosa del torrente 
sanguíneo a los tejidos del cuerpo, de modo que las células puedan utilizar la glucosa para obtener 
energía. Entonces, como dije, necesitamos que la glucosa ingrese a través de la pared de los vasos 
sanguíneos hacia las células.  

La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Aquí es donde entra la insulina. La insulina es una hormona que 
ayuda a mover la glucosa desde los vasos sanguíneos hasta el revestimiento de la pared de los vasos 
sanguíneos y hacia el tejido corporal. Estos puntos negros representan insulina. Lo que hace la insulina 
es que va y se adhiere a cada molécula de glucosa y luego lleva la molécula de glucosa a través del 
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revestimiento de los vasos sanguíneos y dentro de la célula. Por lo tanto, es muy, muy importante que 
tengamos insulina y que la insulina funcione correctamente. La insulina se produce en el páncreas, el 
órgano que mencioné antes. Como pueden ver, el páncreas se encuentra justo debajo del estómago. El 
páncreas produce esta hormona llamada insulina. La insulina es crucial para la regulación de la glucosa 
en la sangre. Esto es de vital importancia.  

Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? En pocas palabras, si el páncreas no produce insulina, o si no 
produce suficiente insulina, o si la insulina que se produce no funciona correctamente, esa glucosa se 
acumulará en el torrente sanguíneo. Ese escenario no bueno en absoluto. Cuando eso sucede, tenemos 
muchas complicaciones graves que ocurren debido a esta acumulación de glucosa en el torrente 
sanguíneo. Imagínense que estas células y tejidos necesitan energía para llevar a cabo sus funciones 
vitales, pero no obtienen la energía. Entonces, hay complicaciones muy serias que resultan de esta 
situación. 
Veamos algunas de las principales complicaciones de la diabetes.  

• Problemas de visión. Lo que sucede es que la diabetes dañará los capilares, que son vasos 
sanguíneos muy finos y delicados de los ojos, especialmente en la retina. Esto hace que se 
produzca la retinotopía diabética. Eso conducirá a la pérdida de la vista, y eventualmente, a 
medida que avanza, a la ceguera total. Entonces, una de las complicaciones de la diabetes no es 
solo la retinotopía de la diabetes, sino también eventualmente la ceguera.  

• Otra complicación grave en la diabetes puede referirse al sistema cardiovascular. Lo que sucede 
es que la diabetes eventualmente dañará los riñones hasta el punto en que los riñones dejarán 
de funcionar completamente. Esto les obligará a ir a diálisis. Entonces, la diabetes también 
afectará negativamente a los riñones.  

• Otra cosa sobre la diabetes es que afecta los nervios. Afecta específicamente a los nervios 
periféricos en las extremidades, manos y pies.  

• Las amputaciones ocurren muchas, muchas veces cuando alguien tiene diabetes. Esto se debe a 
que cuando tiene un corte, los nervios se dañan y es posible que ni siquiera sepa que tiene un 
corte serio. Esto se infecta y es muy peligroso. Finalmente, para salvar la vida, el cirujano tiene 
que amputar completamente la pierna de la persona.  

• La diabetes, en lo que respecta al sistema cardiovascular, predispone a las personas a un 
derrame cerebral, hipertensión y enfermedad cardíaca porque afecta los vasos sanguíneos de 
una manera muy, muy mala.  

• Las complicaciones, especialmente cuando se trata del sistema cardiovascular, causan una tasa 
muy alta de mortalidad.  

Como mencioné antes, existen básicamente dos categorías o tipos de diabetes. 
Entonces, quiero hablar rápidamente sobre la diabetes tipo 1.  

La diabetes tipo 1 NO SE PUEDE prevenir. La diabetes tipo 1 normalmente tiene un inicio temprano. 
Incluso los niños pequeños pueden tener diabetes tipo 1. Como mencioné antes, la diabetes tipo 1 se 
desarrolla principalmente en niños y adultos jóvenes. En este tipo de diabetes, el páncreas no produce 
insulina en absoluto, cero por ciento. Desafortunadamente, en la diabetes tipo 1, la persona tiene que 
tomar insulina todos los días de su vida. Es tan triste que incluso los niños pequeños están entrenados 
para administrarse insulina. Esto se convierte en parte de sus vidas. Las células en el páncreas 
simplemente no producen insulina en absoluto, lo que significa que una persona con diabetes tipo 1 
necesitará insulina por el resto de su vida.  
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Creo en la medicina natural al 100%. Quiero decir esto para que conste. Cuando se trata de productos 
farmacéuticos, sinceramente amigos, no resuelven el problema realmente.  

Las drogas farmacéuticas solo tratan los síntomas y cubren los síntomas, pero en realidad no tratan el 
problema subyacente. Entonces, los productos farmacéuticos no son la solución para restaurar la salud 
de las personas. Cuando se trata de situaciones como la diabetes tipo 1 y la insulina, encontrarás que la 
insulina es necesaria en estos casos. Seré el primero en emocionarme cuando mis amigos que son 
médicos naturistas de todo el mundo encuentren la cura para la diabetes tipo 1, porque este sería uno 
de los mayores descubrimientos. Merecería un Premio Nobel para ser honesto contigo. Así que, las 
personas con diabetes tipo 1 necesitan insulina.  

Desafortunadamente, se desconoce la causa de la diabetes tipo 1 y se debate mucho en torno a ella. 
Algunos dicen que podría ser un virus o algo en el medio ambiente, pero en realidad no se sabe en este 
momento.  

Ahora echemos un vistazo a la diabetes tipo 2.  

Una de las mejores cosas de la diabetes tipo 2, mis queridos amigos, es que la diabetes tipo 2 se puede 
prevenir. ¡Se puede prevenir! Este tipo de diabetes se desarrolla principalmente en adultos y, a veces, 
en niños y adultos jóvenes. En este caso, el páncreas no produce suficiente insulina o la insulina no 
funciona correctamente. Entonces, la insulina se está produciendo, pero no de manera adecuada. La 
diabetes tipo 2 se puede controlar con una dieta saludable, actividad física, medicamentos y, a veces, 
insulina. Encontramos que muchas personas que han tenido diabetes tipo 2 mejoran cuando hacen la 
transición a una dieta más saludable, especialmente una dieta basada en plantas, y cuando realizan más 
actividad física. Eventualmente, dejarán de usar insulina por completo. Eso es algo importante a 
considerar. 

 
¿Cuáles son algunas de las cosas que no puedes cambiar cuando se trata de los factores de riesgo 
relacionados con la diabetes tipo 2?  

• Años. No hay nada que puedan hacer al respecto, mis queridos amigos. Encontrarás que, si 
tienes más de cuarenta años, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, está 
relacionado con la edad. Como mencioné antes, incluso las personas más jóvenes pueden 
tenerlo. Pero especialmente cuando cumplas los cuarenta años, tu riesgo aumentará.  

• La historia familiar es un factor importante cuando se trata de diabetes tipo 2. Por ejemplo, si 
tienes un padre, hermano, hermana o hijos que han tenido diabetes tipo 2, tienes un riesgo 
mucho mayor de desarrollar esta enfermedad. Esto se debe a que estás genéticamente 
vinculado. No hay nada que puedas hacer acerca de tu historial familiar. Eso es evidente por sí 
mismo.  

• Tu origen étnico también es un factor de riesgo. Aborígenes, africanos o de ascendencia asiática 
oriental, como chinos, vietnamitas, filipinos, coreanos, etc. están más en riesgo. La comunidad 
del sur de Asia tiene incidentes muy altos de diabetes. Si eres de la India oriental, Pakistán, Sri 
Lanka u otros lugares no blancos como América Latina, Arabia y Asia occidental, entonces estás 
en riesgo. Estos son solo algunos de los grupos étnicos. Descubrirás que las personas blancas o 
caucásicas tienden a tener el nivel de riesgo más bajo en lo que respecta a la diabetes. Pero los 
caucásicos tienen diabetes. Cuando solía trabajar en el entorno clínico del hospital, muchos de 
mis pacientes eran caucásicos y tenían diabetes. Es que los grupos étnicos mencionados tienen 
un mayor riesgo de desarrollar diabetes. 
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Cosas que PUEDES cambiar 
Los factores mencionados anteriormente son aquellos sobre los que no puedes hacer nada, pero las 
siguientes son cosas que tú y yo podemos cambiar.  

• Podemos adoptar un estilo de vida más saludable en general. Eso es algo sobre lo que podemos 
tener control.  

• Ser más activos físicamente. Podemos hacer algo al respecto.  

• Comer alimentos más saludables y cambiar a una dieta basada en plantas. Una dieta equilibrada 
contribuirá en gran medida a ayudar a prevenir la diabetes o reducir / minimizar tu riesgo de 
desarrollar diabetes.  

• Logra un peso saludable que sea adecuado para ti. Las personas tienen diferentes tipos de 
cuerpo. Es posible que haya personas que parecen ser un poco pesadas, pero ese es su peso 
corporal natural. Es importante mantener un peso corporal saludable, porque volverse obeso o 
tener sobrepeso es un factor de riesgo muy, muy grave cuando se trata de diabetes. Debes 
considerar tu IMC cuando existe un riesgo de desarrollar diabetes.  

• Mis queridos amigos, por favor eviten el alcohol. El alcohol es un factor de riesgo en muchas 
enfermedades crónicas: cáncer, hipertensión, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e, 
independientemente de lo que escuches a la gente decir sobre los beneficios del alcohol, en lo 
que respecta a las desventajas de consumir alcohol, en comparación con los llamados beneficios 
del alcohol, no hay comparación. No estamos abogando por la reducción de daños, estamos 
hablando de abstinencia. Evita el alcohol por completo. Eso será bueno para su salud en general, 
mis queridos amigos. Por cierto, Dios tiene mucho que decir sobre el alcohol.  

Cosas que puedes cambiar 

• Disminuir la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol. El colesterol alto realmente no 
ayuda, mis queridos amigos. Entonces, cuando se trata de grasas saturadas y grasas animales, es 
muy importante cambiar de una dieta de carne a una basada en plantas. Los niveles más bajos 
de colesterol son muy, muy importantes cuando se trata de evitar la diabetes. Realmente te 
suplico que hagas ese cambio. Puedes tomar algo de fuerza moral, determinación y 
definitivamente te beneficiará enormemente.  

• Además de reducir la presión arterial y el colesterol, también debes asegurarte de ver a tu 
médico de cabecera regularmente. Siempre es bueno que te hagas un chequeo regular y trabajes 
en estrecha colaboración con tu médico.  

• Otra cosa es estar libre de tabaco. No solo evita fumar, sino también el humo de segunda mano. 
Es posible que no fumes, pero puedes tener un amigo, un pariente o un compañero de trabajo 
que fume. El humo de segunda mano es tan mortal como fumar. Evita el consumo de tabaco y el 
humo del tabaco por completo. Es un factor de riesgo muy serio cuando se trata de desarrollar 
diabetes.  

Quiero que hablemos un poco sobre la diabetes y el tabaquismo. Los fumadores tienen un 50% más de 
probabilidades de contraer diabetes tipo 2 que los no fumadores. Una de cada 2 personas que fuman 
(50%) morirá como resultado de fumar. Fumar, como mencioné antes, es un factor de riesgo muy alto 
en la diabetes. Entre las personas que tienen diabetes, los que fuman tienen más probabilidades de 
desarrollar todas estas complicaciones graves: daño renal, amputaciones, ceguera, enfermedad 
cardiovascular y accidente cerebrovascular. No hay nada positivo en fumar. Nada en absoluto. 
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Ahora, veamos las señales y síntomas de la diabetes. ¿Cómo puedes saber que tiene diabetes o que 
estás desarrollando diabetes? Estas son las principales cosas que debes tener en cuenta:  

• Sed inusual. Solo tienes sed. Es posible que estés tomando suficiente líquido, pero todavía tienes 
sed. Eso es inusual. Es una señal muy, muy importante a tener en cuenta.  

• La micción frecuente también es otra señal/ síntoma de diabetes. Deseas ir al baño con 
frecuencia, y eso se debe a que tienes demasiada glucosa en la sangre. Tus riñones deben 
trabajar más para tratar de regular la cantidad de glucosa en la sangre.  

• Cambios en el peso, ya sea aumento o pérdida. Comes regularmente, pero descubres que estás 
perdiendo peso y a algunas personas les sucede que están aumentando de peso. Eso es inusual.  

• Sentirse cansado (fatiga) ¿por qué? Porque simplemente como dijimos antes, la glucosa, que da 
energía a la célula, simplemente no está entrando en los tejidos y las células. Las células y los 
tejidos no obtienen suficiente energía, por lo que tienes esta sensación general de fatiga y 
cansancio.  

• Visión borrosa. Este es un síntoma muy grave, mi querido amigo. Porque dice que tu glucosa ya 
está dañando tu retina. Entonces, una vez que comiences a tener visión borrosa, esa es una señal 
muy, muy seria a la que debes estar atento. 

• Infecciones frecuentes o recurrentes. La circulación adecuada es importante cuando se trata del 
sistema inmune en la lucha contra la infección y la curación de heridas. Entonces, si descubres 
que tienes infecciones frecuentes o recurrentes, y que tus heridas y hematomas tardan mucho 
en sanar, entonces eso no es una buena señal, queridos amigos. Realmente muestra o indica una 
gran posibilidad de que estés desarrollando diabetes o que ya hayas desarrollado diabetes.  

• Otro síntoma realmente importante para buscar es hormigueo o entumecimiento en las manos o 
los pies. Esto indica que los nervios en las manos y los pies han sido dañados por la diabetes y, 
por lo tanto, tienes este hormigueo o entumecimiento en las manos y los pies. 

Estos son algunos signos y síntomas que debes tener en cuenta. En algunos casos, y esto es interesante, 
una persona puede tener diabetes y NO tener ningún síntoma en absoluto. Eso es muy grave porque 
puede tener las graves implicaciones de la diabetes, como problemas cardiovasculares, problemas 
renales, daño nervioso o problemas con la retina y el ojo, y ni siquiera se da cuenta porque suceden en 
silencio y no tiene ni idea de que tiene diabetes. Es muy, muy aterrador, que en algunos casos no haya 
señales ni síntomas, pero la diabetes ya está teniendo su curso. También quisiera mencionar, mis 
queridos amigos, que los controles regulares con su médico son un factor importante para prevenir la 
diabetes tipo 2. Por lo tanto, asegúrense de hacerse sus chequeos regulares todos los años. Eso ayuda 
mucho a ayudar a prevenir la diabetes.  

Ahora, cuando se trata de medicamentos, existen diferentes tipos de insulina, dependiendo de qué tan 
rápido funcione en el cuerpo. Tiene insulina de acción rápida, insulina de acción corta, insulina de acción 
intermedia e insulina de acción prolongada. Este medicamento se usa para regular los niveles de glucosa 
en la sangre. 

Quiero señalar algunas estadísticas muy, muy serias de la OMS. Estas son estadísticas muy actuales de la 
OMS. Se estima que 285 millones de personas en todo el mundo están afectadas por la diabetes. Con 
una cantidad adicional de 7 millones de diabetes en desarrollo cada año. Se espera que este número 
llegue a 438 millones de personas en todo el mundo para 2030. 
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El número de personas con diabetes aumentó de 108 millones de personas en 1980 a 422 millones en 
2014. Por lo tanto, los incidentes y la prevalencia de diabetes aumentan rápidamente. Es como una 
epidemia.  

La prevalencia mundial de diabetes entre los adultos mayores de 18 años ha aumentado del 4,7% en 
1980 al 8,5% en 2014. Eso es casi el doble.  

Hoy, hay más de 9 millones de canadienses que viven con diabetes o condiciones de pre-diabetes.  

Aproximadamente el 10% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 1.  

Para continuar, en 2016, según la OMS, se estima que 1.6 millones de personas murieron directamente 
debido a la diabetes, ¡1.6 millones! Otros 2.2 millones de muertes ocurrieron debido a la alta glucosa en 
sangre en 2012.  

Casi la mitad de todas las muertes atribuidas a un nivel alto de glucosa en la sangre ocurrieron antes de 
los 70 años. La OMS estima, mis queridos amigos, que la diabetes es la séptima causa principal de 
muertes en 2016 de todos los tipos de muertes a nivel mundial.  

Las dietas saludables, la actividad física regular, mantener un peso corporal normal, como mencioné, y 
evitar por completo el tabaco, son formas de prevenir o retrasar la aparición de diabetes tipo 2. Por lo 
tanto, evita el tabaco y el humo de segunda mano por completo. Estas son estadísticas e información 
directamente de la OMS.  

Ahora, ¿cuál es el costo de la diabetes? El costo personal de la diabetes puede incluir: una calidad de 
vida reducida, una mayor probabilidad de complicaciones como derrame cerebral, daño renal y 
amputación de las piernas. Aproximadamente el 80% de las personas con diabetes morirán como 
resultado de una enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. Desafortunadamente, tuve varios 
familiares que murieron debido a complicaciones de la diabetes. La diabetes es un factor que contribuye 
a la muerte de aproximadamente 41.500 canadienses (mi país) cada año. Los adultos canadienses con 
diabetes tienen el doble de probabilidades de morir prematuramente, ¡el doble de probabilidades de 
morir prematuramente! debido a esta enfermedad. La esperanza de vida de las personas con diabetes 
tipo 1 puede acortarse hasta quince años. ¡Quince años! La esperanza de vida de las personas con 
diabetes tipo 2 puede acortarse entre cinco y diez años. Entonces, la diabetes es un asesino, una 
enfermedad grave. 

