
         
       
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 No importa donde visites alrededor del mundo, es probable que el saludo más común escuchado sea “¿Cómo 
estás?” Todos queremos saber que nuestras familias y amigos estén buenos y no enfermos – porque todos nosotros 
nos enfermamos de vez en cuando, y no se siente bueno ¿verdad? Cuando estamos enfermos nos duele el cuerpo, nos 
sentimos malos y sólo queremos acostarnos y dormir. ¡A veces nos sentimos TAN MALOS que pensamos que vamos a 
morir! Pero nuestro Padre Celestial, quien nos creó al principio, hizo nuestros cuerpos para que puedan sanarse 
muchas veces mientras descansemos, ¡y después de pocos días somos mejores y nos sentimos muy bien de nuevo! 

Pero hay muchas cosas en este mundo que pueden lastimarnos o hacernos enfermos y a 
veces tenemos que ir al doctor.  Los doctores tienen que estudiar por muchos años porque hay 
cosas que pueden salir mal en cada parte diferente de nuestro cuerpo - por lo tanto hay 
muchas  enfermedades diferentes que los doctores tratan de sanar. Quizá puedas pensar de 
unas enfermedades que alguien en tu familia ha sufrido – aquí hay unas comunes sufridas en 
todas partes del mundo: el resfriado; una llaga infectada; diarrea; varicela; alergia; 
intoxicación alimenticia…. A veces si es algo común, nuestra madre o abuela tiene buena idea 

de lo que puede ayudarnos a mejorar, pero otras veces no sabemos la causa y debemos ir al doctor o a una clínica 
para hacer unas pruebas para descubrir el problema verdadero.  

Pero mucha gente alrededor del mundo no tiene esta opción – ¡por ejemplo en la 
República Centroafricano hay solamente UN hospital mayor en toda la nación de más de 4 
MILLONES de personas! En Liberia se dice que hay sólo 51 doctores por todo el país, y en 
Mozambique hay sólo 548 doctores por más de 22 MILLONES de personas (es un doctor por 
cada 40,000 personas). En los EE.UU hay 230 doctores por 100,000 personas – ¡pero en 
muchos países en Africa hay menos de CUATRO por 100,000! Sin embargo para los billones de 
personas alrededor del mundo que viven lejos de una ciudad, el transporte es tan difícil que si 
tienen enfermedad seria, muchas veces es imposible llevarlos a un doctor! 

Cuando fui niña hace muchos años, hubo varias enfermedades que afectaron a casi CADA niño/a en alguna 
vez – incluyendo el SARAMPIÓN, las PAPERAS y la VARICELA. Estas pronto se propagaron entre los niños en la 
escuela y entre otros de la familia, y fueron muy incómodas causando fiebre, picazón y otras sintomas – y a veces 
resultaron en complicaciones serias, hasta la muerte. Hoy en día hay vacunas para prevenir estas enfermedades en 
muchos países, pero donde hay pocas clínicas o médicos, todavía miles de niños sufren. Debemos orar por más 
programas de vacunas en los países pobres.  

Se reporta que la MITAD de todas las muertes de enfermedad contagiosa en el mundo 
son de TUBERCULOSIS, la SIDA/VIH y MALARIA – y la MITAD de la población del mundo está 
a riesgo de pillar malaria, especialmente en las regiones tropicales de México hasta Malasia y en 
Africa! Malaria es una de las enfermedades horribles que son propagadas por zancudos que pican 
la piel y pasan sangre infectada de una persona al otra y cuando la gente (especialmente los niños) 

todavía no come suficiente comida, enfermarse de malaria repetidas veces puede hacerla muy débil hasta morir. 
Pero ahora que se sabe que los zancudos son el problema, se hacen cambios alrededor del mundo para prevenir 
malaria y otras enfermedades semejantes. Hay programas de enseñanza y de insecticidas, y que regalan redes 
especiales a familias para dormir – aun en sólo 3-4 años, los resultados son prometedoros como en Bangladesh donde 
el número de muertes por malaria adelgazaron dramaticamente. 

