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EQUIPO DE TRABAJO
El Jinete con Nombre
En esta edición de Rhema estamos tratando de 
plasmar una breve referencia a las enfermedades 
emergentes que han surgido en la historia de la 
humanidad y su implicación espiritual para la 
iglesia del Señor; enfermedades que creíamos 
haber superado y erradicado por medio de 

la medicina hoy vuelven a surgir, por ejemplo el sarampión o la viruela. 
Debemos poner atención especial a todos los acontecimientos que han 
surgido a partir del año 1,900 y hacer un mapa espiritual para descubrirnos 
en el tiempo de Dios por medio de la escatología como herramienta de 
estudio y la llenura del Espíritu Santo para interpretar las señales. Este 
brote de enfermedades que han traído luto a la humanidad considero que 
no es más que una de las evidencias de que los 4 jinetes de apocalípsis han 
empezado a cabalgar; Apocalipsis 6:8 nos revela un caballo amarillento que 
es cabalgado por su jinete y es el único en el contexto que la Biblia reconoce 
con un nombre específico: “y el que estaba montado se llamaba Muerte”. 
A este jinete es a quien se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra 
para hacer cuatro cosas: matar con espada, con hambre, con pestilencia y 
con las fieras de la tierra. Curiosamente la palabra griega que designa al 
caballo como amarillento se nombra en el griego con la palabra CHLOROS 
y si investigamos en la historia actual en 1915 Alemania lanzó el primer 
ataque al ser humano con gas CLORO. No es coincidencia verdad. Por eso 
digo que el tiempo que nos ha tocado vivir es extraordinario y emocionante 
desde el punto de vista escatológico pero no puedo dejar de interceder por la 
condición de todos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Con 
éste número de Revista Rhema queremos decirte que no debes tener miedo, 
el Señor está con su pueblo para defenderlo. El Señor nos manda a decir en  
Isaías 26:20 “Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti tus 
puertas; escóndete por corto tiempo, hasta que pase la indignación”. 

Quiero recordarte que para bendición de los que le amamos: “El Señor viene 
pronto”, MARANATHA.

Sergio Enríquez 
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APOSTÓLICO
Consejo “El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos 

esperando aunque parezca tardanza.”
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En el tiempo actual los conceptos como 
virus, bacteria, epidemia, endemia y 
pandemia se han popularizado al grado 
de ser parte de nuestro vocabulario. 
Actualmente vivimos una pandemia, y 
es necesario conocer la definición de 
este concepto según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): Se refiere 
a una enfermedad epidémica que se 
extiende en varios países del mundo de 
manera simultánea. Esta palabra según 
Wikipedia proviene del griego πανδημία 
que significa: reunión de todo un 
pueblo. Esta definición la quiero enlazar 
con lo que dice Isaías 26:20 en donde 
Dios convoca a su pueblo pidiéndole 
que se reúna en sus casas por un corto 
tiempo hasta que pase su indigna-
ción—es impresionante que una de las 
formas de evitar contagios en medio 
de una pandemia es precisamente 
refugiarse—. Esto es Dios mostrando 
que tiene cuidado de su pueblo.

Entre las pandemias que han afectado 
al mundo está la influenza provocada 
por el virus H1N1. Virus viene del latín 
virus que en griego según el Diccionario 
Strong es G2447 ἰόs que significa toxina, 
moho o veneno. En la Biblia esta palabra 
aparece tres veces: Romanos 3:13, 
Santiago 3:8 y 5:3. Los dos primeros 
pasajes están relacionados con la boca 
al hablar, y es interesante que una de 
las formas de contagio de la influenza 
es a causa de las gotitas que viajan en el 
aire producidas al hablar; por esta razón 
se debe mantener una distancia de por 
lo menos dos metros para evitar el 
contagio. Acerca del pasaje de Santiago 
5:3 me permito hacer la siguiente inter-
pretación: Para quienes han puesto su 
confianza en oro, plata, o en el dinero—
es decir en lo material—, este se les ha 
enmohecido y el moho será el testi-
monio en su contra, el cual consume 

en fiebre; por haberse apegado a estos 
tesoros hasta los postreros (griego 
Diccionario Strong G2078 ésjatos) días. 
Los siguientes versículos del 4 al 6 nos 
dan una referencia de la injusticia que 
hicieron para obtener esta riqueza, e 
interesantemente el consejo que da 
el Apóstol Santiago para los hijos de 
Dios que han padecido una de estas 
injusticias, es esperar con paciencia la 
vendida del Señor en lo secreto. 

La primera descripción clara de 
influenza se debe al médico estadou-
nidense Robert Johnson de Filadelfia, 
quien describió una epidemia del año 
1793. Hay antecedentes de epidemias 
en los historiales de salud pública de los 
Estados Unidos de 1833, 1837, 1847, 
1889, 1890 y 1918. La pandemia de la 
influenza de 1918 conocida como la 
Fiebre Española se debe a que España 
fue neutral en la primera guerra mundial 
por lo que no tenía impedimento para 
reportar públicamente las situaciones 
de la epidemia, mientras que para los 
países que estaban en guerra fue una 
información privilegiada. Se considera 
que la pandemia de la influenza de 1918 
y 1919 fue la responsable de la muerte 
de 40 millones de personas en menos 
de un año. La tasa de mortalidad fue 
más alta entre personas menores a los 
5 años, entre 20 y 40 años y en mayores 
de 65 años—fue una característica 
exclusiva de esta pandemia—.

El virus de la influenza a surgido como 
una nueva cepa identificada como H2N2 
y fue llamada la influenza asiática en 
1957, alcanzando el peor momento en 
octubre de ese año. En todo el mundo 
entre 1957 y 1958 murieron alrededor 
de dos millones de personas. Luego 
surgió otro brote en 1968 en Hong Kong 
y se le llamó la influenza de Hong Kong 
y se le identificó como el virus H3N2, 
siendo su tasa de mortandad mayor 
en personas de más de 65 años, y 
alcanzando 1 millón de víctimas a nivel 
mundial. El más reciente brote fue en 
marzo de 2009 en México, al cuál se 
le identificó como influenza A H1N1 
con un posible origen en los cerdos, 

ocurriendo el 87% de las muertes en 
menores de 65 años. Se considera que 
más de 500,000 personas murieron a 
causa de este virus.

Esta influenza del año 2009 en México 
dio lugar a teorías conspiracioncitas a 
causa de la forma en que se divulgó, 
manejó, y se actuó—aún en el cambio de 
nombre que tuvo—. El virus primero se 
llamó influenza porcina, luego influenza 
humana y posteriormente influenza A 
H1N1. Las teorías de conspiración dicen 
que el cambio de nombre de influenza 
porcina a influenza humana se debió a 
que afectó a la venta de cerdos, ya que 
en México se encuentra la subsidiaria 
de la compañía de alimentos derivados 
del cerdo más grande del mundo. Otra 
teoría se enfoca hacia los Estados 
Unidos con Donald Rumsfeld y el grupo 
de poder detrás del brote de esta 
influenza, quien tiene por lo menos 5 
millones de acciones en Gilead Sciences 
Inc., la desarrolladora del antiviral 
Tamiflu, el cuál se utiliza para combatir 
la gripe aviar y la gripe porcina. Además 
de esto existe también la teoría de 
un plan para disminuir la población 
mundial.

En resumen, se desconoce el origen 
de estos virus de la influenza, pero lo 
que sí vemos claramente es al cuarto 
jinete de Apocalipsis 6:8, cabalgando 
y causando muerte con pestilencias 
desde el siglo anterior. Ahora mismo 
es un buen momento para considerar 
el cumplimiento puntual de la Escritura 
y el tiempo propicio para que la Iglesia 
del Señor esté preparada para su 
encuentro con Él.

Por Abraham De La Cruz

Influenza
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Al jinete del caballo amarillento se le 
dio poder para matar a la cuarta parte 
de la tierra con cuatro armas mortales: 
Espada, hambre, enfermedades (epide-
mias) y con las fieras de la tierra.  Y Según 
lo describe el Antiguo testamento, estas 
armas vienen a ser los cuatro peores 
castigos: “Pues así dice el Señor Yahveh: 
Ciertamente si yo envío contra Jerusalén 
mis cuatro peores castigos: espada, 
hambre, fieras y peste, para exterminar 
de ella a hombres y animales” (Ezequiel 
14:21 CST).