Para continuar con el costo de la diabetes, el peso financiero es muy, muy enorme, por supuesto. Por 
ejemplo, aquellos que tienen diabetes incurrirán en un gasto dos o tres veces mayor que las personas 
que no tienen diabetes. La diabetes puede representar un gasto directo de medicamentos y suministros 
que van desde mil hasta quince mil dólares al año. Puede ser muy, muy costoso y para 2020, la diabetes 
le costará al sistema de salud de Canadá aproximadamente diecisiete mil millones de dólares. 

Cuando se trata del alcohol, el alcohol no solo es un factor de riesgo muy grave en el cáncer, 
enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado, sino también del páncreas y el sistema nervioso. Y, 
por supuesto, como mencioné antes, es un gran factor de riesgo en la diabetes. Entonces, puedes ver 
que no hay ni una ventaja para consumir alcohol. Entonces, por favor, amigos eviten el alcohol por 
completo. 

También quiero hablar rápidamente sobre el índice de masa corporal. El IMC es simplemente la relación 
entre su peso y su altura. Para simplificarlo, cuanto mayor sea su IMC, mayor será su riesgo de 
desarrollar diabetes. Entonces, por ejemplo, si su índice de masa corporal es superior a 35, entonces 
tiene un nivel muy alto de desarrollar diabetes. Si es inferior a 25, ese es un nivel muy, muy bajo. 
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Esta es una tabla que las personas usan para tener una idea de cómo calcular su índice de masa 
corporal. Una vez que sepan su altura y su peso, pueden supervisarlo. Así que realmente les animo a que 
conozcan su IMC porque eso es muy, muy importante, mis queridos amigos. 

Una dieta vegetariana. No puedo presionar en esto, pero definitivamente reducirá tu riesgo de diabetes. 
Hay muchas variedades diferentes de frutas y verduras. Estoy seguro que encontrarás que muchas de 
ellas te gustarán. Así que, por favor, intenta hacer el cambio.  

Quiero mencionar algo que quizás no mencioné antes, pero el ejercicio físico es clave. Muy, muy 
importante. Es importante que tengas al menos treinta minutos por día de ejercicio moderado a 
vigoroso. Eso reducirá en gran medida tu riesgo de diabetes y mejorará tu salud en general. 

Entonces, amigos, la naturaleza nos ha brindado todo lo que necesitamos para mantenernos saludables. 
El Dios del cielo ha hecho y continúa haciendo su parte para ayudarnos a los seres humanos. Pero 
tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Hay ciertas cosas que no podemos hacer, sobre las que no 
tenemos control, como la edad y el origen étnico. No tenemos control sobre eso. Pero cuando se trata 
de nuestro estilo de vida, sí, tenemos control sobre eso. Por lo tanto, mi consejo es que insto a todos 
mis oyentes a que presten atención a su salud, sean proactivos y no confíen en los médicos y en los 
farmacéuticos con su salud. Amigos, asuman la responsabilidad de su salud, porque no tenemos 
repuestos. Las piezas de repuesto no se venden para seres humanos. Podemos recibir trasplantes de 
órganos, pero la lista de espera es muy, muy larga. Siempre es mejor prevenir que curar. Te deseo todo 
lo mejor en tu salud. Sigamos reconociendo y comprendiendo que Dios quiere que estemos sanos. Él 
nos ama mucho y nos ha proporcionado remedios naturales para prevenir el deterioro de la salud y 
mantener una buena salud. No solo eso amigos. Dios ha provisto el don de la vida eterna a través de su 
hijo Jesucristo. Y recuerda, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si obedecemos las leyes 
naturales de la salud y las leyes de Dios, tendremos buena salud. Pero si las violamos, sufriremos las 
consecuencias y nos robaremos la buena salud, robaremos a nuestros seres queridos, robaremos a la 
sociedad y, por supuesto, no glorificamos a Dios, nuestro Creador. 

 

Que Dios te bendiga y te deseo buena salud. Ahora en este momento me gustaría terminar con una 
breve oración. Si pudieran inclinar la cabeza conmigo, por favor.  

“Señor, Dios del cielo, una vez más te agradecemos por tu gran amor y misericordia hacia nosotros. 
Señor, sabemos que no eres el autor de las afecciones y las enfermedades, sino que el pecado, Satanás, 
y nuestras propias decisiones desacertadas sobre el estilo de vida traen afecciones y enfermedades 
sobre nosotros, Señor Dios. Pero en tu misericordia, has proporcionado remedios naturales. Nos has 
proporcionado las leyes de la salud, para que podamos conocerlas, y obedecerlas para que podamos 
mantener una buena salud. Ayúdanos a recordar que, cuando nos enfermamos, podemos recuperarnos 
aplicando remedios naturales, siguiendo tus instrucciones, tus consejos y tus palabras. Señor, te 
agradecemos por todas las personas que se han unido a nosotros en esta presentación. Y rogamos para 
que los bendigas a ellos, a sus familias y en sus finanzas. Señor, oro para que el Espíritu Santo hable a 
sus corazones y nuestros corazones, y que tomemos la decisión de comprometer nuestras vidas a ti. Una 
vez más, Señor Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho y continúas haciendo por nosotros, 
seres humanos indignos. Te lo pedimos en nombre de tu precioso hijo, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, y en su nombre te suplicamos, Amén. 

Muchas gracias, mis muy queridos amigos, por acompañarnos una vez más. Tengo muchas ganas de 
continuar esta serie contigo. Hasta entonces. Adiós por ahora, y este es su pastor anfitrión Morris Lowe. 
Gracias y Dios te bendiga. 
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Tema 9 

Osteoartritis y desgaste 
 

Introducción  
Hola mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva conferencia de la serie “Tu salud y tu salvación”. Soy 
su anfitrión el Pastor Morris Lowe y mi colega; el doctor Alonso Vega, nos presentará un tema sobre la 
osteoartritis y la articulación. Espero que realmente disfruten lo que el doctor Vega ha preparado para 
nosotros. 

 

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy. Vamos a hablarles de osteoartritis o desgaste. Si me 
regala breves minutos, va a entender todo lo relacionado con este importante tema. ¡Muy importante!  

Estas son las diferentes articulaciones. Los puntos críticos que uno ve en la consulta son: rodillas, 
cadera, cervicales, hombros y columna lumbar. Son zonas de fricción donde se van gastando porque 
tenemos sobrepeso, por el sobreuso, porque soy atleta, tomo medicamentos o cosas nutrientes para el 
músculo pero todo el mundo se olvida de los cartílagos.  

Bien, en esta pequeña explicación, vamos a tratar de abarcar este tema tan importante y explicarles 
cómo fortalecer los cartílagos. Un dato importante: no me confundan en el desgaste con la 
osteoporosis. Aquí vemos un hueso sano, y aquí un hueso con osteoporosis. La osteoporosis no duele 
porque vean que la osteoporosis ocurre dentro del hueso. Vean estos huecos más grandes precisamente 
por la falta de calcio. 

Esta es una cadera sana y vean acá el desgaste. La gelatina que envuelve el hueso se perdió. Esto sí 
duele. ¿Por qué duele? Porque aquí es donde están los nervios sensitivos. En el periostio que es una 
membrana que recubre los huesos.  

Vean ustedes la prótesis de cadera (tan frecuente) y vean ustedes cómo queda el paciente después de 
operado. Son muy buenas, sí, pero es necesario no llegar a este punto a una edad muy joven. Porque 
una prótesis de ésta puede durar de 10 a 12 años y que va a ser usted si a los 60 años ya se está 
operando. Entonces, vamos a explicarle cómo rejuvenecer el cartílago en forma natural. 

Vea qué interesante esta lesión de manos y vean ustedes esto tan importante, otra cápsula importante. 
Ésta es la deformación propia de la artrosis o el desgaste. El dedito se pone cabezón. Los dedos se 
ponen gruesos.  

En la artritis los dedos se ponen torcidos. ¿Ven la diferencia? Artrosis en manos, la diapositiva que 
vimos, y esta es artritis en manos. Para que no confundan estas dos enfermedades. 

Aquí tenemos una articulación sana y en la siguiente vean este montón de puntitos. Son pedacitos de 
huesos que comienzan a crecer hacia afuera. Se llaman osteofitos y aparecen en toda la columna, en las 
rodillas, en la cadera y comienzan a levantarse. La gente le llama pico lora porque van afectando 
muchísimo los nervios.  

Vean acá esta rodilla completamente afectada. Vean esto que sucede aquí: Aquí la rodilla se cerró y aquí 
está abierta. Tengo múltiples placas de pacientes que vienen con las rodillas en estas condiciones. 
Imagínense el sufrimiento de este ligamento todo estirado y aquí se perdió el espacio esto todo cerrado.  

Y vean ustedes cómo se va gastando esta zona. A veces se gasta solamente de un lado. Bueno, estas son 
prótesis… y vean qué tremendo como ésta piernita se dobló. Este hizo un Genu Varum y este es un Genu 
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Valgum así se llama. El Genu Varum y Genu Valgum. A esta persona le cuesta caminar. A veces nada más 
se arquean las piernas, pero esto es precisamente por el sobrepeso y porque nunca nos preocupamos 
de tomar un nutriente para esto. 

Lo más delicado es en columna. Vean este nervio. Vean este cuerpo vertebral. Vean este disco y vean a 
este otro cuerpo vertebral. Cuando hay un desgaste, estas vertebras se aproximan, prensan el nervio y 
producen radiculopatía. Un dolor para toda la vida. Nosotros vamos a explicarle cómo tratar este dolor y 
de qué manera poder vencer esta enfermedad. 

El espacio entre vértebras y aquí las vértebras ya pegadas. 

Vean este espacio entre las vértebras. ¡Qué bonito se ve!  

Y vean acá. Ya las vértebras pegadas.  

Querida amiga, querido amigo, tenemos que enfrentar esta enfermedad de frente. No tenemos que 
parpadear, no tenemos que dudar. Hay que entrarle con medicamento natural.  

Y les voy a hablar del sulfato de glucosamina. Por qué sí la glucosamina cura. Primero que nada, hay 
numerosos estudios clínicos que dicen que tiene proteoglicanos, que son el nutriente básicamente del 
cartílago, que aumenta los agrecanos y disminuye las metaloproteinasas, que son las que comen 
cartílago. Entonces vean ustedes, los estudios sugieren que la glucosamina puede ser beneficiosa 
porque aumenta el cartílago e impide que el cartílago se gaste.  

Aquí hicieron un estudio en el año 93 y dice: “Estudios clínicos controlados contra placebo…” o sea, un 
medicamento que no es medicamento, “…se demuestra mejoría significativa del dolor y la función”. Sí 
sirve.  

Otro estudio en el año 94 “Los efectos adversos fueron menores (8%) frente a un 35% al compararlo con 
ibuprofeno” o sea, hubo menos efectos secundarios tomando glucosamina que tomando pastillas para 
el dolor. 

En un estudio clínico controlado 1.500 miligramos contra placebo por 3 años. Y esto es importante, 
1.500 miligramos. Menos de eso no sirve. Si la cápsula lleva vitamina D, lleva calcio, y otras cosas más, 
no sirve. Lo tomará usted un montón de años y no va a avanzar nada. Nuestros pacientes en un año se 
dan de alta. En 6 meses están muy bien. Dice que: “hubo una mejoría significativa en estos pacientes 
clínicamente relevante”. 

Otro estudio con 202 pacientes por tres años: “…Los beneficios de glucosamina fueron significativos 
desde el primer año…” Queridos amigos, un año es suficiente para ver resultados positivos. 

Perfil de seguridad. Sólo siete de 1486 se retiraron. Un estudio en Portugal de tolerabilidad: 88% sin 
efectos adversos y el 12% fue un poquito de ardor estomacal. Eso es todo. No sube el azúcar, no sube la 
presión, no aumenta el peso, no engorda. “No es cierto doctor, es que la glucosamina engorda”, falso, 
no es verdad. Y dice: “Han aumentado las precauciones en relación con el rol de la glucosamina en el 
metabolismo de la glucosa y la probabilidad de aumentar la resistencia a la insulina. Una revisión 
detallada del año 99 excluyó esta posibilidad”. No hay riesgo de que la glucosamina dé diabetes, ni que 
suba el azúcar ni que le altere el metabolismo. Dése la oportunidad. Un año se pasa rápido. Pónganlo en 
su calendario. Sea perseverante. Tome el medicamento durante un año.  

Que Dios les bendiga y recuerda: “Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento”. 

Conclusión  
Por Morris Lowe 

Agradezco a mi colega el doctor Vega por esta maravillosa presentación sobre la osteoartritis.  
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Los huesos juegan un papel muy, muy importante en el cuerpo humano y en la salud general de un 
cuerpo humano. Los huesos tienen diferentes funciones. Los huesos estructuralmente brindan apoyo y 
protección, especialmente para los órganos vitales, como los pulmones, los riñones, el corazón y el 
cerebro. Los huesos también son muy importantes para el movimiento. También son necesarios cuando 
se trata de la reproducción de glóbulos rojos y blancos. Esto es muy, muy importante para el sistema 
inmunológico. Los huesos también producen plaquetas. Las plaquetas juegan un papel extremadamente 
importante cuando se trata de la coagulación de la sangre. Los huesos también juegan un papel muy 
importante en la regulación del azúcar. La hormona osteocalcina ayuda a regular el azúcar en la sangre y 
regula la deposición de grasa. Entonces, los huesos son muy, muy importantes.  

Espiritualmente hablando, la Biblia se refiere a los huesos. Por ejemplo, el salmista, David, cuando 
cometió ese horrible pecado contra Betsabé y Urías, en realidad se molestó por su pecado, su 
conciencia lo molestó. Y dice: “Señor, me has roto los huesos”. David no pudo encontrar descanso. Eso 
es lo que el pecado nos hace, mis queridos amigos. Nos separa de Dios, nos aleja de Él. El pecado nos 
desequilibra psicológicamente y nos deja en un estado muy, muy infeliz. Jesucristo es la única solución 
para el pecado, mis queridos amigos. Ningún audiolibro o videos motivacionales en Internet nos 
ayudarán, a ninguno de nosotros, en lo que respecta al pecado, porque el pecado nos separa de Dios. 

La palabra de Dios nos dice que la salud de nuestros huesos está relacionada con nuestra salud 
psicológica. De hecho, en Proverbios 17:22 la palabra del Señor dice: “El corazón alegre es una buena 
medicina, pero el espíritu triste seca los huesos”. Esa es la verdad. Sicológicamente, cuando 
experimentamos mucho estrés y nos deprimimos, nuestra salud general, incluso la salud de nuestros 
huesos, se ve afectada. Este estrés también afecta el sistema inmune. Se debilita el sistema inmune. Por 
lo tanto, es importante tener un corazón alegre. La palabra de Dios dice que no hay paz, descanso o 
alegría para aquellos que transgreden las leyes de Dios. Sin embargo, también establece que se les da la 
paz a los que aman la ley. Entonces, es el pecado lo que trae infelicidad en nuestras vidas, causa 
separación entre el hombre y Dios, y causa separación entre el hombre y sus semejantes. Entonces, es 
importante venir a Jesucristo, mis queridos amigos. Nos ayudará a encontrar la paz y el descanso para 
que nuestros huesos se vuelvan saludables. No solo físicamente saludables, sino también obtendremos 
protección y apoyo en nuestros huesos espirituales para que podamos movernos y ver el camino 
cristiano.  

Proverbios 16:24 dice: “Panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los 
huesos”. Entonces, lo que nos dice es que, en nuestro relacionamiento con nuestros amigos, 
deberíamos pronunciar palabras amables como Jesucristo lo hizo. Debemos asegurarnos de que todo lo 
que sale de nuestra boca sea edificante para nuestros semejantes. Una vez más, Jesucristo dice que lo 
que hay en el corazón o lo que sale del corazón mostrará quiénes somos. Entonces, si nuestros 
corazones están limpios y llenos de amor, nuestras palabras serán sanas para nuestros semejantes. No 
critique, condene, ni diga palabras desagradables. Las palabras son muy, muy importantes. Las palabras 
agradables son como salud para los huesos. 

La palabra de Dios también nos dice que es muy, muy importante que nos cuidemos unos a otros. Mis 
queridos amigos, como saben, este es un mundo muy egoísta. Desde que éramos niños, nos enseñaron 
a ir a la cima. Siempre es una competencia llegar a la cima y sacar lo mejor de la vida. Sin embargo, esta 
es una forma muy egoísta de vivir la vida. Es muy diferente a la vida de Jesucristo, porque la suya era a la 
semejanza de Dios. Jesús lo dejó todo, se humilló y se hizo hombre. Se hizo pobre para que tú y yo 
seamos ricos, incluso para la vida eterna. Una sierva y mensajera de Dios expone claramente en el libro, 
“El Camino a Cristo”, que Dios estableció la naturaleza de una manera que todo está correlacionado con 
otras cosas, y ministra a toda la red de la vida. La única entidad egoísta en la naturaleza somos nosotros, 
los seres humanos. Somos personas egoístas centradas en el mal. 
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La palabra de Dios nos dice que “ si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, 
surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía”. “Y el SEÑOR te guiará continuamente, 
saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos; serás como huerto regado y como 
manantial cuyas aguas nunca faltan.”. 

La palabra de Dios nos dice que “La justicia exalta a una nación, pero el pecado es la vergüenza de los 
pueblos”.  

Mis queridos amigos, invito a todos a venir a Jesucristo para descansar, para tener sentido, para un 
propósito y para vivir. La vida en este mundo es solo de transición. La palabra de Dios nos dice que toda 
la conclusión de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el deber del 
hombre. 