66% de los 33 millones de personas viviendo con la SIDA/VIH vive en  
África donde 14 millones de niños son huérfanos por ello 

 



Hay otras enfermedades espantosas que han matado a millones de gente, como el CÓLERA, que se propagan 
rápido en las áreas donde muchas personas viven juntos; la higiene y cañería son muy pobres; y el agua es impura – 
como en India, África, Rusia y dondequiera haya guerra o desastre natural haciendo que la gente viva en 
campamentos temporales. De hecho hay muchas diferentes enfermedades y parásitos que pueden pasar de una 

persona al otro donde la higiene es pobre. ¡Pero estudios muestran que si la gente se acostumbra 
a cosas sencillas como LAVARSE LAS MANOS BIEN CON JABÓN después de usar el baño o 
antes de comer o tocar la comida, se matan los germenes y se previene mucha enfermedad! ESO 
es algo que la mayoría de nosotros puede hacer sin dificultad, ¿no? ¿Puedes TÚ? Otra cosa 
importante es asegurar que el agua es potable – para mucha gente esto es difícil, pero si un hogar 
o aldea puede introducir un método sencillo de purificar el agua se puede salvar MUCHAS vidas y 
prevenir mucha enfermedad. Por fin, los servicios deben ser higiénicos y las aguas cloacales 
manejadas en buena manera para que el terreno y el agua potable no sean contaminados.  

En muchas partes del mundo porque la gente no entiende las causas de enfermedad, cree 
supersticiones y se va a los hechiceros buscando ayuda. Varias plantas e hierbas pueden ser usadas para ayudar a 
lograr curación, pero muchas “curas”, remedios, conjuros y trances usados por los curanderos son sólo creyencias 
supersticiosas que a veces lastiman en vez de sanan. Pero, ¿que puede hacer alguien si está lejos de un hospital o 
doctor y se enferma? La Biblia nos dice que nuestro Padre Celestial nos creó al principio, entonces ÉL sabe el 
problema exacto aun cuando nosotros (o los doctores) no sepamos. La Biblia también nos dice que JESUCRISTO 
venía y sanaba a la gente de cada tipo de enfermedad, y por morir en la Cruz llevó nuestras enfermedades para que 
pudieramos ser salvos (1 Pedro 2:24). Si lees la historia de Naamán en 2 Reyes capítulo 5 verás que este general 
rico sufría la enfermedad terrible llamada la LEPRA, que no tenía cura en aquel tiempo. Se fue a 
pedir ayuda del hombre de Dios para sanarse, quien le dijo que mojara siete veces en el Río 
Jordán. Al principio se enojó y no quiso hacerlo, pero por fin obedeció y fue sanado 
completemente. NO fue porque el agua era mágica o especial, sino porque confiaba en la Palabra 
de Dios y obedeció – esto es la fe.  Pedro y Juan en Hechos 3 no tenían nada con que ayudar al 
mendigo cojo quien nunca había caminado – excepto que creían que Jesús lo podía sanar. ¡Lee la 
historia para averiguar lo que pasó!    

 
 
 
    

 
 
 

Puzzle de la Escritura  
¡Trata de arreglar cada palabra para descubrir una escritura importante para memorizar! 

ENDICEB  LMAA  IAM  A  EHOVAJ  Y  ON  LVIDESO  INGUNON  ED  USS  ENEFICIOSB.  LE  SE  
UIENQ  ERDONAP  ODAST  UST  NIQUIDADESI  LE  UEQ  ANAS  ODAST  UST  OLENCIASD    

 Hace poco leí un libro maravilloso llamado Hasta los Burros Hablan, publicado por “Gospel for Asia” 
(www.gfa.org), que tiene muchos testimonios verdaderos de milagros de Dios hechos en años recientes en Asia. Una 
cuenta de una pareja en India que nunca había escuchado el evangelio. La esposa tenía una úlcera en el tobillo, 
entonces oraron y dieron sacrificios a sus ídolos pidiendo curación. Visitaron al hechicero local quien les dio 
medicina especial, pero no hizo nada; luego visitaron a los sacerdotes hinduistas con un sacrificio pero la úlcera 
seguía creciendo. Un día por la radio escucharon una voz clara diciendo “Jesús puede sanar todas las enfermedades” 
y el hombre siguió por decir que iba a orar por los enfermos. La mujer y su esposo se miraron asombrados y rápido 
oraron juntos con la voz del radio pidiéndole a Jesús la curación de la úlcera – ¡y mientras oraban sentían que la 
úlcera se encogió! ¡Al abrir los ojos, vieron que había desparecido completamente! Los dos decidieron a alabar sólo a 
Jesús y aprender de El desde entonces. Al contar el milagro a sus vecinos, más personas querían saber también de  
Jesucristo entonces empezaron a reunirse cada día en su hogar para escuchar el programa de la radio y aprender de 
Dios. Más tarde cuando vino un evangelista cristiano a la aldea él fue asombrado encontrar varias familias todavía 
siguiendo a Jesús aunque sólo habían escuchado de El por la radio – ¡pero por creer en fe habían recibido un milagro!        
       Hasta la próxima vez, 

Tu amiga, Shirley 
Datos de varias páginas de Web incluyendo:: www.infoplease.com  Respuesta al puzzle de la escritura: Salmo 103:2-3 
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