“Porque así dice el Señor Dios: ¡Cuánto 
más cuando yo envíe mis cuatro terribles 
juicios contra Jerusalén: espada, hambre, 
fieras y plaga para cortar de ella hombres 
y animales!” (Ezequiel 14:21 LBLA).

Podemos entender que las pestes, enfer-
medades, epidemias y pandemias son 
parte de los juicios que el Señor envía 
sobre el mundo. Esto no quiere decir que 
cuando alguien se enferma, le vino juicio 
de parte de Dios; porque no siempre la 
enfermedad es un castigo. Sin embargo, 
cuando las enfermedades se propagan y 
dañan de forma global es muy probable 
que eso sea parte de un castigo que el 
Señor envió sobre el mundo. También 
cabe mencionar que dentro de las 
señales que precederán la venida de 
Cristo están las epidemias: “Se levantará 
pueblo contra pueblo y reino contra reino, 
habrá hambre, epidemias y terremotos 
en diversos lugares” (Mat 24:7 CEE). 
Casualmente aquí también se mencionan 
cuatro cosas: guerras, hambre, epide-

mias y terremotos. Lo único que difiere 
es terremotos en lugar de fieras, aunque 
no sería raro que los terremotos acá 
descritos sean provocados por las fieras 
de la tierra, es decir potestades que 
tendrán poder para causarlos.

Dentro de las epidemias que están 
causando muerte  sobre la tierra se 
encuentra el dengue: El dengue es una 
epidemia provocada por el mosquito 
Aedes aegypti que transmite el virus del 
dengue, que ha provocado una epidemia 
en varios países del sudeste asiático, 
incluidas Filipinas, Malasia, Vietnam y 
Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Singapur 
y Laos, así como también en varios 
países de Latinoamérica como Brasil, 
México, Colombia, la mayor parte de 
Centroamérica, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador y el norte de Argentina. 

La infección del dengue causa síntomas 
gripales y en ocasiones evoluciona hasta 
convertirse en un cuadro potencialmente 
mortal, llamado dengue grave o dengue 
hemorrágico. Es una infección muy 
extendida que se presenta en todas las 
regiones de clima tropical del planeta. 
En los últimos años la transmisión ha 
aumentado de manera predominante en 
zonas urbanas y se ha convertido en un 
importante problema de salud pública. 

En la actualidad más de la mitad de la 
población mundial está en riesgo de 
contraer la enfermedad. El número 
de casos de dengue ha aumentado 
dramáticamente desde la década de 
1960.  Las primeras descripciones datan 
de 1779 y su causa viral y la transmisión 
fueron entendidas a principios del siglo 
XX. El dengue se ha convertido en un 
problema mundial desde la Segunda 
Guerra Mundial y es endémica en más de 
110 países.

Si analizamos solamente el año 2019 y lo 
que va del 2020 podremos notar el gran 
daño y propagación de esta epidemia. 
Durante el 2019 en el mundo entero se 
registraron 4,700,522 casos. Y en lo que 
va del 2020 hasta el 30 de marzo van 
1,050,154 casos. Estamos hablando de 
más de cinco millones de personas infec-
tadas en un periodo de quince meses. 
En América Latina 2019 fue un año con 

un brote récord de dengue, afectando 
especialmente a Brasil y América Central 
con más de 3 millones de casos y 1,500 
muertes, siendo una de las peores regis-
tradas en la historia de América Latina y 
siendo seis veces mayor a los registros de 
2018. 

Históricamente ya se había mencionado 
esta enfermedad con otros nombres, pero 
con los mismos síntomas, por ejemplo; la 
primera referencia de un caso de dengue 
aparece en una enciclopedia medicinal 
china publicada en la dinastía Jin 
(265-420), formalmente editada durante 
la dinastía Tang en el año 610 y publicada 
nuevamente durante la dinastía Song del 
Norte, en el año 992 que describe una 
especia de “agua envenenada” asociada 
a insectos voladores, que tras su picadura 
provocaban unas fiebres muy elevadas.

Pero el reporte más antiguo de una 
posible epidemia de dengue data entre 
los años 1779 y 1780, cuando una 
epidemia asoló Asia, África y América 
del norte. El primer reporte de caso es 
atribuido a Benjamín Rush, quien acuña 
el término «fiebre rompehuesos» por 
los síntomas. En 1906, la transmisión 
por el mosquito Aedes fue confirmada 
y en 1907 el dengue era la segunda 
enfermedad que se conocía (después de 
la fiebre amarilla), que era producida por 
un virus. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el 
dengue se convirtió en una enfermedad 
emergente y preocupante. En los años 
70´s se había convertido en la mayor 
causa de mortalidad infantil en el Pacífico 
y parte de América. 

Actualmente existen alrededor de 
40 millones de casos de dengue y varios 
cientos de miles de casos de dengue 
hemorrágico cada año. Como hemos 
visto esta epidemia se propagó y nunca 
pudo ser detenida. Seguramente por 
ser una de las pestes provocadas por el 
jinete llamado Muerte.

Por supuesto que como pueblo de Dios 
tenemos promesa de que ninguna de 
las enfermedades que fueron enviadas a 
Egipto nos alcanzarán. Así que no demos 
lugar al temor.

Dengue

Por Hilmar Ochoa
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En muchas ocasiones se ha dicho que 
las enfermedades son las doncellas de 
la Muerte, dando a entender que el 
deterioro de la salud de una persona 
tarde o temprano puede acabar con su 
vida, así como también el hecho que 
algunas enfermedades son provocadas 
por espíritus inmundos que son enviados 
por una potestad espiritual llamada 
Muerte, la cuál cabalga el caballo amari-
llento y sale a recorrer la tierra cuando el 
Cordero abre el cuarto sello (Apocalipsis 
6:7-8).

Este personaje tiene autoridad sobre la 
cuarta parte de la tierra para matar a los 
hombres con cuatro armas diferentes: 
La espada, el hambre, la pestilencia y las 
fieras de la tierra. Sin embargo, es intere-
sante que para referirse a pestilencia 
algunas versiones bíblicas traducen: 
epidemias (BAD, CEE). Es apreciable 
considerar que el Antiguo Testamento 
dice que estos caballos recorren toda la 
tierra (Zacarías 6:1-5); de manera que 
estas epidemias podrían referirse más 
bien a pandemias.

En virtud a lo anterior aclaramos que 
no todas las enfermedades tienen un 
trasfondo espiritual, y por consiguiente 
en su totalidad no forman parte de las 
armas del jinete del caballo amarillento, 
sino aquéllas que durante los últimos 
cien años han sido catalogadas como 
epidemias o pandemias, puesto que 
éste es el tiempo aproximado que ha 
transcurrido desde la apertura de los 
primeros cuatro sellos hasta nuestros 
días; entre las cuales se menciona la 
fiebre amarilla.

Esta fiebre es producida por un virus que 
se transmite mediante la picadura de 
una especie de mosquito llamado Aedes 
Aegypti, el cuál vive en áreas de altas 
temperaturas como las zonas costeras 
de baja elevación sobre el nivel del mar; 
pero debido al calentamiento global 
ahora también se puede encontrar en 

poblaciones ubicadas hasta 1,500 metros 
a nivel del mar, que a su vez mantienen 
una temperatura promedio entre los 20 y 
30 grados centígrados.

También es considerada una zoonosis, 
es decir, una enfermedad infecciosa que 
se transmite de forma natural entre los 
seres humanos y animales (Wikipedia). 
El asiento primario del virus son los 
monos y otros primates africanos, y el 
vector principal es el ya mencionado 
Aedes Aegypti. Sus síntomas son: Fiebre, 
cefaleas, ictericia (coloración amari-
llenta de la piel y las mucosas debido 
al aumento de bilirrubina en la sangre), 
dolores musculares, náuseas, vómitos y 
cansancio (Organización Mundial de la 
Salud, OMS). 

Cabe mencionar que la ropa holgada 
y descubierta que suele utilizarse en 
los climas cálidos es algo que favorece 
su transmisión, lo que en un sentido 
simbólico podría significar que la falta 
de cobertura es una puerta abierta para 
las plagas o epidemias, puesto que la 
Escritura dice: “El que habita al abrigo 
del Altísimo morará a la sombra del 
Omnipotente… Porque Él te libra del lazo 
del cazador y de la pestilencia mortal” 
(Salmos 91:1,3 LBA).