Es muy, muy importante que nos demos cuenta de que esta vida en la que estamos viviendo, esta vida 
temporal actual en la que estamos viviendo, es un campo de pruebas, un lugar donde podemos 
prepararnos para la eternidad. Sólo tenemos una oportunidad para esto, y no hay segundas 
oportunidades, mi querido amigo. La reencarnación no es verdad. La palabra de Dios nos dice en 
Hebreos 9:27, que está establecido que los hombres, todos los hombres, mueran una vez, y luego el 
juicio, para recibir nuestra recompensa. Pero Jesucristo nos ha llamado a la salvación, mis queridos 
amigos. 

Jesucristo es la respuesta para todo lo que necesitamos, y si le das una oportunidad a Jesucristo en tu 
vida, verás la diferencia. Verán la diferencia mis queridos amigos. Él es el único que puede satisfacerlos. 
Nada en este mundo satisface, excepto Jesucristo. ¡Que Dios te bendiga!  

Tengamos una palabra de oración. Por favor, inclina tu cabeza conmigo. 

“Señor Dios del cielo, te agradecemos mucho desde el fondo de nuestros corazones, por la maravillosa 
creación que has hecho: el ser humano y el cuerpo humano. Señor, te agradecemos por los huesos que 
has creado en nosotros, Señor, que realmente protegen nuestros órganos vitales, que proporcionan los 
glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Señor, gracias por los huesos que almacenan calcio y 
otros minerales, y porque desempeñan un papel tan importante en el cuerpo humano. Sabemos que el 
pecado separa y seca nuestros huesos. Pero la justicia, el amor y las palabras amables son como 
medicina para los huesos. Nos ayudan a entender que quieres que vivamos una vida desinteresada. 
Quieres que te amemos y que nos amemos los unos a los otros. Cuida a los que están en desventaja: los 
enfermos, los pobres, los huérfanos y las viudas, para que nuestra oscuridad pueda levantarse, como el 
mediodía, Padre celestial. Gracias por Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Padre celestial, oro para 
que bendigas a los que sintonizan estas series. Concédeles los deseos de su corazón. Padre celestial, más 
importante, oro para que tu Espíritu Santo los atraiga, a todos y cada uno de nosotros a tu hijo 
Jesucristo, el que dice que debemos venir y tomar su yugo sobre nosotros para que podamos encontrar 
paz y descanso en nuestras almas. Señor Dios, bendícenos y ayúdanos, querido Padre, a escuchar tu voz. 
Ayúdanos a responder positivamente a tu preciosa voz, para que algún día podamos tener vida eterna 
en tu reino. Esto te lo pedimos y lo suplicamos, no porque seamos dignos, Señor Dios, porque nunca 
seremos dignos, sino por los méritos de tu precioso hijo Jesucristo, Amén. 

 

Gracias, queridos amigos. Los invito a continuar uniéndose a nosotros mientras continuamos en el 
recorrido de la serie “Tu salud y tu salvación”. Este es su anfitrión, pastor Morris, que se despide por 
ahora y que Dios los bendiga. 
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Tema 10 

Adicciones comunes. Azúcar, café y sal (sodio) 
 

Bienvenidos mis queridos amigos, a la serie de “Tu salud y tu salvación”. Soy su anfitrión, pastor Morris 
Lowe, y soy un enfermero registrado en Canadá. Hoy me gustaría hablarles sobre un tema muy, muy 
importante. El tema se refiere a las adicciones, determinadas adicciones, adicciones comunes, como el 
azúcar, cafeína y sal (sodio). 

 

Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos consumiendo en exceso estos productos. 
Consideremos la dulce verdad sobre el azúcar, por ejemplo, el promedio de las bebidas canadienses es 
de 100 litros de refresco (refresco) cada año. Sin embargo, el exceso de azúcar en nuestra dieta nos 
predispondrá a ciertas enfermedades, enfermedades crónicas graves. 

En términos de estadísticas, solo quiero que veamos las de aquí. Por ejemplo, en una encuesta reciente 
del Departamento de Agricultura de EE. UU. reveló que el estadounidense promedio consume el 
equivalente a 73 kilos de azúcar al año. ¡Eso es casi todo mi peso corporal! ¡73 kilos de azúcar! Solo 
piensen en eso mis amigos, y ese es un aumento del 30% desde principios de la década de 1980. 

El consumo de azúcar por parte de los seres humanos está aumentando y empeora cada año. Ahora, si 
consideras esa cantidad de azúcar, ¡eso es el equivalente a 53 cucharaditas colmadas de azúcar por día 
por persona! Entonces, es como tener 53 cucharaditas colmadas de azúcar bombeadas en tu sistema 
todos los días. Sin embargo, tenemos que pagar las consecuencias del exceso de azúcar en nuestra 
dieta. Estos son algunos efectos secundarios muy graves (consecuencias). 

• Obesidad. Es por eso que la obesidad es dominante o prevalente en los Estados Unidos ... y 
también en otros países, incluido Canadá. Incluso las personas más jóvenes se están volviendo 
aún más obesas. 

• Enfermedad cardíaca, porque eso es lo que hace el azúcar, daña tu sistema cardiovascular y lo 
predispone a una enfermedad cardíaca. 

• Hiperactividad. Si recargas a un niño con azúcar, luego tendrá tanta energía como un conejito, y 
no podrá parar. 

• También aumenta el riesgo de cáncer. El cáncer ama el azúcar. 

• Caries y diabetes, de la que ya hemos hablado. 

• Osteoporosis. Encontrarás que la osteoporosis está relacionada con el exceso de azúcar en la 
dieta. 

• Cambios de humor. 

• Daño en el riñón. 

• Enfermedades cardiovasculares y también puede aumentar el colesterol total. 

Entonces, estos son solo algunos de los principales efectos del exceso de azúcar. También puede reducir 
los colesteroles de alta densidad (HDL) útiles y promover una elevación del colesterol nocivo (LDL). El 
azúcar también puede causar hipoglucemia, venas varicosas, alergias alimentarias, hipertensión y 
depresión. Entonces, esto significa que puede afectarlo psicológicamente. 

El azúcar también es muy, muy adictivo. Alguien dijo que es aún más adictivo que la marihuana. Puede 
causar antojos de más alimentos, particularmente alimentos dulces. También conduce a comer en 
exceso. 
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Así que hay muchas personas golosas. Es muy, muy adictivo. Muchas personas, especialmente en 
América del Norte, y no estoy seguro, pero creo que también en tu país, son adictas al azúcar. Creo que 
es una tendencia global. Nos encanta consumir mucha gaseosa (refresco), está en todas partes. Sin 
embargo, debemos considerar la cantidad de azúcar que tienen estos refrescos y bebidas artificiales. Por 
ejemplo, solo una botella mediana de esta gaseosa (refresco) tiene aproximadamente 15 cucharaditas 
de azúcar. Solo piensa en eso. Las marcas famosas de bebidas no quedan excluidas de estas estadísticas. 
Coca-Cola es muy, muy famosa, y solo una lata pequeña tiene alrededor de diez cucharaditas de azúcar. 
Un tamaño mediano tiene alrededor de quince, y una Coca-Cola de gran tamaño tiene alrededor de 
treinta cucharaditas de azúcar. 

¡Solo imagina eso! ¡Las personas consumen tres o cuatro de estas por día! Esa es una gran cantidad de 
azúcar que están bombeando en su sistema. Sin mencionar, las barras de chocolate, que son muy, muy 
populares. Una barra de chocolate como esta barra de chocolate, por ejemplo, tiene alrededor de doce 
cucharaditas de azúcar. Entonces, puedes imaginarte, si tomas un par de gaseosas (refrescos) y comes 
una o dos barras de chocolate por día, eso es demasiado azúcar en tu sistema. Entonces, el tema se 
centra sobre la cantidad de azúcar que tomas. Reduce tu consumo de azúcar. 

También debemos evitar la cafeína tanto como sea posible. ¡La cafeína es muy adictiva! Hay muchas 
personas que, si no obtienen su cafeína, entonces no pueden funcionar. Se confunden y no pueden 
concentrarse. Incluso en Canadá, cuando hace frío en invierno, como 27 grados bajo cero, las personas 
están afuera, congeladas mientras hacen fila, a veces hasta 800 metros, esperando su café. No pueden 
funcionar sin el café, porque se han vuelto totalmente adictas a él. 

¿Cuáles son algunos de los efectos de tomar cafeína mis queridos amigos?  

La cafeína causa: irritabilidad, ansiedad e insomnio. También aumenta la frecuencia cardíaca porque es 
un estimulante. Aumenta la presión arterial, por supuesto, porque a medida que aumenta la frecuencia 
cardíaca, también la presión arterial aumentará. Para algunas personas, tomar cafeína les dará dolores 
de cabeza, nerviosismo y, por supuesto, adicción. La cafeína es muy, muy adictiva para la mayoría de las 
personas. Entonces, consideremos algunos alimentos que son ricos en cafeína.  

• El café, por supuesto, es muy, muy rico en cafeína.  

• El té también tiene cafeína, así como la firma Coca-Cola, con sus muchos tipos de bebidas.  

• La leche con chocolate, que es la favorita de muchas personas, también contiene cafeína.  

• Barras de chocolate. Y déjame decirte que muchas personas son adictas al chocolate. 
Simplemente no pueden decir no al chocolate.  

• Bebidas energéticas, y esto se está volviendo cada vez más común hoy en día. Bebidas 
energéticas, no quiero nombrar bebidas energéticas, para que no me demanden, pero sabemos 
que de vez en cuando recibimos informes en los medios que muestran cómo mueren los jóvenes 
por tomar estas bebidas energéticas. Los atletas jóvenes tienen problemas cardíacos graves y 
mueren porque tienen toda esta cafeína en estas bebidas energéticas.  

• Algunos medicamentos también tienen cafeína. Por lo tanto, si toma medicamentos, debe 
revisarlos porque también puede contener cafeína. Algunos medicamentos tienen cafeína. 

Por lo tanto, estas son sólo algunas de las fuentes que contienen cafeína. Puede decir: “no tomo café”, 
pero puede estar consumiendo cafeína y consumirá cafeína si consume estos productos. Nuestro cuerpo 
fue creado por Dios, y Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo.  

Quiero hablar rápidamente sobre la relación del sodio (sal) y la hipertensión. La sal es peligrosa y muy 
adictiva. No solo es adictiva, sino que es un aditivo que se agrega a los alimentos por diferentes razones. 
La sal ha sido muy importante a lo largo de los siglos. En la Biblia se menciona, de hecho, en el imperio 
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romano, que la sal se usaba como salario para pagar a los trabajadores y soldados. Entonces, es usada 
por diferentes razones. La sal es usada para preservar los alimentos, prolongar la vida útil y prolongar la 
vida útil de los alimentos.  

Entonces, ¿dónde obtenemos sodio (sal)? Y, por cierto, la sal es cloruro de sodio, el átomo de sodio 
combinado con el átomo de cloro. El sodio se encuentra en la sal de mesa, la sal marina y la sal 
sazonada. Y, por cierto, la sal es sal. Algunas personas dirán que la sal marina está bien, así que no tengo 
que preocuparme y puedo consumirla. No, la sal es sal. La fuente de sodio, aunque pudiera llegar a 
tener algunos beneficios, la sal sigue siendo sal. Sal condimentada, aditivos de sodio, y estamos 
hablando de aditivos como el glutamato monosódico (MSG) y el polvo para hornear, todos contienen 
sodio. Podría preguntar, ¿polvo para hornear? Bien, polvo para hornear, es bicarbonato de sodio. Por lo 
tanto, es un aditivo de sodio vinculado a un átomo de bicarbonato. Bajo calor, esa molécula se 
desintegrará y liberará sodio y CO2. El CO2 eleva la harina o la masa. Este es el componente en el 
bicarbonato de sodio.  

También se encuentra una gran cantidad de sodio en los alimentos procesados, enlatados, pizzas, en 
restaurantes de comida para llevar, y locales de comida rápida. Entonces, estas son solo algunas de las 
fuentes de las que consumimos sal y ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta de cuánto 
sodio estamos ingresando en nuestro sistema.  

Según este cuadro, obtenemos alrededor del 77% del sodio de los restaurantes o alimentos procesados, 
¡el 77%!. La sal agregada a la mesa mientras se come o se cocina es aproximadamente el 12%. Cuando 
estás cocinando o cuando estás en la mesa y a veces pides: “pásame la sal”, es como decir: “pásame 
algo que pueda matarme”. La mayoría de la gente lo hace. Sin embargo, alrededor del 11% de este 
gráfico muestra que la sal o el sodio se produce naturalmente en los alimentos. Esto es muy interesante. 
El sodio tiene su propósito y función en el cuerpo. Es muy, muy importante cuando se trata del 
equilibrio de electrolitos. El 11% se produce naturalmente en la comida que Dios nos provee. 

Entonces, amigos, consideremos la razón por la cual se agrega sal o sodio a nuestros alimentos.  

• Para evitar que la comida se eche a perder. Entonces, es un agente conservante.  

• También realiza algunas funciones químicas en horneado y procesamiento. Por lo tanto, se usa 
excesivamente en la industria de la panadería, en forma de polvo para hornear. Como mencioné 
antes, funciona como un leudante. Cuando el bicarbonato de sodio se desintegra, entonces el 
calor con el dióxido de carbono liberado, hace que la masa se eleve a un estado grande y 
esponjoso.  

• Añade sabor. Mucha gente usa sal incluso en la mesa, directamente del salero, para agregar 
sabor. Estas son algunas de las razones principales por las que se agrega sodio.  

¿Qué hace el sodio en nuestros cuerpos? Ayuda a regular el equilibrio de los líquidos del cuerpo, lo cual 
es muy, muy importante. Los riñones tienen un papel importante cuando se trata de la regulación de los 
electrolitos. El sodio también juega un papel importante. Demasiado sodio puede aumentar la cantidad 
de agua o líquido retenido en su cuerpo. Permítanme explicarlo rápidamente. Cada molécula de agua 
está cargada, ligeramente cargada. Están cargadas positiva o negativamente. El ion sodio está cargado 
positivamente. Lo que sucede es que el sodio es algo así como un imán que atrae las moléculas de agua. 
Entonces, donde sea que esté el sodio, automáticamente extraerá agua. Esto aumentará el volumen de 
sangre y líquido en el torrente sanguíneo y también aumentará la presión arterial. 

Entonces, así es como funciona, mis queridos amigos. El exceso de líquido ejerce una presión adicional 
sobre los vasos sanguíneos y también causa daños. Hace que su riñón trabaje más. No sé tú, pero 
cuando tengo demasiado sodio en mi dieta, mi corazón comienza a latir más rápido y básicamente 
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puedo sentir que mis vasos sanguíneos se extienden. Lo siento de inmediato. Eso es lo que realmente 
hace el sodio: atrae el agua hacia sí mismo.  

Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la ingesta de sodio? Aquí están las recomendaciones para 
adultos: alrededor de 1.500 miligramos por día. Esto es solo por un día y es aproximadamente tres 
cuartos de una cucharadita de sal. El máximo recomendado es de aproximadamente 2.300 miligramos 
por día, o una cucharadita de sal por día. Sin embargo, el canadiense promedio recibe alrededor de 
3.500 miligramos por día, ¡3.500! Eso supera el máximo y casi tres veces la cantidad recomendada. 
Cuando se trata de niños y ancianos, por supuesto, se recomienda que utilicen menos sal. Si tiene más 
de 70 años, solo debe recibir alrededor de 1.500. Si es niño entre 1 y 3 años de edad, debe ingerir 
alrededor de 1.000. Estas son solo las cantidades recomendadas de sal. La conclusión es que la persona 
promedio toma demasiada sal en su dieta. A menudo sucede que muchas personas ni siquiera se dan 
cuenta. 

Entonces, ¿por qué comemos tanta sal o sodio? Bueno, cada vez menos personas cocinan en casa. 
Vivimos un estilo de vida muy, muy ocupado. Siempre estamos en movimiento y no tenemos tiempo 
para ir a casa y cocinar. Y, por supuesto, cuando no tienes tiempo, los diferentes restaurantes de comida 
rápida, como McDonald’s, Wendy’s, y tantos más, son muy convenientes. Pero debemos entender que 
cuando comemos en estos restaurantes, consumimos más y más sal. Como mencioné, a menudo 
estamos demasiado ocupados y tenemos que encontrar algo para comer, por lo que la opción más fácil 
es ir a estos lugares que son restaurantes de comida rápida. Esa es una de las principales razones por las 
que consumimos demasiada sal.  

No solo eso, sino que encontrará que, cuando se trata de algo como las palomitas de maíz, hay mucha 
sal. Hace muchos años, las palomitas de maíz recién llegaban a las tiendas y centros comerciales y eran 
de un tamaño mediano, sin embargo, no sé donde usted vive, pero en Canadá se comen casi como un 
cubo de palomitas de maíz... y es salado. Es muy, muy salado. ¡Las palomitas de maíz preparadas que 
puedes comprar en una tienda o supermercado local, que están hechas para poner en el microondas, 
están cargadas de sal! Casi puede matarte en el acto, mis queridos amigos. Además, la razón por la que 
abusamos del sodio se debe a todos los condimentos. La salsa de soya, el ketchup y la mostaza tienen 
mucho sodio, mucha sal. ¡Usamos muchos de estos condimentos! A la gente también le encantan los 
pepinillos salados.  

Mucha gente bebe café, pero puede que no se den cuenta de que también tiene sal. Una taza de café 
con leche y azúcar añadidos dará aproximadamente 15 mg de sodio. Una taza normal de capuchino con 
azúcar agregada será aproximadamente 250 mg de sodio. ¡Solo piense en eso! ¡250 mg de sodio! 
¡Algunas personas se toman hasta dos, tres o incluso cuatro tazas al día! 

Este es un cuadro que nos da una idea de la cantidad de sodio que hay en estas diferentes fuentes. Por 
ejemplo, una lata de sopa de tomate, tiene aproximadamente 900 mg de sodio. Una lata de igual 
tamaño con salsa de tomate tiene aproximadamente 530-550 mg de sodio por lata. Los tomates 
enlatados son de casi 200 mg, yo diría que unos 180 mg. La pasta de tomate tiene aproximadamente 
100 mg de sal. Los tomates frescos tienen alrededor de 10-15 mg. Entonces, ves que el camino de Dios 
es siempre el mejor. Dios es el Creador, así que es mejor que nos volvamos a la naturaleza. Manténgase 
alejado de los alimentos procesados, ese es el mensaje aquí. ¡Manténgase alejado de los alimentos 
procesados! 

A mucha gente le encanta la pasta, y una taza de pasta tiene aproximadamente 5 mg de sodio. Sin 
embargo, si agrega la salsa de tomate o la salsa para pastas, en realidad aumentará a aproximadamente 
800 mg de sodio. Eso es casi un tercio del sodio recomendado por día. Solo una taza. La cantidad se 
debe a que hay muchas especies y sal en la salsa. Entonces, solo piense en la cantidad de sodio que 
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tiene en su dieta. Con respecto a los pepinos en vinagre, un pepino natural mediano dará una cantidad 
mínima de aproximadamente 2 mg de sal, ¡2 mg! Un encurtido de tamaño mediano habrá aumentado a 
aproximadamente 385 mg de sodio. Algunas personas aman estas cosas, y comerán alrededor de tres o 
cuatro o cinco de una sola vez, ¡así que piense en esos 385 mg de sodio! Solo piense en la cantidad de 
sodio que se ingiere. ¡Es mucho! 

Ahora, hablemos un poco sobre el tema del queso. Tengo una pequeña confesión que hacer. Yo solía 
comer queso. De hecho, dejé de comer queso hace unos 4 años. ¡También escuché que a los argentinos 
les encanta el queso! ¡Mucho! Cuando se trata de sodio, si usa queso es mejor el queso estacionado en 
lugar del queso procesado. Por ejemplo, 1 onza de queso duro tiene aproximadamente 176 mg de sodio. 
Pero si es queso procesado, 1 onza es aproximadamente 407 mg de sodio. Cuando solía comer queso, 
muchas veces tiraba la feta de queso a la basura porque era demasiado salada. Entonces, realmente 
debes prestar atención a esto. Y como digo, si usas queso, evita el queso procesado. Mejor es el queso 
fresco o blando, el cual no se consigue en todos los países. 

Además de eso, solo quiero que leas las etiquetas. Cuando vayas al supermercado o la tienda, 
comprarás muchas cosas, por lo que siempre es bueno leer sus etiquetas. En muchos países es 
obligatorio que los alimentos tengan etiquetas. No sé en tu país, pero siempre leo las etiquetas. Las 
etiquetas deberían mostrar los diferentes nutrientes y diferentes sustancias, sustancias nutricionales, en 
el alimento. Debes buscar sodio. Veamos el ejemplo en una hamburguesa. Una hamburguesa (130 g) 
contiene 50 mg de colesterol, pero mira el sodio, tiene 800 mg, que es el 33% de su valor diario, el ¡33%! 
Como ves, eso está cargado de sodio. Si tiene 400 mg o más por porción ese alimento, entonces es muy, 
muy alto amigos. Es entre 200 y 400 cuando tienes que mirar y tener cuidado. Una cantidad de 400 mg y 
más es muy, muy alta. Esto tiene 800 mg de sodio.  

Amigos, no estoy diciendo que el sodio sea malo ni nada, porque el sodio se produce naturalmente. Se 
da naturalmente en la naturaleza. Incluso en la Biblia, habla mucho de sal. De hecho, nuestro Salvador 
Jesucristo declara en la palabra de Dios, en Mateo 5:13: “ Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal 
pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada 
por los hombres”. Y el Señor también dice en Marcos 9:50: “Buena es la sal (esto es muy importante); 
pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y vivid en paz los 
unos con los otros”. 

¿De qué está hablando Cristo? Está hablando de las personas: las buenas gracias del Espíritu de Dios, 
específicamente, el amor. Y como hijos de Dios, como seres humanos, el Señor Jesucristo quiere que nos 
amemos unos a otros. Él quiere que nosotros, con su Espíritu trabajando a través de nosotros, 
manifestemos las gracias y los frutos del Espíritu. Pero si no nos amamos, entonces no importa cuán 
talentosos seamos, no importa la cantidad de dinero o cosas materiales que tengamos, realmente no 
tiene sentido. De hecho, no somos nada. Una cosa muy, muy importante para recordar, es que una 
mujer en particular, la esposa de Lot, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella tenía su 
corazón puesto en el mundo. Y la palabra de Dios nos dice, mis queridos amigos, que debemos 
“recordar a la esposa de Lot”. ¿Por qué pereció ella? ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Es 
porque ella tenía su corazón en las cosas materiales de Sodoma... su hermosa casa, los muebles o 
cualquier otra cosa. Su corazón estaba en Sodoma y ella pereció en Sodoma y se convirtió en una 
estatua de sal. Jesucristo dice: “El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, 
la hallará”. “Especialmente si perdiera su vida por mi causa y el evangelio”.  

Entonces, mis queridos amigos, solo quiero que realmente consideren su vida personal y su relación con 
Jesucristo. La Biblia nos dice que no debemos acumular tesoros en la tierra, donde los ladrones entran y 
la polilla lo corrompe. Deberíamos depositar nuestros tesoros en el cielo. La palabra de Dios también 
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nos dice en 1 Juan 2:15-17: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo (todo lo que está en el 
mundo queridos amigos), los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre (no es de Dios), sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre”. Esto es muy, muy importante. “El mundo pasa y sus deseos, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”, queridos amigos. Realmente me 
gustaría implorarles, mis queridos amigos, alentarlos a que den su vida a Jesucristo. Para acumular 
tesoros en el cielo y no en esta tierra, esta tierra fugaz temporal. Entrega tu vida a Jesucristo. También 
me gustaría animarte a estudiar la Biblia. 

Tenemos hermosas guías para estudiar la Biblia y hacia el final de la serie te daré más información 
relacionada con eso, para que puedas estudiar la palabra de Dios tú mismo. 

Mis queridos amigos, los invito a orar. Oremos. Inclina tu cabeza mientras oramos al Dios del cielo. 

Señor Dios del cielo, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros los seres humanos. 
Oramos, Padre celestial, para que bendigas a todos los que se han unido a nosotros en estas series 
desde el principio hasta ahora. Oramos, Señor Dios, para que la información que se haya compartido sea 
una bendición en la vida de cada persona. Te damos gracias por la vida. Te agradecemos por este 
maravilloso cuerpo que nos has dado y todas las maravillosas instrucciones, leyes y principios que nos 
has dado para gobernar nuestra constitución física y nuestra vida espiritual. 

Señor, oro para que nos perdones nuestros pecados y nuestra injusticia, y que a través de tu Espíritu 
Santo puedas hablar a nuestros corazones. Abre nuestras mentes para que entendamos que el tiempo 
es solo temporal, pero la eternidad es para siempre. Ayúdanos, querido Padre, para que no perdamos la 
eternidad por las cosas materiales de este mundo temporal. Muchas gracias por enviar a tu Hijo 
Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Señor, toma todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, 
todas nuestras luchas, querido Dios. Y, a cambio, ofrécenos perdón, justicia y vida eterna. Te ruego 
Señor, para que puedas bendecir a todos nuestros televidentes en todo el mundo. Y danos la gracia de 
caminar en tus caminos y guardar tus estatutos, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. 
Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, con acción de gracias, Amén. 

Mis queridos amigos, muchas gracias por unirse a la serie “Tu Salud y tu Salvación” y espero verlos la 
próxima vez. Este es su anfitrión, el Pastor Morris, diciendo adiós por ahora y que Dios los bendiga 
ricamente. 
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Tema 11 

Alcohol y tabaco 
 

Bienvenidos, mis queridos amigos, a un tema más de la serie “Tu salud y tu salvación”. Soy su anfitrión, 
el pastor Morris Lowe. También soy un enfermero registrado. Hoy vamos a discutir dos temas muy, muy 
importantes: el consumo de alcohol y el consumo de tabaco.  

La organización mundial de la salud nos dice que el alcohol es una sustancia tóxica y psicoactiva y, por 
supuesto, también conduce a la dependencia produciendo propensión al consumo. El alcohol también 
es muy adictivo. Es responsable del importante número de 3 millones de muertes cada año en todo el 
mundo, así como discapacidades y la mala salud de millones de personas en todo el mundo. El consumo 
nocivo de alcohol es responsable del 5,1% de la carga mundial de enfermedades ...5,1%. El uso nocivo 
del alcohol también es responsable del 7,1% y el 2,2% de la carga mundial tanto de hombres y mujeres, 
respectivamente.  

El alcohol también es el principal factor de riesgo de mortalidad prematura y discapacidad entre las 
personas entre 15 y 49 años, y representa el 10% de todas las muertes en este grupo de edad. Entonces, 
a nivel mundial, el alcohol mata al 10% de los jóvenes en el rango de edad de 15 a 49 años. ¡Eso es 
mucha gente! Y lo que es muy interesante es que las poblaciones desfavorecidas y especialmente 
vulnerables tienen una mayor tasa de muertes y hospitalizaciones relacionadas con el alcohol. Eso no 
significa necesariamente que consuman más alcohol, pero, por supuesto, si usted está en desventaja 
financiera y es económicamente vulnerable, entonces no tiene tanto acceso al sistema de atención 
médica. No puedes permitirte el tratamiento. Entonces, los desfavorecidos y los que son vulnerables, 
mueren a un ritmo más alto. Hay más hospitalización de estas personas.  

A nivel mundial, 3 millones de personas murieron como resultado del uso nocivo del alcohol en 2016, ¡3 
millones de personas! 

Esto representa 1 de cada 20 muertes o el 5,3% de todas las muertes que sucedieron a nivel mundial en 
el 2016.  

Por lo tanto, el consumo de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades, lesiones y 
afecciones.  

Más de las tres cuartas partes de estas muertes fueron de hombres.  

En general, el uso nocivo del alcohol causa más del 5% de la carga mundial de enfermedades. Entonces, 
este es un gran problema, y no está mejorando, está empeorando. 
El consumo de alcohol causa muerte y discapacidad tempranamente en la vida. En el grupo de edad de 
20 a 39 años (en la población más joven), aproximadamente el 13,5% de las muertes totales son 
atribuibles al alcohol. ¡13,5%!  

El consumo de alcohol está relacionado con,  

• Trastornos mentales y del comportamiento.  

• Lesiones  

• Enfermedades no transmisibles  

• Enfermedades infecciosas (por ej. Tuberculosis, VIH / SIDA) 

• Y, por supuesto, mis queridos amigos, todos sabemos esto, no es ciencia espacial: el alcohol 
contribuye a pérdidas sociales y económicas significativas para las personas en la sociedad en 
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general. Destruye los matrimonios, destruye los hogares y destruye las relaciones. Entonces, el 
alcohol es un gran problema.  

El alcohol causa enfermedades  

Y estas son solo algunas de las muchas enfermedades:  

• Cirrosis alcohólica del hígado.  

• Miocardiopatía alcohólica.  

• Gastritis alcohólica  

• Psicosis alcohólicas  

• Síndrome de alcoholismo fetal  

Todas estas son enfermedades relacionadas con el alcohol. Y solo recuerde, hay más de 200 
enfermedades, lesiones y afecciones causadas por el consumo de alcohol: consumo nocivo de alcohol.  

Recién hablamos un poco sobre la carga global, las consecuencias sociales y los 66 resultados de 
enfermedades causados directamente por el alcohol. Entonces, diría que el alcohol es el demonio, 
definitivamente. Es por eso que Dios usa algunas palabras y lenguaje muy fuertes para hablar en contra 
del consumo de alcohol. 

 
Consideremos los problemas relacionados con la carga global de alcohol.  

A nivel mundial, el alcohol representó el 5,3% de todas las muertes y el 5,10% de la vida ajustada por 
discapacidad (AVAD) en el año 2018.  

En países desarrollados como Canadá, el alcohol es el tercer contribuyente principal al resultado total de 
enfermedades. Entonces, es muy, muy grande.  

El alcohol es el principal factor de riesgo de enfermedades en los países desarrollados (OMS 2002). Estas 
son estadísticas de 2002, por lo que, por supuesto, han cambiado. El alcohol ha subido, no disminuido. 
En el 2002, el tabaco fue el principal factor de riesgo de enfermedad. La presión arterial, el segundo, con 
10,9%, y el alcohol fue el número tres con 9,2%. Entonces, vemos que el alcohol es un gran factor de 
riesgo en las enfermedades en todo el mundo.  

Estas son solo algunas de las principales enfermedades crónicas de las cuales el alcohol es un factor 
contribuyente de:  

• Cáncer  

• Diabetes  

• Enfermedad del corazón  

• Enfermedad del hígado, páncreas y sistema nervioso.  

Hablemos un poco sobre el cáncer.  

El alcohol es un factor contribuyente en el cáncer, en el sistema inmunitario. La vía digestiva superior 
también es un gran factor de riesgo en el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, encontramos que 
aumentar el consumo de alcohol equivale a un mayor riesgo de desarrollar cáncer.  

El consumo de alcohol y las diferentes formas de cáncer están directamente relacionadas con las 
enfermedades del corazón. La evidencia biológica muestra esto, especialmente cuando se trata de 
beber en exceso.  

Lo que sucede es que el consumo de alcohol aumenta la coagulación. Esto facilita la formación de 
coágulos de sangre en el sistema circulatorio y, como resultado, el riesgo de un derrame cerebral 
aumenta con el uso de alcohol. 
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El consumo de alcohol también aumenta la presión arterial. Y también aumenta el colesterol nocivo, 
LDL. Disminuirá la fibrilación ventricular, lo que le facilitará tener un problema con su corazón. Eso es lo 
que hace el alcohol. Estos son algunos de los pocos efectos negativos y perjudiciales que el alcohol tiene 
sobre el corazón y el sistema cardiovascular.  

Hay evidencias en la investigación que muestran que el consumo de alcohol tiene efectos agudos en la 
salud. Es evidente, porque cuando las personas se intoxican, tienen otros problemas.  

• Una de las cosas que hace el alcohol es que afecta el cerebelo, el que controla el equilibrio. 
Podrá ver que cuando las personas se intoxican, a menudo se caen y se lesionan.  

• Los ahogamientos ocurren mucho aquí en Canadá. La mayoría de ellos ocurren durante 
vacaciones de fin de semana. La gente va en bote, va a nadar, y si están intoxicados, a menudo 
se ahogan.  

• Accidentes, especialmente accidentes automovilísticos. A nivel mundial, el alcohol es un gran 
factor de riesgo en los choques. Aunque las personas saben que las consecuencias son graves, 
todavía beben y conducen.  

• Abuso familiar. El alcohol ha destruido muchas familias, muchos matrimonios y contribuye a 
mucha violencia doméstica.  

• Cuando se trata de efectos crónicos para la salud, mis queridos amigos, como mencioné antes, el 
alcohol es un gran factor en las enfermedades cardiovasculares, las diferentes formas de cáncer 
y la cirrosis hepática.  

• En relación con los efectos adversos, quienes consumen alcohol, a menudo tienen problemas de 
ausentismo en el trabajo. 

• Violencia familiar, violencia legal, y también agresión sexual. Hay una práctica que realmente 
ocurre. Los hombres drogan o aumentan la ingesta de alcohol de una mujer en un club o bar, 
para hacerlas vulnerables y luego agredirlas sexualmente. Realmente sucede.  

• Cuando las personas están intoxicadas, pierden el control, pierden el concepto de realidad. Esta 
es una de las cosas que hace el alcohol.  

Realmente me gusta esta fotografía. Lo que retrata es cáncer en una botella. También retrata la presión 
arterial alta, derrames cerebrales y cáncer de mama. Es decir, que cuando consumimos alcohol, 
obtenemos algo más que una resaca. Beber alcohol en realidad aumentará la presión arterial y también 
nos dará un derrame cerebral. 

 
Consideremos lo que Dios dice sobre este tema.  

La palabra de Dios nos dice que el vino es provocador, Proverbios 20:1.  

• La palabra de Dios nos dice que el consumo de alcohol y el consumo de bebidas fuertes trae 
pena y esclavitud.  

• La Biblia nos dice que cuando una persona se vuelve alcohólica, a menudo se despierta por la 
mañana y va al bar, y a veces lo hace todo el día. Luego, al día siguiente, y vuelve a repetir el 
ciclo.  

El alcohol lleva a las personas a la esclavitud. El vino exacerba a las personas. Hace que las personas 
cometan errores de juicio, y esto es muy cierto, porque una vez que una persona se intoxica o tiene 
demasiado alcohol, pierde el control de sí misma.  

Se dice que, si quieres que alguien suelte la lengua, o quieres que te cuenten todos sus secretos, solo 
emborráchalos. Luego solo hablan, hablan y dicen todo. La gente va a fiestas de oficina, y allí se hacen el 
ridículo, se avergüenzan y son despedidos. Cuando se trata de la cuestión del juicio, las personas, 
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especialmente las personas con autoridad, como los líderes espirituales, no deben beber alcohol, ya que 
tiene un efecto negativo en su juicio.  

La palabra de Dios dice, en Isaías 5:20-22: “¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres 
fuertes para mezclar bebidas”! Dios pronuncia un ay sobre aquellos que son expertos en combinar y 
mezclar bebidas fuertes.  