Se cree que se originó en África 
occidental y fue exportada a América 
y Europa entre los siglos XVII y XIX, por 
medio de los barcos cuyos marineros y 
esclavos estaban infectados. Un detalle 
impactante es el hecho que a los navíos 
que traían personas infectadas se les 
prohibía el ingreso a los puertos y debían 
deambular en las cercanías portando una 
bandera amarilla—a la que los ingleses 
denominaron Yellow Jack—. Esto es 
semejante a los leprosos de la época 
bíblica a quienes se les impedía perma-
necer en la ciudad y debían anunciarse 
diciendo: “En cuanto a los leprosos que 
tengan la infección, sus vestidos estarán 
rasgados, el cabello de su cabeza estará 
descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: 
¡Inmundo, inmundo! Permanecerá 
inmundo todos lo dias que tenga la infec-
ción; es inmundo. Vivirá solo; su morada 
estará fuera del campamento” (Levítico 
13:45-46 LBA). 

Sin embargo, se dice que en los albores 
del siglo XVI los aztecas ya la conocían 

y la consideraban un castigo para los 
invasores (en su mayoría personas de 
raza negra) quienes morían vomitando 
sangre, por lo que también le llamaron 
Vómito negro.

Aunque algunos sugieren que la última 
gran epidemia de fiebre amarilla fue la 
de Camerún en 1990, la OMS asegura 
que la enfermedad ha resurgido como 
una grave amenaza para la salud pública 
a nivel mundial después de los brotes 
que afectaron a países como Angola 
y la República Democrática del Congo 
en 2016. Por esta razón ha lanzado 
una iniciativa en contra de la fiebre 
amarilla que consiste en campañas de 
vacunación masiva—habiendo vacunado 
a más de 105 millones de personas en 
África occidental asegurando que una 
sola dosis es suficiente para conferir 
inmunidad y protección de por vida—.
En medio de la situación por la que el 
mundo está atravesando, nosotros como 
Iglesia de Cristo no debemos perder de 
vista que la mejor protección ante ésta 
y otras amenazas es la obediencia a 
nuestro Dios; porque escrito está: “Pero 
sucederá que, si no obedeces al Señor 
tu Dios… Te herirá El Señor de tisis, de 
fiebre, de inflamación y de gran ardor…” 
(Deuteronomio 28:15,22). Obedeciendo 
al Señor seremos librados de la destruc-
ción que vendrá sobre el mundo y en vez 
de maldición, recibiremos abundantes 
bendiciones. ¡Maranatha!

Fiebre 
Amarilla

Citas bíblicas para estudio

Levítico 26:14-16

Job 30:30

Salmos 38:7

Lucas 4:38-39

Juan 4:46-54

Hechos 28:7-10

Por Marco Vinicio Castillo y Jorge Contreras
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La malaria, una de las enfermedades más 
severas que ha asolado a la humanidad 
desde hace miles de años, causada por 
un parásito y sus vectores, hembras de 
diferentes clases de mosquitos. Se cree 
que tuvo su origen en los chimpancés 
trasladándose luego a los humanos 
al igual que el VIH y el SARS también 
originados en animales. Los primeros 
síntomas de esta enfermedad son fiebre, 
dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, y 
si no se trata a tiempo es mortal. Según la 
Organización Mundial de la Salud se dio 
una pandemia de malaria, en 2010 hubo 
alrededor de 251 millones de casos, en 
2017 fueron 231 millones y 228 millones 
en 2018 afectando principalmente África 
y Asia sur oriental, más de la mitad 
de los casos se produjeron en Nigeria, 
República del Congo, Uganda, Costa de 
Marfil, Mozambique y Níger. En 2018 se 
estima que murieron  405,000 personas 
por malaria, en 2017 fueron 416,000 y en 
2010 murieron 585,000, siendo la pobla-
ción más vulnerable la representada por 

los niños menores de 5 años ya que de 
ellos en 2018  murieron 272,000 algunos 
presentan como estadística que cada 2 
minutos muere un niño de paludismo. 

A pesar de los datos proporcionados por 
la OMS hay quienes piensan que son 
mucho más los casos de infectados y 
muertos ya que ataca a personas en áreas 
rurales sin acceso a ayuda hospitalaria, 
datos que nunca llegan a las autoridades 
de salud de los diferentes países donde 
existe esta enfermedad, así que el porcen-
taje de enfermos en lugar de bajar está 
teniendo un repunte a pesar de todos los 
esfuerzos por bajar estos índices y digo 
bajar porque eliminar esta enfermedad 
es imposible y el estancamiento en el 
progreso de la lucha contra la malaria 
se atribuye a que los países que deben 
contribuir económicamente no lo hacen, 
entonces no se tienen los suficientes 
fondos para la prevención y tratamiento 
de esta enfermedad. Algunos países como 
Venezuela han retrocedido años en logros 
que habían alcanzado debido a su crisis 
política y económica, pero aunado a ello 
el cambio climático es un factor que ha 
hecho resurgir este mal. Otro problema 
radica en la resistencia a los insecticidas 
porque se ha atacado al transmisor de 
la enfermedad pero en los últimos años 
por lo menos 73 países han informado 
de la resistencia de los mosquitos a los 
químicos, lo cual ha llevado a algunas 
propuestas de tratamientos como ingerir 
un medicamento que serviría de insec-
ticida y al ser picado por el mosquito la 
sangre del humano lo mataría (dicho 
en pocas palabras) lo cual está en una 
etapa experimental pero falta hacerlo 
en humanos, pero se considera que esto 
podría reducir la malaria en un veinte por 
ciento.

Existe un medicamento llamado: 
Cloroquina, el cual se considera efectivo 
para la prevención de la malaria y es 
utilizado regularmente para viajeros y 
personas que viven en áreas endémicas, 
pero se ha reportado en los últimos años 
una resistencia al mismo. Se habla de la 
vacuna como un recurso necesario que 
salvaría millones de vidas, pero la vacuna 
tiene un gran enemigo y es la indiferencia 

de las grandes farmacéuticas porque no 
se interesan en una inversión millonaria 
para una población pobre, aislada y sin 
posibilidades de desarrollo. “Mirando  
de pie desde lejos por causa del temor 
de su tormento,  y  diciendo: “¡Ay, ay, la 
gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte!, 
porque en una hora ha llegado tu juicio.” 
Y los mercaderes de la tierra lloran y 
se lamentan por ella, porque ya nadie 
compra sus mercaderías:” (Apocalipsis 
18:10, 11 LBLA).

Es difícil pensar que existen cuatro 
premios Nobel relacionados con la 
malaria, que van desde el descubrimiento 
del mosquito Anofeles transmisor de la 
enfermedad, el descubrimiento del DDT 
para combatir a este insecto hasta el 
descubrimiento de medicamentos que 
han salvado vidas  y aun así no se quiera 
invertir en salvar millones de vidas en 
su mayoría niños por no representar 
una forma de ganancia y es que la Biblia 
describe a una entidad llamada Babilonia 
que juega y comercia con las almas de los 
seres humanos, tanto así que el insecti-
cida que se utilizó para aparentemente 
combatir esta enfermedad tiene efectos 
secundarios como irritación de los ojos 
y algunos biólogos han afirmado que es 
cancerígeno. Vemos una cadena maquia-
vélica, al querer frenar una enfermedad 
o aumentar la producción agrícola se 
envenenaría a muchas personas, todo 
al mismo tiempo, las industrias de la 
comida y la medicina, las beneficiadas.  
Apocalipsis describe a Babilonia como 
una entidad que comercia con todo, 
incluso vidas junto con los mercaderes 
de la tierra, esta pandemia  cobra cientos 
de miles de víctimas y vemos otras no 
tan mortíferas, sin embargo en ellas se 
invierte en medicina y la única razón es 
el comercio, también las aparentes curas 
para diferentes enfermedades pueden 
provocar otras, creando un círculo vicioso 
que genera muchas muertes y muchas 
ganancias. Recordemos que la aparición 
de pestes también se dio en el libro de 
Éxodo y era el preludio de la salida del 
pueblo de Israel de Egipto.  Preparémonos 
para nuestra pronta partida de este 
mundo. ¡Maranatha!