Continuemos y veamos algunos consejos que Dios dio con respecto a las bebidas fuertes: el vino y otras 
bebidas fuertes. 

• El Señor nos aconseja que no miremos el vino cuando es rojo, espumoso y tentador, porque 
después viene el efecto posterior, y nos muerde como una serpiente, mis queridos amigos. 

• Por supuesto, mencionamos que el vino es provocador. La bebida fuerte está furiosa, y escucha 
esto, quien sea engañado por ella NO es sabio. 

• Ahora, escuché que algunos cristianos dicen: “¿Sabes qué? está bien beber vino, está bien beber 
bebidas alcohólicas. En la iglesia, nuestro pastor bebe alcohol. Mientras no te emborraches, está 
bien, dice la Biblia, que un poco de vino es bueno para el estómago”. 

 ¿Sabes qué? Eso es un completo engaño. Aquellos que son engañados por el alcohol son aquellos que 
consumen alcohol, mis queridos amigos. Jesucristo nunca dio bebidas alcohólicas a nadie en esa boda. 
Fue solo una bebida saludable y natural de la vid. Como mencioné antes, el Señor pronuncia un ay para 
aquellos que son valientes para beber bebidas fuertes. El Señor definitivamente quiere que evitemos el 
consumo de alcohol. 

Solo quiero leer estos textos bíblicos de Isaías 5:11-12. Puedes leer conmigo si quieres. 

“¡Ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, 
y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende! 
En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, 
pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos.” 

Esto es algo muy, muy interesante. Es como si los que aman el alcohol, en general, no consideraran a 
Dios. Esto es interesante porque Dios dice: “¡Ay de los que siguen este estilo de vida!”. Sin embargo, 
¡hay esperanza! Si eres alcohólico, si estás atado al alcohol, hay esperanza, ¡porque con Dios todo es 
posible! 

Como mencioné antes, los gobernantes especialmente, o aquellos en autoridad definitivamente no 
deberían beber alcohol, porque impide el juicio. 

En Proverbios 31:4, 5 la palabra de Dios dice: “No es digno de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber 
vino, ni de príncipes darse a la sidra”. ¿Por qué? Bueno, el Señor nos lo dice. Aquí está la razón: “pues 
quizá bebiendo olviden la Ley y perviertan el derecho de todos los afligidos”.  

Entonces, el consumo de alcohol impide buenas decisiones racionales. Especialmente para los líderes y 
gobernantes religiosos, el Señor dice que no deberíamos, y ellos no deberían, consumir bebidas fuertes. 
Estos son principios muy, muy sólidos, mis queridos amigos.  

Aquí hay algunas referencias bíblicas adicionales que pueden buscar ustedes mismos. 

Levítico: 10:9-11  

Ezequiel 44:21, 23-24  

Además, Oseas 4:11  

Básicamente, lo que nos dice es que “Dios ordena que los sacerdotes y los líderes religiosos no beban 
vino ni bebidas fuertes cuando ministran ante él ... y, sin embargo, encontramos que los sacerdotes y los 
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clérigos aman el vino. De hecho, curiosamente encontramos que el papa ama el vino, él tiene su vino 
especial. Entonces, incluso el papa, el líder de la iglesia católica, ama el vino, y muchos otros líderes 
religiosos también lo hacen. No ven nada de malo en eso... Dicen que mientras no se emborrachen o 
intoxiquen, está bien.  

Ahora, quiero hablar sobre el efecto, el efecto perjudicial, que el alcohol tiene en el hígado. El hígado es 
un órgano importante. Nos mantiene vivos desaminando la proteína (extraer un amino) y ayudando al 
cuerpo a desintoxicarse. El hígado es absolutamente importante.  

Este diagrama muestra las etapas del daño hepático, a medida que la persona continúa consumiendo 
alcohol. En primer lugar, el hígado se vuelve graso. Luego, los depósitos de grasa hacen que se agrande. 
Esto hace que se formen tejidos, lo que resulta en fibrosis hepática. Luego, más adelante, habrá una 
gran cantidad de tejido conectado que destruirá los estantes intermedios, lo que provocará cirrosis 
hepática. Una vez que tienes cirrosis en el hígado, es el final. Eso es todo. Tendrás que recibir un 
trasplante de hígado, y la lista de espera en sí es enorme. Entonces, esa persona tiene que prepararse 
para irse, porque ha destruido el hígado al usar alcohol durante un largo período de tiempo. 

Este es un diagrama del hígado, y esta es una imagen de un hígado sano versus un hígado que ha sido 
dañado. Esta persona ha desarrollado cirrosis del hígado. Y si miran atentamente, mis queridos amigos, 
verán que todo esto ha sido destruido. Tiene muchos baches, por así decirlo.  

Observe cuán agrandado está el hígado. Esto es lo que hace el alcohol, mis queridos amigos. Y a veces 
las personas, tan jóvenes como de cuarenta y tantos años, o incluso con más de treinta, desarrollan 
cirrosis hepática, dependiendo de la cantidad de licor que hayan estado tomando a lo largo de los años. 
Entonces, deberíamos evitar eso, mis queridos amigos. Manténgase alejado del alcohol, es la infusión 
del diablo. Ha destruido y matado a millones de personas, y continuará matando a millones de personas 
en todo el mundo.  

Me gustaría que continuemos la discusión sobre el tabaco. Personalmente, odio el tabaco. Devasta la 
vida de las personas. Y uno de cada dos fumadores tiene garantizada la muerte por consumo de tabaco. 
¡50%! Consideraría que fumar es un suicidio lento. Es una mala costumbre que no es apta para ningún 
ser humano, y especialmente para un profeso hijo de Dios.  

Como cristianos, como personas religiosas, al darnos cuenta de que nuestros cuerpos son templos de 
Dios, no deberíamos tener nada que ver con el tabaco. Pero desafortunadamente, algunas personas 
fuman. Algunos sacerdotes fuman porque no creen que esté mal. Nuestros cuerpos son templos de Dios 
y debemos mantenerlo así. La Biblia nos dice que el espíritu santo de Dios no puede morar en nosotros 
si contaminamos el templo santo de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que, si contaminamos el 
templo de Dios, Dios nos destruirá. En otras palabras, es un pecado corromper y contaminar nuestros 
cuerpos, mis queridos amigos. Con tabaco, drogas o cualquier otra sustancia, es pecado. Entonces, 
debemos mantenernos alejados del tabaco.  

Ahora, una de las cosas interesantes es que la nicotina es solo uno de los muchos ingredientes dañinos 
que se encuentran en los cigarrillos. Y, por cierto, no es la nicotina la que causa el cáncer, la nicotina es 
la que hace que las personas se vuelvan adictas. Es la sustancia que hace que las personas se vuelvan 
adictas, pero no es lo que causa el cáncer. Lo que causa el cáncer es que hay más de 4.000 otros 
químicos dañinos que se encuentran en el humo del tabaco. ¡4.000! Muchos de ellos son cancerígenos. 

¿Por qué hay tantos productos químicos y por qué son tan cancerígenos? Es porque en la industria del 
tabaco, los granjeros cultivan, y luego cuando cosechan el tabaco, lo ponen en los almacenes para que 
se sequen y lo procesen, y, por supuesto, a las ratas, las alimañas y los insectos les encanta la hoja de 
tabaco. Entonces, para tratar de proteger el cultivo, lo rocían con químicos, pesticidas e insecticidas, y es 
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por eso que es tan mortal. Más de 4.000 productos químicos nocivos, incluido el monóxido de carbono 
(que es un gas mortal e inodoro que sale de nuestros gases de escape en los automóviles), formaldehído 
(utilizado para preservar los cadáveres), amoníaco (limpiador de cocina y baño, que se utiliza para 
limpiar el inodoro) y dióxido de carbono (contribuye al calentamiento global, por supuesto).  

No solo eso, sino que también se encuentran muchos metales dañinos en los cigarrillos como aluminio, 
cobre, plomo, mercurio (que es muy venenoso para el sistema nervioso) y zinc. Las personas que fuman, 
respiran todos estos químicos mortales en sus pulmones, mis queridos amigos. Los que comercializan 
tabaco, los grandes productores de tabaco, en realidad están comercializando y vendiendo veneno. Una 
de las cosas tristes es que, a nivel mundial, algunos políticos no tienen el coraje de enfrentarse a la 
industria del tabaco. A pesar de que mata a tanta gente, no es posible que el tabaco esté prohibido en 
todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es alejarnos de él.  

Me encanta esta foto porque da una buena ilustración de lo que hay en el cigarrillo y lo que obtenemos 
al fumar cigarrillos. Por ejemplo, encontramos que tiene cadmio, que encontramos en las baterías, y es 
venenoso, y tenemos butano (que se encuentra en los encendedores, similares a los de los fluidos de 
litio), ácido acético (o vinagre), metano (que almacena gas), y arsénico (que es un veneno mortal), 
monóxido de carbono, que mencionamos antes, metanol (que se encuentra en el combustible para 
cohetes y utilizado en la industria de las aerolíneas), pintura, amoníaco (que encontramos en los 
limpiadores de inodoros), nicotina, insecticidas, solventes industriales (que son cancerosos) y ácido 
estérico (que encontramos en la cera de las velas). 

Estos son solo algunos de los pocos venenos en el tabaco. Recuerda que hay más de 4.000 productos 
químicos nocivos en el humo del tabaco. Por cierto, amigos, es posible que no fumen el cigarrillo, pero si 
inhalan el humo es igual de mortal. Así que por favor manténgase alejado del tabaco.  

Como mencioné antes, el tabaco es mortal. No es la nicotina la que causa el cáncer, en realidad son los 
4.000 químicos, los venenos, que están en el humo.  

El consumo de tabaco está asociado con un alto riesgo de cáncer en los pulmones y cáncer de boca y 
esófago. 

Permítanme contarles una historia de un caso que recuerdo, mis queridos amigos. Estaba trabajando 
con una dama que su exmarido me presentó. Él trató de ayudarla a llevarla a Cristo, así que fui y la 
visité. Ella y su hijo eran grandes fumadores, y de hecho el cáncer le había quitado uno de sus pulmones, 
por lo que ella estaba viviendo con un solo pulmón. Esta pobre dama era tan adicta al tabaco que aún 
estaba fumando con solo un pulmón. El hijo también era un fumador adicto. El padre, gracias a Dios, 
renunció. Entonces, hice la cita y esperaba verla y comenzar a estudiar la Biblia con ella para tratar de 
ayudarla a venir a Cristo. Su exmarido me había pedido que hiciera eso. Entonces, la visité una vez y 
esperaba verla una o dos semanas después. Pero, recibí una llamada de su exesposo mientras iba 
camino al trabajo, diciendo que estaba muerta.  

Ella nunca dejó de fumar. Ella continuó fumando, y una noche tuvo un ataque y se sofocó. Lo que fue 
tan traumático amigos, es que su hijo estaba allí, y ella murió en sus brazos. Estaba tan traumatizado 
que no podía quedarse en el departamento, tuvo que mudarse.  

Fumar mata al 50% de quienes lo consumen. Y déjenme decir rápidamente que también existe esta 
tendencia llamada vapear un cigarrillo. Amigos, lo creas o no, yo sabía que introducir el vapeo no era 
una buena idea. Fue presentado, y todos decían que era una excelente manera de ayudar a las personas 
a dejar de fumar. Sí, podría beneficiar a algunas personas, pero ahora está surgiendo evidencia de que 
vapear es muy, muy poco saludable. E incluso varios estados, en los Estados Unidos han prohibido el uso 
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de cigarrillos para los jóvenes, y ya están en alerta varios países más. Ya ha matado a varias personas, 
incluso en Canadá, mis queridos amigos. Por lo tanto, es mejor no comenzar.  

Una de las cosas con el vapeo es que, para empezar, las personas que nunca fumaron, vapean, y 
después de comenzar a vapear, hacen la transición al consumo real de tabaco. Entonces, lo correcto es 
no tener nada que ver con eso. Y también quiero concluir, mis queridos amigos, que si usted es fumador 
o si tiene familiares o amigos que fuman, los animo a ustedes y los animo a ellos a que obtengan ayuda 
profesional para dejar de fumar. Dejar de fumar tabaco y evitar el humo de segunda mano es una de las 
mejores cosas que puede hacer por su salud en general, mis queridos amigos. 

La palabra de Dios nos dice claramente que estamos hechos meticulosa y maravillosamente. El cuerpo 
humano es la mayor creación de Dios en este planeta. El salmista dice, en Salmos 139:14: “Te alabaré, 
porque formidables y maravillosas son tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien”. 

Lo que Dios quiere es que cuidemos nuestros cuerpos, mis queridos amigos. Es un templo, Dios nos creó 
para que nuestros cuerpos sean su morada. Dios es santo, el Espíritu de Dios es santo, y el Espíritu de 
Dios no puede y no morará en un templo contaminado. Cuando pecamos contra Dios, sufrimos las 
consecuencias en cuanto a salud, y también en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que, si 
contaminamos el templo de Dios y no nos detenemos, entonces Dios no tiene otra alternativa que 
eventualmente destruirnos. Pero amigos, en Cristo hay esperanza. No importa la adicción que tengas, 
en Cristo hay esperanza. Y te animaré a hacer de Cristo el centro de tu vida. 

“Prueben y vean que el SEÑOR es bueno”. Hay muchas personas que toman una decisión y emiten un 
juicio sobre Cristo y el cristianismo, pero nunca lo han probado. Lo importante es “venir, y probar, y ver 
que el Señor es realmente bueno”. Encontrarás satisfacción y encontrarás un propósito en tu vida. 
Incluso tu salud mejorará, porque con la ayuda de Dios resistirás las prácticas poco saludables, incluido 
el consumo de alcohol y tabaco (si consumes estos productos). Entonces, muchas, muchas gracias por 
acompañarnos y quisiera terminar con una palabra de oración como siempre.  

 

Oremos. 

Señor Dios del cielo, muchas gracias por tu amor y tus tiernas misericordias. Señor, te agradecemos por 
la información que se ha compartido hoy, y oro, Señor Dios, para que ayudes a todos los que nos 
acompañaron, aquellos que podrían ser fumadores y quienes todavía consumen alcohol. Señor, sé que 
hay algunos que son adictos a estas sustancias. Ha traído mucha pena y problemas en los matrimonios y 
en los hogares. Desean renunciar, pero necesitan tu ayuda, Señor Dios. Entonces, oro para que, a través 
de tu poder, toques los corazones de todas estas personas, para que entreguen sus vidas a ti, Señor 
Dios. Y te pido que ayudes a cualquiera que sea adicto al tabaco y al alcohol, a buscar ayuda profesional 
y, lo más importante, a buscar tu ayuda. Gracias por la oportunidad de compartir esta información con 
nuestros amigos. Y oramos para que los bendigas y nos bendigas, Señor Dios, hasta que nos volvamos a 
encontrar en esta serie. Y gracias sobre todo por Jesucristo. Por todo lo que ha hecho y sigue haciendo 
por nosotros, los seres humanos pecaminosos. Y en su maravilloso nombre te suplicamos, Amén.  

Mis queridos amigos, este es su anfitrión, el pastor Morris.  

Adiós por ahora y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, adiós. 
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Tema 12 

Descanso para el cuerpo y el alma 
 

Hola, mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a un tema más de la serie “Tu Salud y tu Salvación”. 
Soy su anfitrión, el Pastor Morris Lowe y también soy un enfermero registrado. Hoy, vamos a ver el tema 
“Descanso para el cuerpo y el alma”.  

La Biblia nos dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó la tierra en seis días. La 
palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el Creador. En Juan 1: 3, 10 y Colosenses 1: 16, nos dice que 
por él (Cristo) fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo o en la tierra. Sabemos que 
Cristo fue el que creó a la humanidad. Cuando Cristo creó a la humanidad, la creó perfecta. Perfecta en 
salud, y también perfecta en la vida espiritual. El hombre fue creado a la imagen de Dios como un ser 
sano y santo.  

Hay algunos “Elementos esenciales para una buena salud”. Solo me gustaría enumerar ocho, los 
elementos esenciales más importantes para una buena salud.  

• El aire fresco es muy, muy importante.  

• También necesitamos luz solar, luz solar adecuada.  

• Dieta adecuada. Sabemos que al principio Dios le dio al hombre una dieta basada en plantas, una 
dieta vegetariana. Dios nunca le dio al hombre carne como comida para su dieta en el principio.  

• Necesitamos agua pura. Es muy, muy esencial para la buena salud, mis queridos amigos. No solo 
para uso externo sino también para consumo interno.  

• El ejercicio es absolutamente vital. 

• Descanso físico.  

• Paz mental y alegría del espíritu.  

• Y, por supuesto, la obediencia a la ley física y moral. Esto es muy importante porque si 
transgredimos la ley de Dios, traeremos enfermedad, dolencias y muerte sobre nosotros mismos.  

Entonces, estos son los elementos esenciales, los elementos esenciales más importantes para una 
buena salud. 

Quiero que nos centremos en el descanso. Veamos la importancia del descanso. Nos rejuvenece, 
estimula nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, también restaura nuestra energía. Permite que 
el cuerpo repare células y tejidos, porque a través de las actividades metabólicas, nuestras células y 
tejidos comienzan a desgastarse a lo largo de toda la vida. El descanso ayuda a reparar las células y los 
tejidos. Promueve la salud psicológica: buena salud mental. Reduce el estrés, lo cual es muy, muy 
importante. Sabemos que el estrés es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión, diabetes y cáncer. Entonces, el descanso 
también reduce el estrés, lo que resulta en muchos beneficios para la salud. El descanso promueve las 
funciones restauradoras del cuerpo, como el crecimiento muscular y la síntesis de proteínas. Por lo 
tanto, el descanso es absolutamente importante para mantener una buena y óptima salud. 

La palabra de Dios nos dice que Dios, en su gran amor por la humanidad, pensó en nosotros y vio la 
necesidad, incluso en el paraíso, de que la humanidad tenga un día de descanso. Piensa en eso, incluso 
en el paraíso, donde no había estrés, ni problemas, ni pecado, Dios creó un día de descanso para la 
humanidad. 

La Biblia nos dice en Génesis 2:1-3: “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de 
ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y 
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bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 
creación”. 

Entonces, vemos, mis queridos amigos, que incluso el gran Dios se tomó un día libre. Descansó, y 
nosotros, los seres humanos, necesitamos un día de descanso. Dios ha ordenado que descansemos el 
mismo día que él descansó. El séptimo día de la semana. El día de reposo del Señor nuestro Dios. 
El sábado es un maravilloso regalo de Dios para el hombre, mis queridos amigos. De hecho, la Biblia 
registra en Marcos 2:27-28, que Cristo dice: “El sábado fue hecho por causa del hombre”. Para la 
humanidad, mis queridos amigos. La Biblia no dice que el sábado fue hecho para los judíos. El sábado 
fue hecho para la humanidad. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres humano? Bueno, si eres humano, 
entonces el sábado es para ti, mi querido amigo. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del sábado. Porque el Hijo del hombre es Señor también del sábado. Es interesante si 
lo pones en la perspectiva opuesta, significa que el sábado es el día del Señor, mis queridos amigos. El 
sábado es el día del Señor. Por cierto, no es el domingo. El sábado es el día del Señor, porque el Hijo del 
hombre también es el Señor del sábado. El sábado fue dado como un regalo de Dios. Dios supo y vio que 
necesitábamos descanso, incluso en el jardín del Edén.  

El Señor colocó el sábado en el corazón de su ley eterna. En Éxodo 20:8-12 leemos, y tú puedes leer 
conmigo. “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día de reposo, and lo 
santificó”.  

Ahí lo tienen mis queridos amigos. Justo en el corazón de la ley de Dios. El maravilloso sábado, el regalo 
que Dios le dio al hombre, ya está en realidad colocado y establecido. 

Quiero que veamos ahora uno de los beneficios para la salud que reciben los observadores del sábado. 
Bueno, por supuesto, es evidente: descanso físico. Necesitamos un descanso, mis queridos amigos, 
necesitamos descansar. El sábado ofrece descanso físico, y no solo descanso físico, sino también tiempo 
para la reflexión espiritual personal. Estamos tan atrapados en la carrera de esta vida: el ajetreo y el 
bullicio de todas las semanas. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que 
lidiar con los niños, tenemos que lidiar con las facturas... tenemos que lidiar con todas las demandas que 
se necesitan para sobrevivir en la vida. No tenemos el tiempo de calidad que necesitamos para tener 
reflexiones espirituales o hacer un inventario espiritual de nuestras vidas, por dónde nosotros estamos 
caminando o viviendo. El sábado ofrece eso.  

El sábado también nos ofrece un rejuvenecimiento del cuerpo. Promueve la buena salud general. 
También reduce el estrés, mis queridos amigos. Puedo testificar que el sábado es un día de paz. Reduce 
el estrés y, por eso, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad 
cardíaca y accidente cerebrovascular. También mejora la salud psicológica del hombre. Da buena salud 
mental. Es bueno para el cerebro, bueno para la mente y bueno para las emociones, mis queridos 
amigos. Si nunca has guardado el sábado, pruébalo porque no te arrepentirás.  

Enriquece las relaciones familiares y sociales. No hay mejor día que el sábado para tomar un descanso 
especial con la familia y los seres queridos. Pasa tiempo al aire libre. No solamente adores en la iglesia 
sino sal al aire libre. Ve al parque y olvídate de este mundo. Concéntrate exclusivamente en tu familia y 
tu relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser perfecta todos los días. Pero especialmente en 
el día de reposo, debemos dedicar todo nuestro día a la reflexión espiritual, la adoración y pasar tiempo 
de calidad con nuestros seres queridos. 
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El sábado enriquece las relaciones familiares y sociales. También promueve la salud espiritual. Dios 
pronunció bendiciones especiales para aquellos que santifican el día de reposo. Entonces, es muy 
beneficioso. Por supuesto, aumenta la longevidad. Lo creas o no, guardar el sábado nos hace vivir más. 
La investigación ha demostrado que aquellos que guardan el sábado y tienen una buena relación con 
Dios, viven al menos un promedio de 4 a 10 años más que la persona promedio. Es algo a considerar mis 
queridos amigos. 

Como mencioné antes, Dios pronuncia bendiciones especiales para todos los que santifican el día de 
reposo. 

En Isaías 58:13-14, el Señor dice: “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día 
santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y 
yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la 
boca de Jehová lo ha hablado”. 

Entonces, los observadores del sábado tienen bendiciones especiales, mis queridos amigos. Debido a 
que Dios creó el sábado para la humanidad, entonces es evidente que Dios ordena a todas las personas 
a mantener santo su sábado.  

En el libro de Isaías 56:1-2, 6-7, leemos: “Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque 
cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que 
hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que 
guarda su mano de hacer todo mal” “Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y 
que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no 
profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración 
para todos los pueblos”. Para todas las personas mis queridos amigos.  

El sábado es el cuarto mandamiento en la ley eterna de Dios y, por lo tanto, es inmutable.  

Jesucristo guardó el sábado y nos ordena que guardemos el sábado. Él es nuestro ejemplo, mis queridos 
amigos. El sábado es un momento en que nos reunimos todos juntos como familia para adorar a nuestro 
Dios.  

El sábado, mis queridos amigos, es uno de los días más maravillosos, donde podemos tomar tiempo 
para salir y disfrutar de la naturaleza. Esto es especialmente para el día de reposo, porque durante la 
semana, estamos muy ocupados, mis queridos amigos. 

El sábado es como una fiesta espiritual con Jesucristo. Es como un oasis espiritual en este desierto 
ardiente, el desierto de este mundo, donde podemos refrescar el cuerpo y la mente.  

Jesucristo, nuestro ejemplo, guardó el sábado. La palabra de Dios nos dice en Lucas 4:16, 31. “Vino a 
Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y 
se levantó a leer. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de 
reposo”.  

Vemos que Jesucristo guardó el día de reposo, mis queridos amigos. ¿Amamos a Jesucristo? ¿Amo a 
Jesucristo? Bueno, Cristo dice: “Si me amais, guardad mis mandamientos”. Mis amados amigos, la 
expresión del amor es la obediencia. En Juan 14:21, el Señor Jesucristo dice: “El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él” “El que me ama, mi palabra guardará;... El que no me ama, no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió” (Juan 14:23-24).  
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¿Aman a Jesucristo, mis queridos amigos? ¿Amo a Jesucristo? Bien, dice Cristo, pruébalo, obedéceme. 
Es muy, muy simple. Cristo dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? El día de reposo 
es el sábado del Señor Jesucristo. Él es el creador. Él guardó el sábado, mis amigos. Entonces, si amamos 
a Jesucristo, guardaremos su día de reposo, amigos. Es un regalo que Cristo nos ha dado.  

El sábado es eterno. Durará toda la eternidad. En Salmos 119: 160, la Palabra de Dios dice: “La suma de 
tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia”. 

“Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, Que para siempre los has establecido” (Salmos 
119:152). 

Y en Salmos 119:89, la palabra del Señor dice: “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los 
cielos”. 

El sábado está establecido en el cielo por toda la eternidad ... incluso en esta tierra. 

La palabra de Dios nos dice en Isaías 66:22-23, que los redimidos observarán el sábado en el mundo 
nuevo por toda la eternidad. 

“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, 
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de 
reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.” 

Ahí lo tienen, amigos. El sábado es eterno. En Apocalipsis 22:14, la Palabra de Dios dice: 
“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad”. 

Mis queridos amigos, ¿se te dará entrada a la ciudad de Dios? ¿Te unirás a las cortes celestiales? ¿Me 
uniré a la caminata hacia el trono sagrado y entraré por las puertas perlinas? Bueno, el Señor dice que 
debemos ser obedientes. No podemos guardar la ley de Dios sin la ayuda y el amor de Jesucristo. La 
obediencia es una expresión de amor, mis queridos amigos. 

Durante las muchas series que hemos tenido, hemos estado hablando sobre diferentes enfermedades, 
la salud y cómo podemos preservar nuestra salud, mis queridos amigos. También hemos mencionado la 
importancia de comprometer nuestras vidas a Jesucristo. Es el pecado el que trae pecado y muerte. El 
momento en que la Biblia nos dice que no habrá más enfermedades está llegando. 

En Apocalipsis 21:3-5, dice: “Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.”  

Jesús nos está llamando. Está llamando a la puerta de nuestro corazón. La puerta de tu corazón y la 
puerta de mi corazón. Él quiere que vayamos a él, para que tengamos vida. Él es el vivificador, no solo 
del cuerpo, sino también del espíritu. No hay sentido en la vida si no está Jesucristo. La vida está vacía, la 
vida es insignificante sin Jesucristo. No importa las cargas que tengas, no importa la imagen física que 
tengas, Jesucristo nos invita a ir a él.  

Cristo dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi 
yugo sobre vosotros y aprended de mí; que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

Mis queridos amigos, hay mucho para estudiar y compartir con ustedes de la palabra de Dios, con 
respecto a “Tu salud y tu salvación”, pero nuestro tiempo es limitado. Así que realmente me gustaría 
instarlos y animarlos a que continúen este viaje de experimentar “Tu salud y tu salvación”.  



70 
 

Si quisieras aprender más sobre Jesucristo, más sobre el plan de salvación y cómo puedes recuperar tu 
salud física y espiritual nuevamente, consulta luego a La Biblia tiene razón, www.labibliatienerazon.org. 
Este sitio no solo está en inglés, sino también en español. Animo a invitar a tus amigos, parientes, a 
consultar www.labibliatienerazon.org y, a través de los materiales que encontrarás allí, buscar 
profundamente la Palabra de Dios.  

Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de presentaciones, mis queridos amigos. 
Realmente te imploro, y te animo a que le des a Jesucristo una oportunidad en tu vida. Él es el gran 
médico. Él te ama y murió por ti. Él te dará a ti y a mí el descanso que necesitamos. 

 

Oremos juntos. 

“Querido Señor Dios del cielo, muchas gracias por tu gran amor y por el descanso que nos has dado en ti 
y en el santo día de descanso. Gracias por el día de reposo que nos has dado. Señor, hay tanto ajetreo 
en este mundo. Hay demasiado estrés, dificultades, tentaciones y pruebas. Hay tanta enfermedad, 
afecciones y dolor. Te agradecemos que, a través de Jesucristo, nos hayas ofrecido todo lo que nosotros, 
los seres humanos, necesitamos. Señor, te agradecemos por todos los que se han unido a nosotros en 
esta serie de mensajes. Y por aquellos que se unieron a nosotros hoy, rogamos que los bendigas a ellos y 
a sus familias. Ruego, Padre celestial, que pongas hambre y sed de tu justicia en ellos. Colócalo en mí, y 
en todos aquellos que sintonicen este programa, para que podamos buscar a Cristo, para que podamos 
responder a su llamado. Señor Dios, perdónanos por nuestros pecados y transgresiones. Ayúdanos a ser 
obedientes a tus leyes naturales, leyes físicas y leyes morales, para que podamos evitar enfermedades y 
las terribles consecuencias de la transgresión. Señor, te pedimos que permanezcas en nuestros 
corazones. Bendice a cada persona, que desea conocerte. Guíalos en sus vidas, Padre celestial. Guíanos 
por el camino correcto, incluso en el camino de la vida eterna. Gracias por tu amor y tierna misericordia, 
especialmente por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Finalizamos en tu nombre y te 
pedimos, querido Señor, que nunca nos abandones. Ayúdanos a nunca darnos por vencidos con 
nosotros mismos, sin importar dónde hayamos estado. Ayúdanos a darnos cuenta de que hay salvación 
en Jesucristo. Ayúdanos a ver que, si nos acercamos a él, entonces encontraremos descanso para 
nuestras almas. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús con acción de gracias, Amén. 

Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos una vez más, en esta serie de conferencias “Tu 
Salud y tu Salvación”. Te saluda el pastor Morris Lowe. Te invito a que te unas a nosotros nuevamente 
para la próxima conferencia. ¡Dios te bendiga! 
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Tema 13 

Rindiendo cuentas de cómo cuidamos nuestra vida 
 

Mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie “Tu Salud y tu Salvación”. Soy su 
pastor anfitrión Morris Lowe. También soy un enfermero registrado que opera en Canadá. Hablaremos 
de tu salud a lo largo de la serie y también haremos la transición a tu salvación. 

En nuestro último tema, echamos un vistazo al sábado. Aprendimos cuán importante es el descanso y 
cuán importante es el sábado, un regalo que Dios le dio a la humanidad. 

Te alentamos a que hagas más investigaciones y encuentres más datos sobre este tema, porque es un 
tema muy serio. Podría determinar tu destino. 

 

Ahora nos centraremos en el juicio. Este es un tema muy, muy importante, “El juicio”. Somos seres 
morales responsables. La palabra de Dios nos dice que llegará el día en que cada humano será juzgado. 
Hoy, veremos lo que dice la Escritura acerca del Juicio. 

Comencemos centrándonos en el hecho de que la Biblia nos dice que hay dos grandes eventos en 
nuestras vidas. Dice: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio”. Estos son los dos grandes eventos con los que cada ser humano tiene que 
lidiar. 

Muerte y juicio. Mis queridos amigos, no podemos escapar de esto. Si vivimos, también vamos a morir. 
La Biblia nos dice que la muerte no es el final. Somos responsables ante Dios y tenemos que enfrentar a 
Dios en el juicio. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo”, 
nos dice la palabra de Dios. Dice: “Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 
toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios”. Entonces, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a 
Dios. Cada persona tiene que rendir cuentas a Dios sobre cómo vive su vida. La vida es muy, muy 
preciosa, mis queridos amigos. No somos como los animales salvajes, las bestias sin raciocinio que viven 
y perecen. Somos responsables ante el Creador. Todos y cada uno de nosotros debemos reconocer esto: 
que seremos juzgados por Dios, nos guste o no. 
La palabra de Dios es muy específica en que no solo hay dos grandes eventos, la muerte y luego el juicio, 
sino que la Biblia dice que también hay dos muertes. Debes tener en cuenta que la palabra de Dios nos 
dice: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez”, pero 
desafortunadamente la mayoría de los seres humanos, debido a sus propias elecciones, morirán dos 
veces. Todos están designados para morir en esta primera muerte. Ya sea que seas justo o malvado, o si 
crees en Dios o no, o si eres rico o pobre, la muerte llega a todos de cualquier manera, debido al pecado 
original de Adán y porque nosotros también hemos pecado.  

La Biblia nos dice que hay una segunda muerte. Muerte eterna. La muerte en el lago de fuego y azufre, 
lo que llamamos infierno, es la muerte que debemos tratar de evitar a toda costa. Debido a que no hay 
resurrección, no hay regreso de esta muerte. Nos borrará de la existencia. Hay dos juicios y dos muertes.  

Veamos el hecho de que a muchas personas les gusta ser enterrados con estilo. Aquí hay un chico que 
evidentemente amaba las computadoras, Microsoft, etc. Este es el ataúd que él se había hecho, que fue 
hecho para que él partiera a su lugar de descanso final. Algunas personas van con estilo, y algunas 
personas incluso obtienen ataúdes dorados, pero desafortunadamente, solo vamos al polvo, vamos a los 
gusanos.  
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La Biblia nos dice que también hay dos juicios. No solo dos muertes sino dos juicios. En 1 Pedro 4:17-18, 
la palabra del Señor nos dice “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios”, en la 
iglesia. Si primero comienza con nosotros, ¿qué pasará con aquellos que no aceptan el evangelio, que no 
aceptan a Dios? En Salmos 1 nos dice: “Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los 
pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos; mas la senda 
de los malos perecerá”. Una persona impía no tiene oportunidad en el juicio, a menos que se arrepienta, 
a menos que nos arrepintamos y aceptemos a Cristo.  

Daniel 8:14 nos dice: “Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado”. Sabemos que el santuario es como el juzgado: el Palacio de Justicia en el cielo. Según la 
profecía, este juicio comenzó en 1844. Sabemos que el juicio comenzó ese año. Este juicio, el primer 
juicio, está reservado solo para el pueblo profeso de Dios. Los que profesan ser cristianos, los que 
aceptan la invitación del evangelio y vienen a la fiesta de bodas. La Biblia también nos dice que hay un 
juicio separado para el mundo malvado, para los impíos, para aquellos que han rechazado a Cristo y que 
han perdido sus almas. Hay un juicio separado diferente para ellos. Según Apocalipsis 20, y 1 Corintios 
6:1-3, la palabra de Dios nos dice que este juicio tiene lugar durante el milenio, los 1000 años. Hay algo 
muy interesante, y es que, en este juicio, Cristo y aquellos que son salvos, juzgarán al mundo.  

En 1 Corintios 6:1-3 dice: “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 
juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a 
los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” 

Hay dos juicios, mis queridos amigos. El primero está reservado para los cristianos, para los profesos 
cristianos. El segundo juicio está reservado para los impíos. 

Si eres juzgado en el primer juicio, tienes la oportunidad de ser salvo, pero si eres juzgado en el segundo 
juicio, no hay absolutamente ninguna posibilidad de vida eterna. De hecho, la razón por la que serás 
juzgado en ese juicio es porque estás perdido. La única cosa sabia que debes hacer, lo único sensato, es 
aceptar la invitación del evangelio y permitir que Jesucristo nos defienda, para que tengamos una 
oportunidad de vida eterna, mis queridos amigos. 