Malaria

Por Willy González

Citas bíblicas para estudio

Génesis 37:28  

Éxodo 8:16 TLA

Apocalipsis 6:8 
Castillian 

Apocalipsis 18: 10-24 
TLA
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En Apocalipsis 6:8 vemos un caballo 
amarillento y sobre él un jinete llamado 
muerte o peste (según versión Castillian), 
representando enfermedades alrededor 
del mundo y atacando a la humanidad 
a través de los tiempos, al decir que 
tiene un jinete da la impresión  que está 
bajo un control, que son epidemias bajo 
alguna dirección, como grupo geográfico, 
rangos de edad o sexo al que atacan y una 
de estas enfermedades que ha afectado 
a la humanidad es el cólera o cólera 
morbus, el cual representa una amenaza 
para el mundo poniendo a prueba los 
sistemas públicos de salud y poniendo 
en evidencia el desarrollo económico 
y social del mundo entero. El cólera es 
una enfermedad bacteriana que provoca 
síndrome diarreico severo conllevando 
una grave deshidratación en el paciente 
que si no se trata oportunamente puede 
llevar a la muerte en cuestión de horas. 
Esta enfermedad es provocada por el 
bacilo Vibrio cholerae, descubierto en 
1883 por Robert Koch, se transmite por 
la ruta oral-fecal, por medio de agua 
contaminada con heces fecales, también  
por la ingestión de comida contaminada.

Historia

Una de las enfermedades más antiguas 
de la humanidad, varios investigadores 
la relacionaban con la bilis, algunos 
la relacionaban con el agua habiendo 
registros en China y la Grecia clásica.  
Sin embargo, la información disponible 
de esta enfermedad data de 1817, a 
partir de allí se registran por lo menos 
seis pandemias alrededor del mundo. La 
primera pandemia de Cólera  (1817-1824) 
se produjo en la región de Bengala, India 
se extendió  hasta China, Japón, Oriente 
medio, Rusia, aún a Turquía y países 
árabes produciendo gran cantidad de 
muertes. La segunda (1826-1851) afectó 

Asia, Europa, África, supuestamente se 
diseminó a través del Tigris y Éufrates, 
llegando en 1832 a varios países de 
América incluyendo Cuba, se dice que 
fue llevada por los españoles. La tercera 
(1852 y 1859) afectó Asia, África y Europa, 
incluyendo Inglaterra y América llegando 
por primera vez a Brasil. La cuarta (1863 y 
1879) afectó nuevamente Asia, Europa y 
al menos 16 países de América. La quinta 
(1881- 1896) donde no hubo tantas 
muertes por el avance del conocimiento 
de esta enfermedad. La sexta (1899-
1923) comenzó en India, África, Asia 
menor y Europa. La séptima en 1961 en 
Indonesia, su progresión es lenta y una 
segunda fase a partir de los años setenta 
con una progresión más rápida. En 1991 
la epidemia llega nuevamente a América 
latina afectando a muchos países incluso 
a Guatemala, tocando su economía. El 
cólera es una de las más mortales enfer-
medades del siglo 19, prolongándose 
muchos años matando a millones de 
personas, Rusia perdió alrededor de un 
millón de personas, Estados Unidos entre 
1900 y 1920 aproximadamente a ciento 
cincuenta mil. Otro país muy afectado 
fue España, a lo largo de cuatro pande-
mias murieron alrededor de ochocientas 
mil personas, llama la atención que esto 
se dio durante una época conflictiva, en 
medio de cambios políticos lo que llevó a 
un estado débil y a una nueva forma de 
política económica, las medidas tomadas 
en aquel tiempo fueron cuarentenas, 
aislamientos sectorizados, el  incre-
mento de medidas higiénicas como 
el lavado de manos. Con ayuda de la 
prensa española se trató de disimular la 
gravedad de la enfermedad, por temor a 
paralizar el comercio. Uno de los grupos 
más afectados fue el de los indigentes, 
quienes por su descontento provocaban 
motines contra el gobierno, era un grupo 
que no  dejaba de crecer, pero por su 
carencia de higiene y comida fueron el 
objetivo de aquella enfermedad. También 
a Guatemala llega esta enfermedad en 
1837 a poner fin al gobierno de Mariano 
Gálvez en medio de una serie de cambios 
sociales que incluían una educación laica 
y otras reformas.

En la actualidad

Llama la atención cómo una enfermedad 
que surgió hace más de cien años, sigue 
siendo una de las mayores causas de 
muerte en el mundo, especialmente en 
países pobres y que se gastan millones 
en producir la vacuna que la previene, 
aunque solo es efectiva por dos años y 
no se da en forma masiva, si la causa es la 
falta de higiene, ¿no sería mejor invertir 
esas cantidades de dinero en mejorar la 
calidad de vida en esos países? Inglaterra 
cambió su sistema de drenajes y con eso 
eliminó el problema, pero, definitiva-
mente esta es una señal del tiempo final, 
el jinete sobre el caballo amarillento 
sigue cabalgando con objetivos especí-
ficos, estas enfermedades son una forma 
de enriquecimiento de unos sectores, 
pero también una forma de control sobre 
las poblaciones. El Señor dejó leyes 
higiénicas para evitar enfermedades 
en el pueblo de Israel, como lavarse las 
manos y defecar en lugares adecuados, 
con esto se evitaron grandes pestes. 
Debemos ser responsables y practicar 
medidas higiénicas, pero no debemos 
tener miedo porque sabemos que Dios 
tiene el control de nuestra vida y que Él 
viene pronto por su Iglesia, cierro con 
este texto “Adora al Señor tu Dios, y Él 
bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré 
de ustedes toda enfermedad”. (Éxodo 
23:25  NVI).

Por Piedad de González

Cólera

Citas bíblicas para estudio

Deuteronomio 23:9-14

1 Timoteo 2:8 TLA

Lucas 21:11

Lucas 21:28

Éxodo 15:26
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Amado hermano o amigo, ¿usted 
alguna vez imaginó que viviría una 
situación como la que actualmente 
estamos pasando a nivel mundial, el 
ver nuestras ciudades a determinadas 
horas completamente vacías, grandes 
centros comerciales, restaurantes, 
empresas, centros recreativos, todo 
tipo de deportes, etc., cerrados al 
público y en un ambiente tenso entre 
las personas? sin lugar a duda, nos ha 
alcanzado el final del final de los tiempos 
y es producto de tantas conspiraciones 
para crear de esta forma un caos a nivel 
mundial y dar paso a un Nuevo Orden 
Mundial descrito en las Escrituras.

La Biblia dice: “La gente vivirá en tal 
terror que se desmayará al pensar en el 
fin del mundo. ¡Todas las potencias del 
cielo serán derribadas!” (Lucas 21:25 
TLA). Es impresionante que en esta 
versión dice que la gente “pensará” que 
es el fin del mundo y definitivamente 
aún estamos viviendo el principio 
de dolores, ni siquiera ha llegado el 
primer Ay que anuncia el águila que 
vuela descrita en Apocalipsis capítulo 
8. Quiere decir que, lo que estamos 
viviendo producto de esta pandemia de 
Covid-19 ya se ha ensayado con otros 
virus, como por ejemplo el Hantavirus, 
producto también de hombres con 
mentes entenebrecidas. Miremos 

cómo este virus causó estragos en la 
humanidad.

En un documento de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), definen 
el Hantavirus de la siguiente forma: “El 
hantavirus (VH) es una enfermedad 
zoonótica emergente transmitida por 
roedores, incluidos ratones y ratas. Se 
caracteriza por presentar síntomas de 
fiebre, mialgia y afecciones gastrointes-
tinales, seguidas de un inicio repentino 
de dificultad respiratoria e hipotensión. 
El agente causal pertenece al género 
Hantavirus, familia Bunyaviridae, y su 
nombre proviene del río Hantaan, en 
el sur de Corea, cerca del cual se aisló 
originalmente en 1978. La detección 
inicial del SCPH en la región tuvo 
lugar en 1993 cuando se produjo una 
epidemia que incluyó 27 casos en el 
sudoeste de los Estados Unidos. Los 
casos de infección por hantavirus 
en humanos generalmente ocurren 
en áreas rurales (bosques, campos, 
granjas, etc.), donde se pueden 
encontrar roedores que albergan el 
virus, pero también es posible la trans-
misión en áreas urbanas. Este virus 
se adquiere por inhalación de excre-
mentos de roedores (orina y heces) y 
saliva. Solo algunos tipos de ratones 
y ratas pueden dar a las personas 
hantavirus que pueden causar SCPH. 
No se sabe si la transmisión directa 
puede ocurrir cuando las partículas 
más grandes entran en contacto con las 
membranas mucosas oculares, nasales 
u orofaríngeas. Se sabe que las garra-
patas, pulgas, mosquitos y otros artró-
podos que pican tienen un papel en la 
transmisión de los hantavirus. Aunque 
no se sabe que los gatos y los perros 
sean un reservorio de hantavirus, estos 
animales domésticos pueden poner a 
los roedores infectados en contacto con 
los humanos. El período de incubación 
varía de unos pocos días a seis semanas 
después de la exposición. Las personas 

infectadas pueden experimentar dolor 
de cabeza, mareos, escalofríos, fiebre 
y mialgia. También pueden experi-
mentar síntomas gastrointestinales 
que incluyen náuseas, vómitos, dolores 
abdominales y diarrea, seguidos de 
un inicio repentino de dificultad respi-
ratoria e hipotensión. Cada año, hay 
aproximadamente 300 casos repor-
tados en las Américas según los datos 
disponibles. Sin embargo, esta enfer-
medad es muy probablemente subes-
timada debido a la vigilancia limitada. 
Desde 1993 hasta 2016, más de 6.300 
casos se han registrado en países de 
la región donde la enfermedad está 
bajo vigilancia. Estos se han asociado 
con diferentes tipos de hantavirus 
con diversos grados de virulencia y 
formas clínicas específicas. Al menos 
13 países en las Américas tienen áreas 
endémicas. Las infecciones por hanta-
virus pueden ser fatales. Las tasas de 
mortalidad pueden alcanzar hasta el 
60%.”

En estos días que hemos estado confi-
nados en nuestro hogar y no hemos 
podido tener nuestras reuniones 
presenciales en las iglesias a donde 
asistimos y en medio de todas las 
conspiraciones que van saliendo a luz, 
ha servido para que ahora dimensio-
nemos la salvación tan grande que nos 
ha sido dada; Dios nos ha guardado no 
solo de peligros, Él nos ha guardado 
de todas estas pandemias que ha 
habido y seguirán habiendo. Volvamos 
a nuestro primer Amor. “Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, párense 
y levanten firmes la cabeza; ¡porque 
están por ser liberados!” (Lucas 21:28 
KDSH).Dios nos tiene en sus manos, “Y 
la sangre os será por señal en las casas 
donde estéis; y cuando yo vea la sangre 
pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga 
vendrá sobre vosotros para destruiros 
cuando yo hiera la tierra de Egipto.” 
(Éxodo 12:13 LBLA).

Hantavirus
Por Ramiro Sagastume
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Dice la bendita Palabra “Y habréis de 
oír de guerras y rumores de guerras. 
¡Cuidado! No os alarméis, porque es 
necesario que todo esto suceda; pero 
todavía no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra 
reino, y en diferentes lugares habrá 
hambre y terremotos. Pero todo esto es 
sólo el comienzo de dolores.” (Mateo 
24:6-8 LBLA), y nosotros hemos sido 
escogidos para vivir estos tiempos, de 
alguna manera fuimos elegidos entre 
muchos espíritus para estar en la Tierra 
viviendo todos estos acontecimientos. 
Son hasta cierto punto, tiempos emocio-
nantes, estamos viendo acontecimientos 
nunca antes vistos y esto es un llamado 
para prepararnos porque se acerca ese 
día tan anhelado por nosotros como es 
el encuentro con nuestro Amado, el que 
tiene este anhelo se purifica a sí mismo.

En este espacio hablaremos del Síndrome 
Urémico Hemolítico (SUH), es una 
enfermedad causada por una bacteria 
productora de una toxina que suele 
estar presente en algunos alimentos 
como carne mal cocinada y en el agua, 
se presenta frecuentemente después 
de una infección gastrointestinal usual-
mente causada por un tipo específico 
de la bacteria Ecoli (cepa O157:H7). 
Compromete principalmente a los 
riñones, la sangre y el intestino, pero 
también al sistema nervioso, corazón y 
páncreas.

“El Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) 
fue descrito por primera vez por Gasser 
en 1955. Lo definió como la aparición 
brusca en una persona previamente 
de una anemia hemolítica, asociada 

a problemas cardiovasculares y a una 
insuficiencia renal aguda (IRA). Desde 
entonces, los casos publicados desde 
cualquier parte del mundo son cada día 
más numerosos. La República Argentina 
es el país con mayor incidencia de 
Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) 
en el mundo y alcanza la preocupante 
cantidad de 17,7 casos por cada 100.000 
niños menores de 5 años; en cambio, en 
Inglaterra, que ocupa el segundo lugar 
en magnitud del problema, la cifra llega 
sólo a 3. Por esto, en Argentina, todos 
los esfuerzos están dirigidos a obtener 
un mayor conocimiento de la etiología 
y la fisiopatología de esta enfermedad, 
con el fin de mejorar su tratamiento, 
después de muchos años de experiencia 
se podría decir que en los últimos 
años se ha empezado a vislumbrar 
alguna solución. En Japón hubo más de 
6000 casos hace cuatro o cinco años y 
siempre apareció este mismo germen. 
En Argentina, hace aproximadamente 2 
meses, hubo un pequeño brote en el cual 
se demostró contaminación de carne 
de pollo, lo que fue novedoso, porque 
hasta entonces siempre se había tratado 
de las carnes rojas. En todos los países 
han aparecido esporádicamente otras 
cepas, pero siempre ha predominado 
la O157. En Australia y Canadá hubo 
una epidemia por el serotipo O111. Un 
estudio realizado con 71 niños con SHU, 
con diarrea sanguinolenta, de los cuales 
algunos sólo presentaban diarrea y otros 
tenían invaginación intestinal, y entre 
los factores de virulencia encontrados 
estaba la presencia de la cepa O127:H21. 
Este es un hallazgo que se repite en 
los pacientes que tienen invaginación 
intestinal; por algún motivo que aún no 
se ha determinado, aparece la cepa O127 
H21. La diálisis peritoneal durante la fase 
aguda, es actualmente el único trata-
miento utilizado en el SUH, que ha 
logrado disminuir la mortalidad a 
un 4%. La diálisis peritoneal durante 
la fase aguda, es actualmente el único 
tratamiento utilizado en el SUH, que ha 

logrado disminuir la mortalidad a un 4%. 
En el adulto se hace hemodiálisis... Puede 
ser necesario un trasplante de riñón si los 
riñones están excesivamente lesionados 
por el Síndrome Urémico Hemolítico 
severo. Para evitar el contagio de esta 
enfermedad, se deben tomar en cuenta 
reglas de higiene,  como: lavarse bien 
las manos antes de comer, de procesar 
alimentos, después de tocar carne cruda, 
después de ir al baño, cocinar muy bien 
las carnes rojas, lavar muy bien las frutas 
y verduras, los productos lácteos que 
sean pasteurizados.”

El pueblo de Israel recibió normas de 
salud e higiene a través de Moisés, 
recordemos que nosotros somos el Israel 
espiritual, en Deuteronomio capítulo 23 
y Levítico capítulos 15 y 16 se describen 
las normas que les ayudarían a ser 
librados de las enfermedades que sufrían 
otras naciones. Al ser obedientes a estas 
reglas eran guardados de contamina-
ciones de enfermedades. Dios es bueno y 
ha enviado su Palabra para que sepamos 
que estamos protegidos, como dice en la 
Biblia “El que habita al abrigo del Altísimo 
morará a la sombra del Omnipotente. 
Diré yo al SEÑOR: Refugio mío y fortaleza 
mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él 
te libra del lazo del cazador y de la pesti-
lencia mortal. Con sus plumas te cubre, 
y bajo sus alas hallas refugio; escudo y 
baluarte es su fidelidad. No temerás el 
terror de la noche, ni la flecha que vuela 
de día, ni la pestilencia que anda en tinie-
blas, ni la destrucción que hace estragos 
en medio del día.”  (Salmos 91:1-6 LBLA).

Síndrome urémico 

hemolítico

PorAna Julia de Sagastume
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“Tomarán serpientes en las manos, y 
aunque beban algo mortífero, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán las 
manos, y se pondrán bien.” (Marcos 16:18 
LBLA).

El fenómeno mundial del COVID-19 ha 
generado una serie de situaciones y en 
consecuencia existe literatura para todas 
ellas.  Claramente el temor a contagiarse 
es uno de tantos aspectos, también lo es 
la economía, la seguridad del empleo, la 
educación y la calidad de esta, la respuesta 
de los países, el alimento, la medicina dispo-
nible, el turismo, etc., verdaderamente se 
trata de una crisis mundial.  En este sentido 
podemos ver los hechos, las cosas que ya 
sucedieron, las proyecciones, es decir, lo 
que basándose en la experiencia acumu-
lada podría suceder y la especulación, o sea 
formar opinión sobre algo sin conocimiento 
suficiente. 