La palabra de Dios es muy clara, como esta imagen simboliza. Todos debemos comparecer ante el 
tribunal de Cristo. En esta sala de la corte celestial, no hay soborno. Mis queridos amigos, ¡Hay justicia y 
rectitud absolutas! Gracias a Dios que también tenemos un defensor, Jesucristo, que está allí para 
ayudar a quienes lo aceptan. 

El profeta Daniel, en visión, vio cuando el tribunal celestial fue llamado a cesión. Vio cuando los 
cristianos, la iglesia de Dios, fueron llamados en cesión. Y en Daniel 7:9-10 leemos: “Estuve mirando 
hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días (que es Dios el Padre), cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del 
mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, 
y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos”. 

El profeta vio cuando la corte celestial fue llamada a la cesión. Dios el Padre es el que preside. Más 
adelante, en el versículo trece o catorce, puedes leer con tu Biblia, dice que Jesucristo luego vino al 
juicio para suplicar por su pueblo y seleccionar personas para su reino eterno. 

La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”. 

Todos debemos estar ante el tribunal de Cristo. No tenemos opción. Si somos rey o paisano, rico o 
pobre, si creemos en Dios o no, no importa. Incluso si no somos juzgados en el primer juicio con los 
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cristianos, seremos juzgados en el segundo juicio. Todos deben comparecer ante el tribunal de Cristo, 
sin excepción. 

En la parábola donde habló Cristo, en Mateo 22:1-14, se refiere al juicio en forma de una boda. Cristo 
dice que el reino de Dios es como una boda para su hijo, e invitó a los convidados a asistir, pero se 
negaron. Y los primeros invitados fueron el pueblo judío. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, el rey 
dijo a sus sirvientes: “Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran 
dignos”. Luego les dijo a sus sirvientes que volvieran a salir por las carreteras y caminos, e invitaran a 
tantos como pudieran, buenos y malos. Los discípulos de Cristo hicieron lo mismo. Así, el evangelio fue a 
todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas. Y dice que la boda fue llenada de invitados, 
pero antes de la boda, el Rey entró para examinar a los invitados, individualmente. Y vio a un hombre 
que no estaba vestido de boda, sin un carácter adecuado. Fue expulsado de la fiesta de bodas. Cristo 
dice: “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos”. Entonces, el juicio de los cristianos, queridos 
amigos, de acuerdo con esta parábola, es un examen de los invitados a las bodas de Cristo. Antes de que 
los cristianos sean llevados al cielo cuando Cristo venga, Cristo se asegurará de que cada cristiano 
profeso sea juzgado. Examinará su carácter para asegurarse de que ninguna persona pecadora, 
corrupta, egoísta o impía entre al nuevo mundo. 

Dios ha hecho un juramento amigos, que el pecado con todas estas horribles consecuencias, nunca más 
se levantará por segunda vez. Por lo tanto, Dios no puede y no permitirá que personas pecadoras no 
convertidas, no arrepentidas, incluso si son cristianos, incluso si son pastores, entren en el reino de Dios. 
El pecado nunca se repetirá bajo la vigilancia de Dios, y Dios ha hecho un juramento. Por lo tanto, antes 
de que él venga por segunda vez, Cristo examinará a todas y cada una de las personas en cada iglesia, 
que profesa ser cristiana, mis queridos amigos. 

Eclesiastés 12:13-14 nos dice: “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente 
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. Todos debemos comparecer ante el tribunal de 
Jesucristo. Entonces, mis queridos amigos, todos tenemos un caso pendiente en el juzgado del cielo. 
Solo Jesucristo puede ayudarnos. Los pecados que hemos cometido desde que éramos pequeños hasta 
ahora, están registrados en los libros del cielo. Todo lo que hemos hecho bien o mal se registra, por lo 
que debemos prepararnos, amigos. 

Según la Biblia, solo unos pocos cristianos serán salvos. No nos dejemos engañar, mis queridos amigos, 
creyendo que millones, millones y cientos de millones de cristianos serán salvos, eso no es cierto. Cristo 
dice que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. 

Será como Sodoma y Gomorra de nuevo. Cristo dice que será como en el tiempo de Noé. 

Todos los cristianos que no eran aptos para la sociedad celestial serán encontrados. No importa si fuera 
yo o si eres tú. No apto para la vida eterna, ¿por qué? Por nuestros caracteres no cristianos. Seríamos 
atados de pies y manos, y expulsados de la fiesta de bodas, según Cristo. Cristo dice que habrá muchos 
llantos y crujir de dientes por parte de cristianos profesos. Muchas personas están llamadas a aceptar el 
Evangelio, pero solo POCOS serán elegidos por Cristo según dice en Mateo 22:13-14. Es por eso que la 
Biblia nos insta a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, mis queridos amigos, 
hermanos y hermanas. Esto es serio, no hay segundas oportunidades cuando se trata de esto, amigos, 
no hay segundas oportunidades. Entonces, si no lo hacemos bien y si no hacemos las paces con Dios 
ahora, no habrá otra oportunidad amigos. Es ahora o nunca. Deberíamos estar muy, muy preocupados 
por esto, y tomar esto muy, muy en serio. 

Aquí hay una imagen que representa al pecador, usted y yo, de pie ante el tribunal de Cristo. 
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Solo quiero dejar algo muy claro, no vamos a estar físicamente parados ante el estrado en el juicio de 
Cristo. Esto se debe a que el juicio tiene lugar en el cielo y, por supuesto, usted y yo no podemos ir al 
cielo y aparecer ante Dios. Esto simplemente simboliza el hecho de que debemos ser examinados 
individualmente en el juicio. Solo quería dejar eso muy, muy claro. Recuerde que Dios es el que preside. 

Veamos quiénes son los participantes en este gran juicio. Estoy hablando de la iglesia, para las personas 
religiosas, no para el mundo impío, ¿por qué? Porque Dios no juzga al mundo impío, que ya lo ha 
rechazado. Cristo dice que aquellos que han rechazado el evangelio ya están condenados, por lo que 
Dios no juzgará a estas personas. Se han juzgado a sí mismos y Dios los juzgará. Cristo los juzgará con sus 
santos durante los mil años que están por venir. Entonces, aquí estamos hablando del juicio para la 
gente de la iglesia, la gente religiosa. 

¿Quiénes son los participantes? La Biblia nos dice en Daniel 7:9-10 que Dios el Padre, el Anciano de días, 
es el juez que preside. Él preside toda la escena. Pero él no es el que realmente juzga, mi amigo. ¿Cómo 
lo sabemos? Porque la Biblia nos lo dice. Veremos esto más adelante.  

También tenemos testigos. La Biblia nos dice que hay una innumerable compañía de ángeles sagrados 
que llegan al juicio. Si continuamos leyendo, dice que diez mil veces diez mil se pararon ante Dios. Estos 
ángeles son testigos amigos, ven lo que hacemos. Están familiarizados con nuestras vidas, y a muchos de 
ellos se les asigna el trabajo de tomar registro de nuestra vida. Cada segundo de nuestra vida está 
registrado en los libros del cielo. Estos ángeles vienen como testigos y también están interesados en el 
resultado del juicio. Ellos, los santos ángeles, han estado sufriendo mucho dolor y pena por lo que el 
pecado ha hecho. La rebelión de Satanás ha causado mucha división, dolor, tristeza y lágrimas en el 
cielo. Estos santos ángeles odian el pecado. No quieren que ningún ser humano pecador entre en el 
reino eterno de Dios. Quieren vivir solo con seres santos. Entonces, por supuesto, tienen derecho a 
juzgar, a presenciar lo que está sucediendo. Estos santos ángeles son testigos. 

Ahora, la palabra de Dios nos dice que el juez, el que juzga, es Jesucristo. En Juan 5:22-23, Jesucristo 
dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como 
honran al Padre. Y Juan 5:27 declara que Jesucristo dice en sus propias palabras que, el Padre le ha dado 
autoridad no solo para juzgar sino para ejecutar el juicio. Jesucristo es quien juzga y selecciona a los 
ciudadanos para su reino. Es por eso que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. No solo 
eso, mis queridos amigos, sino que curiosamente, Jesucristo no solo es el juez y el jurado y el que 
ejecutará la sentencia del juicio, ya sea para vida eterna o muerte eterna, sino que Jesucristo también es 
el Abogado. ¿No es maravilloso mis queridos amigos? Quien va a determinar nuestro destino eterno es 
la misma persona que quiere salvarnos de la muerte eterna. Él quiere que tengamos un puesto en el 
juicio. Él quiere que nuestros pecados sean borrados. Él quiere ayudarnos, él es el Abogado. 

La Biblia nos dice que “abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”. Solo hay una persona, 
mis queridos amigos, que puede interceder por nosotros, un mediador entre Dios y el hombre. Los 
sacerdotes, pastores y gurús no pueden ayudarnos. Mahoma no puede ayudarnos, mis queridos amigos. 
Jesucristo es nuestra única esperanza. Todos hemos pecado, incluyéndome a mí. He venido a ser 
excluido de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros lo ha sido, y Jesucristo es nuestra única esperanza. 

La Biblia claramente nos dice que tenemos este abogado, Jesucristo, el Sumo sacerdote. 

El acusado. ¿Quién es el acusado? ¿Quiénes son los que tienen su caso pendiente entre la vida eterna o 
la muerte eterna? Es el pueblo profeso de Dios: usted y yo. Todos hemos pecado ante Dios, todos 
tenemos un caso pendiente ante el trono de Dios. El acusador es el que quiere que perdamos nuestra 
alma. Él quiere que seamos exterminados y perezcamos con él. Nos tienta a cometer pecados y conoce 
todos los pecados que hemos cometido. Él quiere que perezcamos con él y sus ángeles malvados. 
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Bueno, la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, Satanás es el acusador, mis 
queridos amigos. 

Vayamos más lejos con respecto a este tema tan importante. Amigos, hay tres fuentes de testimonios o 
evidencias en el juicio. Dios ve y sabe todo (Proverbios 15:3). 

Dios también guarda libros. Está el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro del registro de 
nuestros pecados. Toda la información está en los libros, mis queridos amigos. Por supuesto, sabemos 
que los ángeles también son testigos. 

¿Qué considera el juicio? Todas nuestras obras, hagamos lo que hagamos, y todas nuestras palabras, 
cada palabra que sale de nuestra boca, queda registrada. Incluso nuestros propios pensamientos están 
registrados (1 Corintios 4:5), y nuestros motivos, la razón por la que hacemos las cosas. La palabra de 
Dios nos dice que todo lo secreto está registrado en el cielo y será considerado en el juicio. La palabra de 
Dios también nos dice, queridos amigos, que la norma del juicio, lo creas o no, son los Diez 
Mandamientos. Los mismos diez mandamientos que la mayoría de los cristianos creen que están 
abolidos, serán el estándar que Dios usará para juzgarnos (Santiago 2:9-10). Por cierto, mis queridos 
amigos, el sábado, el cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios. Sí, entonces el sábado será usado 
para juzgarnos a nosotros también amigos, ya sea que hayamos guardado el sábado o no.  

Los diez mandamientos, los estándares del juicio, fueron escritos por Dios con su propio dedo. Así de 
importante son, mis amigos. La ley inmutable de Dios fue escrita con su propio dedo, incluido el sábado.  

La Biblia nos dice que cada uno de nosotros, nuestros caracteres, nuestra vida, nuestras palabras, 
nuestros hechos y nuestros motivos serán pesados en la balanza del palacio de justicia celestial. El 
carácter y la ley de Dios estarán a un lado y nuestra vida y carácter estarán en el otro. Si somos pesados 
y encontrados insuficientes, amigos, será guerra y condenación. Solo Jesucristo puede ayudarnos 
amigos.  

Entonces, mi amado, ¿estás listo? ¿Estoy listo para mi día en la corte? Tenemos un caso judicial 
pendiente. Tienes un caso judicial pendiente ante el tribunal de Dios. Tengo un caso judicial pendiente 
en el tribunal de Dios. Toda nuestra historia de vida está escrita en los libros, amigos. Solo Jesucristo 
puede ayudarnos, mis queridos hermanos y hermanas. Al llegar al final de nuestra presentación, quiero 
que pensemos de verdad, queridos amigos, ¿han sido perdonados tus pecados? ¿Hemos confesado? 
¿Hemos confesado nuestros pecados ante Dios? ¿Has liquidado tu cuenta ante Dios? ¿He liquidado mi 
cuenta ante Dios?  

Porque se acerca el momento, mis queridos hermanos y hermanas, para nosotros, los cristianos 
profesos, en el que nuestro nombre sea invocado en el juicio uno por uno. El tiempo se acaba. Te 
suplico, te imploro, como me imploro, que te alejes del mal. Ven a Cristo para el perdón, para la 
reconciliación, para la conversión. En la Palabra de Dios se nos dice que debemos arrepentirnos y 
convertirnos, para que nuestros pecados puedan ser borrados en el juicio cuando llegue ese momento. 
Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Que tomemos esto muy 
en serio, porque lo es, y podemos venir a Jesús, nuestro gran defensor, por la misericordia, el perdón y 
la salvación. 

 

Inclinemos nuestras cabezas en oración. 

“Señor Dios del cielo, te agradecemos mucho Señor Dios, por tu gran misericordia. Señor, hemos pecado 
contra ti, cada uno de nosotros. Como has dicho, todos hemos pecado y estamos destituidos de tu 
gloria. Señor, no podemos borrar las malas acciones que hemos hecho. Las buenas obras que hemos 
hecho, por sí mismas, no son nada en tu lugar. Solo Jesucristo y su justicia pueden salvarnos en este 
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asombroso juicio, que ya ha comenzado para nosotros, los cristianos, Señor Dios. Te pido que nos 
perdones nuestros pecados y toda nuestra injusticia. Que bendigas a todos los que sintonizaron estos 
programas, querido Padre, y a los que han escuchado tus palabras. Sabes lo que hemos hecho desde 
que éramos pequeños hasta ahora, ya sea en la oscuridad o en la luz, todo está escrito en libros. Señor, 
te suplicamos por Jesucristo que tengas misericordia de nosotros. Querido Jesús, te pedimos que 
perdones nuestros pecados. Que defiendas nuestro caso ante el padre. Señor, oro para que nos 
conviertas, querido Señor Dios, y nos des verdadero arrepentimiento para que caminemos en tus 
caminos y tus estatutos. Señor, gracias por tu gran misericordia y tu gran amor. Ayúdanos, querido 
Padre, a alejarnos de Satanás y de las cosas de este mundo. Nos darás la victoria sobre las tendencias 
pecaminosas que aún tenemos en nuestros caracteres. Bendice a todos nuestros televidentes, querido 
Dios, bendice a sus familias y danos fuerza y determinación para alejarnos del mal y trabajar en nuestra 
salvación con temor y temblor. Te agradecemos y bendecimos tu santo Nombre, por todo lo que has 
hecho por nosotros a través de tu hijo Jesucristo. En su precioso nombre te suplicamos, Amén. 

Entonces, mis queridos amigos, gracias una vez más por unirse a nosotros en la serie “Tu salud y tu 
salvación”. Cerraremos nuestra serie con un tema muy, muy importante: “Esperanza de salud 
completa”. Les imploro que se unan a nosotros una vez más para esta presentación final, y vamos a ver 
algunas señales muy sorprendentes que se están cumpliendo, y se han cumplido para demostrar que 
este mundo va a terminar muy pronto, y que la segunda venida de Jesús está a la vuelta de la esquina.  

Muchas gracias por acompañarnos. Este es su pastor anfitrión Morris Lowe diciendo: que Dios los 
bendiga y hasta la próxima oportunidad.  

  



77 
 

Tema 14 

Esperanza de salud completa 
 

Bienvenidos, mis queridos amigos, a la última conferencia de la serie “Tu salud y tu salvación”. Hemos 
llegado a la presentación final de la serie. Para aquellos de ustedes que se unieron a nosotros desde el 
principio, les agradecemos mucho por acompañarnos en este viaje. Y si nos contacta por primera vez, o 
si está sintonizando por primera vez, también le damos la bienvenida y le animamos a que pueda ver las 
conferencias anteriores en nuestros canales de internet y redes sociales. Al final de esta conferencia 
podrá tomar nota de los distintos medios a su disposición. 

A lo largo de la serie, hemos discutido diferentes aspectos de la salud, hemos examinado diferentes 
enfermedades y aprendido cómo podemos prevenirlas. También hemos mencionado la enfermedad del 
pecado. Lo maravilloso, mis queridos amigos, es que hay esperanza de tener una salud completa. Eso 
sucederá en la segunda venida de Cristo. 

La Palabra de Dios nos dice en Juan 14:2-3 “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”. Cristo también dice: “Y si me fuere y 
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo”. Ese día, mis queridos amigos, es el gran 
día del Señor. Está cerca, y se apresura en gran manera. Es un día de trompeta y alarma, mis queridos 
hermanos. Ese día es un día de ira y desolación. Será de angustia para los hombres malvados y 
pecadores, para aquellos que no conocen a Dios. La Palabra de Dios dice que el Señor tendrá que 
destruir completamente todo en el planeta: los animales, los peces en el mar, las aves del cielo, los seres 
humanos malvados y las piedras de tropiezo, mis queridos amigos (Sofonías 1:2-3). Va a ser un día 
terrible. 

Veamos algunas de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo podemos saber que su venida 
está muy cerca? Hay muchas, muchas señales, mis queridos amigos. Realmente les animo a que hagan 
el curso que se encuentra en labibliatienerazon.org, para que puedan profundizar en estos estudios. 