El conocimiento nos hace responsables 
y la falta de él, simples y potencialmente 
vulnerables, por ello es tan importante 
que usted y yo como Iglesia de Cristo que 
somos, tengamos una sólida convicción de 
nuestra realidad en las manos de Dios. La fe 
es determinante, recuerde lo que significa 
de acuerdo a la Biblia (Hebreos 11:1), sin 

embargo es super importante que usted 
sepa, conscientemente y no que la fe no 
sea consciente, que lo que sucede a su 
alrededor es parte del plan de Dios.  Me 
gusta decir que a Dios no se le caen las cosas 
de las manos, que nunca se ha equivocado 
y que tampoco lo hará, ¡Amén!

Ahora tenemos frente a nosotros una 
situación “nunca vista”, o tal vez deba decir 
“vista de cerca”, aunque también puedo 
decir “percibida”.  Brevemente le informaré 
sobre una enfermedad y el propósito no es 
asustarlo, sino por el contrario, fortalecer su 
fe y el conocimiento de Dios.  Se trata de la 
enfermedad de Chagas o el mal de Chagas, 
que a su vez también es conocida como 
tripanosomiasis americana y es causada 
por el parásito Trypanosoma cruzi, la cual 
es una enfermedad parasitaria común en 
Latinoamérica, especialmente en áreas 
rurales y de escasos recursos en donde las 
condiciones y los hábitos de higiene son 
frágiles o flojos, incluso se sabe de momias 
en el Perú que tienen más de 9000 años y 
que fueron detectadas con este parásito. 
Esta enfermedad se 

ubica como la tercera enfermedad transmi-
sible de importancia en la región después 
del sida y la tuberculosis y   se calcula que 
en el mundo hay entre 6 y 7 millones 
de personas infectadas por el parásito 
causante de la enfermedad de Chagas, la 
mayoría de ellas en América Latin y se sabe 
que hasta un 30% de los enfermos crónicos 
presentan alteraciones cardíacas y hasta 
un 10% padecen alteraciones digestivas, 
neurológicas o combinadas que pueden 
requerir un tratamiento específico. Por 
lo general, esta enfermedad se transmite 
a través de la picadura de la chinche, la 
cual realmente succiona la sangre para su 
alimentación, pero al realizar la picadura 
deja excrementos infectados de manera 
que la persona puede infectarse si se rasca 
en los ojos o la nariz, en la herida de la 
picadura o un corte. La enfermedad de 
Chagas también puede propagarse a través 
de alimentos contaminados, una transfu-
sión de sangre, un órgano donado o de la 
madre al bebé durante el embarazo.  

En Centroamérica es una práctica extensa 
el tamizaje de la sangre donada para 
identificar enfermedades como Chagas, la 
hepatitis y otras afecciones. 

Una persona puede ser contagiada y sufrir 
síntomas desde muy leves hasta fiebres, 
pero como ya se indicó es crónica y hasta un 

30% puede sufrir de consecuencias incluso 
muchos años después de haber contraído 
la enfermedad. 

Las zonas vulnerables están en las áreas 
rurales, en casas con techo de paja o con 
paredes agrietadas y no existen vacunas o 
medicamentos para prevenir la enfermedad 
de Chagas. Si viaja a zonas afectadas, usted 
está en mayor riesgo si duerme al aire libre 
o en viviendas en mala condición. El método 
más eficaz para prevenirla en América 
Latina es el control vectorial (control de la 
chinche). 

En el año 2009 Guatemala fue declarada por 
OPS como el primer país en Centroamérica 
en interrumpir la transmisión vectorial 
por medio de chinche picuda y en 2019 
Guatemala fue declarada libre de la esta.

Y usted, ¿sabía esto? ¡Qué cantidad de 
cosas a nuestro alrededor y que descono-
cemos! Y sin embargo, Dios nos guarda.

Sí existen instituciones que han estado 
practicando o desarrollando la forma de 
dominar a los países más débiles o incluso 
los países que amenazan las posiciones 
económicas y de liderazgo de los más 
fuertes; si hay intereses creados para 
producir miedo, zozobra, inestabilidad 
social, política y económica; si hay quiénes 
se preparan para atacar la fe de los hijos 
de Dios, finalmente, la Iglesia del Señor 
será protegida en todo momento y aún si 
hubiera consecuencias de estos intentos 
oscuros de controlar a la humanidad, Dios 
siempre tiene el control de nuestras vidas, 
¡No lo dude ni por un segundo, crea que 
Dios es por usted! Crea que Dios está con 
usted. 

Sabemos bien que cada día más, es un día 
menos, pero ya sea que el Señor venga por 
nosotros o que muramos, nuestra historia 
ha sido determinada en la cruz de Cristo, 
fuimos adquiridos por precio de sangre, 
no somos juguete de nadie y menos del 
adversario.

Referencias web:

Medlineplus.

Oms.

National Center for Biotechnology informa-
tion, The history of Chagas disease.

Prensa Libre.

Mal de 
Chagas
Por Raymundo Rodríguez

Marcos 16: 15-17

Jeremías 42.17

Citas bíblicas para estudio

Apocalipsis 6:8
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“Miré, ¡y apareció un caballo amari-
llento! El jinete se llamaba Muerte, y el 
Infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó 
poder sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar por medio de la espada, el 
hambre, las epidemias y las fieras de la 
tierra” (Apocalipsis 6:8 BAD). 

El libro de Apocalipsis describe varios 
eventos tribulacionarios en donde se 
manifiesta la ira de Dios, a uno de estos 
eventos se le conoce como los siete 
sellos del Apocalipsis, estos describen 
calamidades sobre los moradores de la 
Tierra. El cuarto sello describe el juicio 
que ejecuta el jinete del caballo amarillo, 
cuyo nombre es Muerte, sobre la tercera 
parte de la Tierra, a este jinete se le dio 
potestad para matar con cuatro armas: 
espada, hambre, epidemias o enferme-
dades, y con las fieras de la tierra; en este 
artículo se desarrollará a la tuberculosis 
como una de las enfermedades que 
utiliza este jinete.

¿Qué es la tuberculosis?

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la tuberculosis es una 
enfermedad causada por la bacteria 
“Mycobacterium Tuberculosis”, también 
conocida como el “bacilo de Koch”, en 
honor a su descubridor Roberto Koch, 
esta bacteria por lo regular afecta 
los pulmones; tos (algunas veces con 
sangre) persistente por más de quince 
días, fiebre, sudores nocturnos, falta 
de apetito, pérdida de peso, cansancio 
permanente son síntomas que presentan 
las personas enfermas de tuberculosis. 
Esta enfermedad aunque es infecciosa 
y potencialmente grave es prevenible 
y curable, se transmite de persona a 
persona a través del aire; cuando una 
persona con tuberculosis escupe, tose o 
estornuda, expulsa bacilos tuberculosos 

con los que puede contaminar a otra 
persona. Aunque es una enfermedad 
prevenible y curable, sin tratamiento 
puede llevar a la muerte. La OMS 
recomienda para prevenir la tuberculosis 
administrar a los recién nacidos la vacuna 
BCG, la cual es incluida en la programa-
ción de vacunación de todo niño. Para 
combatir la tuberculosis se utilizan una 
combinación de fármacos, los que deben 
ser supervisados por especialistas, ya 
que producen efectos adversos.

Al mes de octubre de 2016, la OMS 
estimó que una tercera parte de la 
población mundial está infectada con 
tuberculosis, a pesar de ello, no todos 
pudieron haber enfermado y transmitido 
dicha enfermedad; las personas cuyo 
sistema inmunitario está dañado, como 
las que están infectadas con el virus 
de VIH, las que tienen malnutrición, 
diabetes o consumen tabaco, tienen 
mayores probabilidades de enfermar 
de tuberculosis. Según un informe de la 
OMS publicado en el año 2019, Sudáfrica 
se encuentra entre los treinta países que 
cargan con el 90% de los casos mundiales 
de tuberculosis y más de la mitad de los 
301,000 casos de personas infectadas en 
el país corresponde a personas infectadas 
con VIH. La tuberculosis alcanzó su mayor 
manifestación en el siglo XVIII durante la 
Revolución Industrial, debido a que las 
personas que viajaron a la ciudad para 
trabajar en este apogeo vivían en casas 
con condiciones insalubres.

La tuberculosis en la Biblia

“Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre 
e inflamación, con calentura y sequía, 
con frustración y enmohecimiento; estos 
te perseguirán hasta que perezcas” 
(Deuteronomio 28:22 VIN). 

Según este versículo, se entiende que la 
tuberculosis es una de las maldiciones 
que vienen sobre el pueblo de Dios 
que no procura obedecer de forma 
fiel sus mandamientos y sus leyes 
(Deuteronomio 28:15). La palabra 
hebrea que se traduce tuberculosis según 
el diccionario Strong´s Concordance es la 

H7829 Shakjéfet, este término aparece 
sólo dos veces en el Antiguo Testamento 
(Levítico 26:16 y Deuteronomio 28:22), 
y se puede traducir también como 
enflaquecimiento, extenuación y tisis; 
esta enfermedad provoca frustración 
haciendo desfallecer el alma.

¿Por qué vuelve a resurgir  la tubercu-
losis?

Una de las políticas que adoptan algunas 
naciones para la reducción mundial es la 
creación o mutación en laboratorios de 
bacterias y virus, estando a la cabeza de 
estas creaciones las enfermedades que 
afectan las vías respiratorias, sobre todo 
las que producen el Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave (SARS), síndrome que acaba 
principalmente con los más vulnerables, 
es decir niños pequeños, los ancianos y 
personas que padecen enfermedades 
como la diabetes o el sida, entre otras. 
La industria farmacéutica ha invertido 
millones de dólares en estudios para la 
creación de medicamentos que tienen 
efectos secundarios adversos a la salud, 
como daños en los órganos vitales, 
además de provocar ansiedad y estrés, 
al no tener la capacidad de adquirirlos. 
En la actualidad, la tuberculosis es 
considerada como una epidemia; la 
primera Conferencia Ministerial Mundial 
sobre la Eliminación de la Tuberculosis 
de la OMS, finalizó con la declaración 
ministerial de terminar con la epidemia 
de tuberculosis para el 2030. 

Si la Biblia enseña que la tuberculosis 
es consecuencia de la desobediencia 
al Señor, el antídoto o la medicina para 
contrarrestarla es la obediencia.

Tuberculosis

Por Oswaldo Gutiérrez
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“Y miré, y he aquí, un caballo amari-
llento; y el que estaba montado en él se 
llamaba Muerte; y el Hades lo seguía. Y 
se les dio autoridad sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con pestilencia y con las fieras 
de la tierra” (Apocalipsis 6:8).

La historia de la Tierra es amplia y los 
hechos que ocurren en su entorno no 
son aislados o coincidencias, sino que 
algunos son parte de un plan estruc-
turado y dirigido por los entes que 
gobiernan el mundo, sin embargo, estos 
hechos son parte de los hechos relatados 
en la Palabra de Dios, profecía acerca de 
lo que se está viviendo en el final de los 
tiempos (Mateo 24; Lucas 21). 

El aumento de las enfermedades provoca 
que la sociedad viva en un estado de 
ansiedad y miedo por el contagio. A 
principios del siglo veinte se dio la Primera 
Guerra Mundial y esta vino acompañada 
de pestes y enfermedades que afectaron 
a gran parte de la humanidad; todo lo 
que sucedió en los primeros quince años 
del siglo en mención dejan ver de forma 
clara que los siete sellos del Apocalipsis se 
abrieron a partir de este tiempo y dentro 
de estos el cuarto sello, el que se refiere 
al juicio del jinete del caballo amarillo, el 
cual tiene por nombre Muerte y le fue 
dada autoridad para matar con cuatro 
cosas la tercera parte de la Tierra, una de 
estas cosas es la enfermedad, traducida 

por otras versiones de la Biblia como 
peste, epidemia, entre otras; en este 
artículo se describirá la enfermedad del 
sida.

El Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, conocido por las siglas 
SIDA, provocado por el virus conocido 
como VIH (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana), ataca el sistema inmunitario 
destruyendo las defensas del organismo 
y hace que los infectados padezcan 
enfermedades y tumores, y una gran 
dificultad de combatir enfermedades. 
Se transmite mediante el contacto con 
la sangre, semen o los fluidos vaginales 
infectados. 

El sida se manifestó oficialmente el 5 de 
junio de 1981, cuando el Centro para 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos de Norte 
América descubriera cinco casos. Sin 
embargo, no se identificó en un principio 
como tal, ya que por sus características 
se creía que era una neumonía o un 
sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer 
en la piel, no obstante, lejos estaban de 
saber las repercusiones de la enfermedad 
en esos momentos. Al principio, este 
síndrome aparecía como manchas rosas y 
trataron de tratarla de una forma tópica, 
sin embargo, al realizar varios estudios 
empezaron a notar algunas caracterís-
ticas particulares que indicaban que no 
era así, los casos empezaron a aumentar 
sobre todo en personas homosexuales, 
sin embargo, no tomaron las medidas 
necesarias provocando con ello que la 
enfermedad se multiplicara. La industria 
farmacéutica gasta año con año millones 
de dólares en la lucha contra las enfer-
medades, empezó los estudios sobre el 
sida, sin embargo, esta industria generó 
ganancias multimillonarias con sus trata-
mientos anti retrovirales.

Es importante recalcar que, de forma 
paralela al aparecimiento del sida 
sucedieron varios acontecimientos en 
el mundo, por ejemplo, el atentado 
contra el Papa Juan Pablo II y contra 
el Presidente de los Estados Unidos 

Ronald Reagan, también el atentado del 
Presidente Anuar El Sadat por integristas 
musulmanes en respuesta a su apoyo a 
los movimientos de paz con los israelíes; 
a la vez el aumento de las tensiones de 
la Guerra Fría entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética. 

Desde el comienzo de esta epidemia 
76,1 millones de personas han contraído 
la infección y 35 millones de personas 
han muerto. Según las Naciones Unidas, 
a través de ONUSIDA, se necesitan 
US26.200 millones para el 2020 y 
US23.900 millones para el 2030, para 
parar la mortandad por el virus.

¿Por qué a casi cuarenta años de que 
el sida apareciera se le relaciona con el 
virus COVID-19? Se cree que casi todos 
los virus que han aparecido a nivel 
mundial no son simples enfermedades, 
sino que fueron creadas en laboratorios. 
El director de la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Zhongnan de la 
Universidad de Wuhan, Peng Zhiyong, 
definió el Covid-19 como una mezcla 
entre el Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS) y el sida.

Sodoma y Gomorra fueron destruidas a 
causa de la inmoralidad de tipo sexual 
(Génesis 18:20 RV60), sin embargo, el 
Señor envió salvación a la casa del justo 
Lot y su familia (Génesis 19:15 RV60), 
esta es nuestra esperanza, que a los que 
hemos creído en su Palabra, Él enviará 
salvación. La humanidad degenerada 
sexualmente está siendo contaminada 
con enfermedades, entre ellas con el 
sida; el Señor ha dado varias oportuni-
dades a la humanidad, pero la mayoría 
no las ha querido aprovechar, por ello 
fueron entregados a destrucción tal 
como lo describe la carta a los romanos: 
“Los hombres, por su parte, en lugar 
de tener relaciones sexuales normales, 
con la mujer, ardieron en pasiones unos 
con otros…, como consecuencia de ese 
pecado, sufrieron dentro de sí el castigo 
que merecían” (Romanos 1:27 NTV).

Sida

Por Rita Marroquín
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La leptospirosis es otra enfermedad 
que está relacionada con el caballo 
amarillento ya que también representa 
un número significativo de infectados 
y muertes (se estima que el número 
anual de infecciones es de 1,000,000 de 
personas, con una tasa de mortalidad 
de un 6%; es decir, cada año podemos 
estimar alrededor de 60,000 muertes 
causadas por esta enfermedad). Empezó 
a ser descrita en el año 1886 por el 
médico alemán Adolf Weil, pero no fue 
sino hasta 1907 cuando a través de un 
microscopio se observó por primera vez 
la bacteria causante.

Esta enfermedad es una infección que se 
adquiere al tener contacto directo con la 
bacteria leptospira—presente en la orina 
de animales infectados (generalmente 
roedores)—, o bien, en un ambiente 
contaminado por dicha orina (la transmi-
sión entre humanos es rara, pero puede 
suceder). Es decir, se puede contraer al 
beber y tener contacto con el agua (en 
un río, al nadar, al pasear en balsa, etc.), 
o al estar expuesto a orina o líquidos 
corporales de animales infectados. Estos 
animales portadores de leptospiras 
pueden liberar estas bacterias intermi-
tentemente por muchos años, o inclusive 
durante toda su vida. Muchos son los 
mamíferos que pueden portarla y trans-
mitirla: Roedores, mapaches, zarigüeyas, 
ganado, cerdos, perros, caballos, búfalos, 
ovejas y cabras. La enfermedad está 
presente globalmente, pero no se conoce 
el número exacto de casos en humanos 
debido a subdiagnósticos o diagnósticos 
erróneos. Esto, porque sus síntomas 
pueden parecerse al de otras enferme-
dades, como el dengue, influenza, gripe, 
y enfermedades hemorrágicas de origen 
viral. 