Solo mencionaré algunas en el mundo social. Esta es una de las señales de la segunda venida de Cristo. 
La palabra nos dice que este tipo de estilo de vida que se ha vuelto cada vez más común, no es aceptado 
por Dios. En Levítico 18:22, el Señor dice: “No te echarás con varón como con mujer; es abominación”, 
mis queridos amigos. No solo eso, sino que la Biblia nos dice que habrá decadencia moral y cada vez más 
maldad en el mundo. Las personas serán aborrecedoras de Dios, feroces, llenas de violencia, orgullosas, 
inventoras de cosas malas, desobedientes a los padres y amadoras del placer pecaminoso más que de 
Dios.  

Habrá señales en el mundo social y político, mis queridos amigos. Hambrunas y pestilencias en muchos 
lugares, en todo el mundo. No solo por desastres naturales, sino por guerras y diferentes cosas que 
causan hambrunas.  

Habrá señales en el mundo político. El Señor dice: “y en la tierra, angustia de las gentes”. Les falla el 
corazón a la gente por temor a lo que le está sucediendo al mundo. Guerras y rumores de guerras. 
Habrá grandes esfuerzos de paz, pero no tendrán éxito porque nunca habrá paz mientras Cristo no esté 
en la mesa de la conferencia. 

Todos sabemos sobre lo que aconteció el 11 de septiembre de 2001. El terrorismo empeorará cada vez 
más y nunca se detendrá en este mundo, solo continuará. La mayoría de nosotros, quizás todos, hemos 
escuchado sobre esta horrible situación que cambió el mundo.  
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Habrá señales en el mundo religioso, para mostrar que la segunda venida de Cristo está cerca. Cristo nos 
advirtió que, en los últimos días, justo antes de que él venga, habrá falsos Cristo y falsos profetas. Habrá 
un aumento en el espiritismo y la brujería, y la adoración oculta y demoníaca. Los días serán similares a 
los días de Sodoma y Gomorra, y al tiempo de Noé. Habrá decadencia moral general, incluso dentro de 
la cristiandad. Los cristianos profesos vivirán como los impíos. Habrá una falta de fe verdadera en el 
Señor Jesucristo y en la Biblia. Habrá sarcásticos, burladores y falta de amor. El amor de muchos se 
enfriará. Como mencioné, habrá adoración pública al demonio. Satanás ya no se esconde, mis queridos 
amigos. 

Habrá falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Harán grandes señales y maravillas, y si 
es posible, aún los elegidos serán engañados. 

Aquí hay una foto de “Bafomet”. Pueden ver, mis queridos amigos, que Satanás ya no se esconde. 
Puede ver estos niños mirando hacia arriba con adoración, a esta imagen del demonio que representa a 
Satanás. Definitivamente estamos en los últimos días, mis queridos amigos. 

El Señor nos dice que también habrá señales en el mundo físico. Los cielos mostrarán que la segunda 
venida de Cristo está cerca. Aquí hay cuatro señales principales en el mundo físico que me gustaría 
mencionar. El gran terremoto de Lisboa, según Apocalipsis 6:12, ocurrió el 1 de noviembre de 1755. 
Luego, el oscurecimiento del sol, y la luna se convirtió en sangre. Ambos ocurrieron en mayo de 1780. La 
caída de las estrellas ocurrió el 13 de noviembre de 1833, según Marcos 24:29 y Apocalipsis 6:12.  

Entonces, quiero que miremos esto rápidamente, uno por uno. Comenzando con el gran terremoto de 
Lisboa. El terremoto de Lisboa ocurrió un sábado por la mañana, el 1 de noviembre de 1755. La 
magnitud del terremoto en la escala de Richter fue de 8,5-9. Mató a unas 90,000 personas en Lisboa, de 
una población de 150,000. Sacudió la mayor parte de Europa, África y América. La sacudida se sintió 
hasta Finlandia, Groenlandia e incluso en el Caribe, mis queridos amigos. Fue el terremoto más fuerte 
jamás registrado desde que el hombre ha estado en el planeta. Cubrió más de 4 millones de millas 
cuadradas, ¡gigante!  

Pero eso no es todo, dice: “El sol se convertirá en tinieblas”. En el libro de Joel 2:30-32, el Señor dice: “Y 
daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová”. Y esto sucedió, mis 
queridos amigos.  

La Palabra de Dios dice en Mateo 24:29,30: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias 
de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria –mis queridos amigos– y se lamentarán todas las tribus de la tierra. 

19 de mayo de 1780. La profecía del sol en tinieblas se cumplió. Infundió terror en los corazones de las 
personas, mis queridos amigos. Esto no fue un eclipse. ¿Por qué? Porque había luna llena. Es imposible 
tener un eclipse solar natural cuando hay luna llena. Es solo un cumplimiento de la profecía en Mateo 
24, Joel 3:15 y Apocalipsis 6:12. 

Solo para mencionar lo que sucedió, me gustaría leer esto rápidamente. Dice: “El 19 de mayo de 1780 el 
sol se oscureció de forma sobrenatural. No fue un eclipse ya que la luna se había llenado el día anterior. 
A pesar de eso, había una oscuridad en toda la parte noreste de los Estados Unidos desde las once de la 
mañana hasta las once de la noche. En esa ocasión no solo se oscureció el sol, sino que la luna se negó a 
reflejar la luz del sol. Era la oscuridad lo que impedía que el sol brillara en el disco de la luna”. Y como 
expresó Noah Webster, muchos años después, “Nunca se le ha atribuido una razón satisfactoria para 



79 
 

esta oscuridad”. De este día (19 de mayo de 1780), el astrónomo Hershel dijo: “El día oscuro en América 
del Norte fue uno de los más más maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se leen con 
interés, pero que la filosofía no puede explicar”. El hombre no puede explicarlo, amigos. Quienes 
describieron la oscuridad de la noche del 19 de mayo de 1780 dijeron que, “a pesar de que había luna 
llena, era como que cada cuerpo luminoso del universo hubiera desaparecido, la oscuridad no podría 
haber sido más completa”. 

Piénsenlo, mis queridos amigos. Parecía como si cada cuerpo luminoso en el universo hubiera sido 
borrado de la existencia. Incluso si tuvieran una hoja de papel blanca ante sus ojos sin luz auxiliar, no 
podrían verla, amigos. Fue aterrador, y muchas personas temblaron de miedo por este fenómeno 
inusual de la naturaleza. 

Solo quiero que miremos el siguiente diagrama. Este ilustra lo que sucede cuando tienes un eclipse solar 
natural. Esto es lo que pasa, mis queridos amigos. Tienes el sol y, por supuesto, tienes la tierra. Lo que 
sucede es que la luna se interpone entre el sol y la tierra, y luego la luna bloqueará la luz del sol, y 
aquellos que se encuentren en esta área de la tierra verán un eclipse. No puedes tener esta situación 
cuando tienes luna llena, es totalmente imposible. Entonces, lo que sucedió el 19 de mayo de 1780 no 
es natural, es sobrenatural. En otras palabras, Dios lo hizo, mis queridos amigos. 

Entonces, dice la Palabra de Dios, la luna se convertirá en sangre. El Señor dice: “Y daré prodigios arriba 
en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, 
y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto”. Mis queridos amigos, lo 
mismo sucedió el 19 de mayo de 1780. Cuando salió la luna esa noche, era luna llena y estaba teñida en 
sangre.  

Como dije antes, no fue un eclipse lunar, amigos, porque era imposible que ocurriera un eclipse cuando 
hay luna llena. La luna salió esa tarde, como mencioné, y estaba roja como la sangre. Fue aterrador, mis 
queridos amigos.  

El eclipse lunar natural ocurre cuando la tierra está en línea directa entre la luna y el sol. La tierra 
bloquea la luz del sol, ves que la luna brilla al reflejar la luz del sol. Cuando la tierra bloquea la luz del sol, 
la luna no tiene luz para reflejar, y tenemos un eclipse. Esto no es lo que sucedió el 19 de mayo de 1780, 
porque había luna llena. 

Este diagrama solo muestra lo que sucede cuando tienes un eclipse lunar natural. Tienes un eclipse y, en 
unos minutos, ¿qué pasa? Vuelve a su estado original. Esto no es lo que pasó. La luna permaneció roja 
como la sangre durante toda la noche, mis queridos amigos. Esto no fue un eclipse. Dios estaba 
haciendo esto. Él estaba cumpliendo sus palabras.  

Y luego la Palabra de Dios dice: “y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja 
caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento”. Eso sucedió, queridos amigos, el 13 de 
noviembre de 1833. La lluvia de estrellas más grande que el ojo humano haya visto. Fue aterradora, mis 
queridos amigos. La gente pensaba que era el fin del mundo. No solo tuvimos esta caída de estrellas en 
Norteamérica, mis queridos amigos, sino también en el norte de Canadá. Dice aquí en el libro “El Gran 
Movimiento Adventista”: “Este fenómeno cubrió toda América del Norte, desde el Golfo de México en el 
sur, hasta la Bahía de Hudson en el norte, desde las Islas Sándwich en el oeste hasta unos cientos de 
millas de Liverpool en el este. Dondequiera que se observó, fue la misma lluvia continua de estrellas, 
cayendo tan espesa como el copo de nieve en una tormenta de nieve”. 

El 25 de noviembre de 1833, sucedió en Europa. No solo en Norteamérica sino también en el continente 
de Europa. Las estrellas cayeron como lluvia de fuego, mis queridos amigos. Los que lo presenciaron 
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pensaron que era como corrientes de fuego que bajaban del cielo. Incluso los caballos se asustaron y 
colapsaron en el campo. La gente se enfermó por miedo. 

¿Cuál será el próximo gran evento, queridos amigos? Según la profecía, aquí está. “Y el cielo se 
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los 
reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” Ese día será un día 
terrible, amigos. 

La Palabra de Dios nos dice en el libro de Joel 2:10-11: “Delante de él temblará la tierra, se estremecerán 
los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden 
delante de su ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque 
grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?” Solo aquellos que estén aptos para 
soportarlo, aquellos que están en Jesucristo, mis queridos amigos. Solo aquellos que han hecho las 
paces con Dios. 

“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo”, dice Cristo, “y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro”. 

¿Estamos listos amigos para el día en que Jesucristo venga con gran poder y gloria? En 1 Tesalonicenses 
4:15-16 dice: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel (su propia voz), y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” Nosotros, los que estamos vivos y permanecemos en 
la tierra, seremos levantados por ángeles, con los santos resucitados, para encontrarnos con el Señor 
Jesucristo en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, mis queridos amigos. Esta gran resurrección, 
amigos, será un día glorioso para los muertos en Cristo. De cada generación, los que han muerto en 
Cristo serán resucitados a la inmortalidad por el dador de vida: Jesucristo. 

La palabra del Señor nos dice que, entonces, los santos vivos, aquellos que están vivos y sean justos, 
serán levantados junto con los resucitados para encontrarse con Jesucristo en las nubes de los cielos. 

Amigos, tenemos que prepararnos para este evento. Todas las profecías se han cumplido, excepto 
algunas, que incluyen la marca de la bestia, las siete últimas plagas y la segunda venida de Cristo. 

Que nadie te engañe amigo. Nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. 

La Palabra de Dios es clara. Ni siquiera los ángeles conocen el día ni la hora de la segunda venida de 
Cristo. Necesitamos estar listos en todo momento, en Mateo 24:44 dice: “Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. Para estar listos, 
debemos prepararnos para encontrarnos con nuestro Dios, de acuerdo con Amós 4:12. ¿Cómo podemos 
prepararnos? Necesitamos prepararnos purificándonos, ya que Jesucristo es puro (1 Juan 3:2-3). No 
puros como los pastores o alguien más, sino como Jesucristo, amigos. Y, por supuesto, tenemos que 
velar y orar. Necesitamos renunciar a nuestros pecados. Necesitamos alejarnos del mal. 

El Señor Jesucristo viene, amigo. Lo creas o no, listo o no, Jesucristo viene. Muy pronto todo habrá 
terminado. Se habrá acabado mis queridos amigos. A lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido, 
estas presentaciones que hemos tenido a lo largo de estas series, hemos visto el AMOR de Dios. 
Jesucristo nos está atrayendo. Les hago un último llamamiento, mis queridos amigos. Ven a Jesucristo. 
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Incluso si eres cristiano, debes venir, tenemos que venir a Jesucristo y consagrar nuestra vida a él. La 
iglesia no nos salvará. La mera profesión del cristianismo no nos salvará, amigos. NECESITAMOS tener 
una relación personal, seria, con Jesucristo. Necesitamos renunciar a nuestros pecados y mundanalidad. 
Necesitamos convertirnos, nacer de nuevo, amigos.  

Para aquellos de nosotros que profesamos guardar el sábado, debemos asegurarnos, hermanos, de que 
estamos viviendo para Dios todos los días, todos los días de la semana.  

No se debe SUPONER que seamos adventistas del séptimo día, NECESITAMOS SER adventistas del 
séptimo día. Necesitamos ser cristianos todos los días de la semana, mis queridos amigos. Jesucristo 
dice: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí –dice– que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas”. El Señor dice: “porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”, mis amigos.  

Mis queridos amigos, ¡el tiempo se acaba para todos! ¡El libro de la misericordia se cerrará muy pronto! 
Jesucristo aparecerá muy pronto, amigos. Sabes que hay algunas profecías que quedan por cumplirse, la 
marca de la bestia y las siete últimas plagas. Muy, muy pronto, amigos, todo se va a cumplir muy, muy 
rápido. Como mencioné antes, hay mucho para compartir con ustedes, mis queridos amigos.  

Desearía tener tiempo, pero gracias a Dios tenemos un curso maravilloso, en 
www.labibliatienerazon.org, realmente me gustaría apelar a ustedes, mis queridos amigos, para que 
continúen estudiando la Palabra de Dios. Simplemente pueden hacerlo entrando en 
www.labibliatienerazon.org. Tenemos estos mensajes y estudios profundos de la Palabra de Dios, las 
profecías y el evangelio, tanto en español como en inglés. Entonces, para nuestros amigos y 
espectadores en la versión en español, pueden entrar en www.labibliatienerazon.org. Para los 
televidentes y oyentes en inglés pueden entrar en www.biblewell.org. 

Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en este viaje. Gracias por sintonizar con 
nosotros esta serie de presentaciones. ¡Recuerda que DIOS TE AMA! 

Con la segunda venida de Jesucristo habrá salud completa. Salud completa, amigos. Saludable en cuerpo 
y espíritu. No solo eso, inmortalidad, vida eterna. En el reino de Dios no habrá enfermedad, ni dolor, ni 
tristeza, ni muerte. Tendremos el maravilloso privilegio de comer del árbol de la vida y vivir para 
siempre, mis queridos amigos. 

¿No darás tu vida a Jesucristo? Piénsalo amigo, no hay segundas chances, no hay segundas 
oportunidades. La reencarnación no es verdad. Está designado para el hombre que muera una vez y 
luego el juicio. Esta es la única oportunidad, la única vida que tenemos para aferrarnos de la vida eterna 
a través de Jesucristo. Recuerda amigo: ¡DIOS TE AMA! 

 

Oremos juntos. 

“Nuestro Señor Dios del cielo, desde el fondo de mi corazón, te agradezco por tu gran amor y tus tiernas 
misericordias, hacia mí y todos los seres humanos, Señor Dios, y especialmente a aquellos que se han 
sintonizado en estos programas, durante esta serie de mensajes. Señor, oro para que tu Espíritu Santo 
haya hablado a nuestros corazones y te haya hecho un lugar en nuestros corazones, querido Padre. 
Señor, oro por todos los que han sintonizado a lo largo de toda la serie, querido Dios, y especialmente 
por todos los que se han conectado hoy. Señor Dios, concédeles los deseos de sus corazones, los que 
están de acuerdo con tu voluntad. Abre nuestros corazones y nuestra comprensión, para que podamos 
ver, apreciar y aceptar el gran amor que tienes por nosotros, Oh Dios. Señor, perdónanos nuestros 
pecados y transgresiones. Ayúdanos, querido Padre, a estar preparados para tu segunda venida. 
Ayúdanos a alejarnos del mal y a rechazar a Satanás y todo lo que él representa. Ayúdanos a 

http://www.labibliatienerazon.org/
http://www.labibliatienerazon.org/
http://www.labibliatienerazon.org/
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comprometer nuestra vida al Señor Jesucristo y a aceptar la maravillosa salvación que nos ha dado. 
Cuando veamos las señales de tu segunda venida a nuestro alrededor, ayúdanos a no desesperarnos, 
querido Señor, ni a abatirnos, sino a mirar hacia arriba, querido Padre, y alegrarnos porque nuestra 
redención se acerca. ¡Señor Dios, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros! Solo 
pedimos, querido Señor, que tu Espíritu Santo continúe trabajando en todos y cada uno de los 
corazones. Ruego que bendigas a nuestros televidentes, Señor. Bendice a sus familias y a sus seres 
queridos, dales fuerzas y danos fuerzas para resistir las tentaciones, querido Señor. También oramos 
para que nuestros amigos aprovechen esta maravillosa oportunidad a través de labibliatienerazon.org, 
querido Padre, para estudiar tus palabras, Dios. Para llegar a conocerte como su Salvador personal. 
Conocer el camino, la verdad y la vida. Que todo el honor y la gloria sean para ti y tu precioso Hijo, Señor 
Jesucristo, ahora y para siempre. Esto lo pedimos en el maravilloso y precioso nombre de Jesús, Amén. 

 

Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos a través de 
la serie, “Tu salud y tu salvación”. Soy es el pastor Morris Lowe, su anfitrión, que se despide por ahora, y 
que Dios los bendiga hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Adiós! 

  