La leptospirosis se presenta principal-
mente en países con climas húmedos 
subtropicales y tropicales, y los brotes 
están relacionados con inundaciones, 
lluvias fuertes y huracanes (debido a 

que el suelo contaminado por la orina 
con leptospiras, es lavado durante estos 
eventos y luego se deposita en los 
mantos acuáticos). Sin embargo, ya está 
presente en regiones templadas debido 
al cambio climático global y las migra-
ciones humanas acompañadas de un 
mal manejo o manejo no planificado de 
desechos, urbanización y salud pública. 
Esta enfermedad es también un riesgo 
ocupacional para quienes trabajan al aire 
libre o con animales: Trabajadores en 
plantaciones de arroz, azúcar o granjas 
lecheras, personal que labora en alcanta-
rillas, mineros, veterinarios, pescadores, 
militares, y trabajadores de mataderos. 

Retomando el punto acerca de los 
síntomas de esta enfermedad, se conoce 
que se puede presentar en varias 
categorías amplias. Por ejemplo, podría 
parecerse a una gripe leve o bien a un 
síndrome de Weil (ictericia, falla renal, 
hemorragia, miocarditis con arritmias). 
También podría presentarse como un 
cuadro clínico de hemorragia pulmonar 
con falla respiratoria o como meningitis 
o meningo encefalitis. Sus características 
clínicas incluyen infección conjuntival, 
malestar general, ictericia, dolor de 
cabeza, mialgia, escalofríos y fiebre. 
Es por esto que se confunde muchas 
veces con enfermedades comunes de 
los trópicos, aunque también puede 
progresar hasta llegar a un fallo multisis-
témico rápidamente mortal.

Interesantemente, hay dos caracterís-
ticas muy relevantes de estas bacterias. 
Primero, atacan 5 órganos principales en 
el ser humano: Riñones, hígado, cerebro, 
pulmones y corazón. Es como si en su 
“programa” de infección, se nos diera 
una enseñanza de un ataque espiritual, 
ya que esos 5 órganos no solamente 
representan funciones vitales de nuestro 
cuerpo natural, sino también nos figuran 
en número la gracia de Dios que deja de 
ser alcanzada a causa de la amargura 
que contamina, tal como lo hace una 
enfermedad. Segundo, es que aunque 
se descubrió hace dos siglos aún no está 
lo suficientemente estudiada, pero se 
reporta en 2019 que sus genes virulentos 
son únicos dentro de toda la especie de 
bacterias con un mecanismo singular 
de infección. Adicionalmente, al tener 
más de 230 cepas es muy difícil elaborar 
una vacuna universal; su tratamiento 

entonces no es preventivo, sino curativo: 
Se realiza por medio de la administración 
de diversas clases de antibióticos—ya 
sea por la vía oral o intravenosa—si es un 
caso de mayor seriedad.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), clasifica a la leptospirosis en el 
grupo de las 17 principales enferme-
dades tropicales desatendidas y como 
una de las enfermedades zoonóticas 
reemergentes mayormente presentes 
en el mundo. Estas son parte de las 
razones por las cuales se promueve un 
mayor control para diseñar estrategias 
de intervención y conocimiento de la 
misma. Indudablemente, estos factores 
se vuelven una excusa bajo la cual no 
solamente se promueven medicamentos 
(Diccionario Strong G5331 farmakeía) 
para atacarla, sino también, para un 
mayor control sobre los moradores de 
la tierra quienes finalmente tendrán que 
ceder al control total bajo la excusa del 
miedo a las enfermedades y la salud del 
cuerpo, olvidando así, que la salvación 
es integral (1 Tesalonicenses 5:23). 
¡Maranatha!

Referencias Web:

Science direct.

Health Science Journal.

Centros para el control y la prevención de 
enfermedades.

Por Sergio Licardié

Leptospirosis

Citas bíblicas para estudio

Hebreos 12:15

Apocalipsis 13:17
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En 1,967 surge el primer antecedente 
en el laboratorio de Marburg Alemania, 
tras haber manejado sin medidas de 
seguridad un cargamento de chimpancés 
provenientes de África, lo cual dio como 
resultado el contagio de fiebre hemorrá-
gica de 31 personas y la muerte de otras 
7. Este virus fue llamado como el virus de 
Marburgo.

En 1,976 surge la fiebre hemorrágica del 
Ébola cerca del rio Ébola en la actual 
República Democrática del Congo y en 
Sudán, en esa ocasión fueron infectadas 
602 personas de las cuales fallecieron 
431; posteriormente alrededor del año 
2014 y 2016, esta enfermedad también 
se dio en África Occidental, luego Guinea, 
Sierra Leona y Liberia, donde la cifra de 
infectados alcanzo 29,000 personas, 
muriendo 11,000, según lo reporta el 
portal de noticias de la BBC. 

Dicho virus se transmite por contacto 
directo o indirecto, a traves de la sangre, 
heces, orina, saliva o semen, no se trans-
mite a travez del aire y posee una letalidad 
entre el 55% y el 60% al día de hoy, según 
la Organizacion Mundial de la Salud. 

Los síntomas incluyen dolor de cabeza 

intenso, dolor muscular y de articu-
laciones, debilidad intensa y dolor de 
garganta, diarrea, vómitos, dolor de 
estómago, sangrado inexplicable y 
hematomas, hasta presentar fallo renal 
hepático, erupción cutánea o hemorragias 
masivas internas o externas.

La teoría más aceptada respecto al origen 
de esta enfermedad es la expuesta por la 
OMS, la cual manifiesta que: “Se consi-
dera que los huéspedes naturales del 
virus son los murciélagos frugívoros de la 
familia Pteropodidae. El virus del Ébola 
se introduce en la población humana por 
contacto estrecho con órganos, sangre, 
secreciones u otros líquidos corporales 
de animales infectados, de chimpancés, 
gorilas, murciélagos frugívoros, monos, 
antílopes y puercoespines infectados que 
se habían encontrado muertos o enfermos 
en la selva”. 

Para corroborar dicha teoría, se consultó 
un estudio de científicos de la Universidad 
de California en Berkeley, donde señalan 
que el sistema inmunológico de los 
murciélagos es tan fuertes que los 
convierte en una especie de laboratorio 
natural, haciendo que la reproducción 
del virus sea más rápida y con mayor 
capacidad infecciosa, por eso al infectar 
animales con sistemas inmunológicos más 
débiles como los humanos resulta fatal, 
(Fuente Infobae). 

Esto es  importante, cuando se ha podido 
constatar que muchas personas en África 
comen cualquier tipo de animal silvestre 
sin seguir medidas higiénicas, encon-
trándose dentro de dichos animales el 
murciélago. 

Ahora bien, estas cosas han sucedido 
porque el hombre ha sido ignorante de 
la Palabra de Dios, por lo que cada una 
de nuestras reflexiones se deberían de 
convertir en una responsabilidad para la 
Iglesia del Señor Jesucristo (1 Corintios 
10:11).

 Cuando el señor llevó a su pueblo al 
desierto, les dio mandamientos e instruc-
ciones con el propósito de formarlos, pero 
también para que subsistieran, como lo 
haría un ejército, evitando epidemias y 
enfermedades por medio de leyes higié-
nicas, pero además

  les dio un listado de animales que podian 

comer; “todo el que tiene pezuña dividida, 
formando así cascos hendidos, y rumia, 
éste comeréis” (Levítico 11:3), pero 
también les dijo cuáles no podían comer 
y a estos les llamo animales inmundos, 
inferimos que se debía a los hábitos 
alimenticios y hábitat que hacían de estos 
animales un peligro a la salud.

 Dentro de ellos se encuentra el murcié-
lago, que vive en cavernas, lugares 
obscuros y húmedos “la cigüeña, la garza 
según su especie; la abubilla y el murcié-
lago” (Levítico 11:19),  cuya capacidad de 
transportar virus ya lo hemos señalado.

¡Hermanos, esto ya lo sabía el Señor! y 
nos ha querido alertar por medio de su 
Palabra en estos días, dejándonos

 un conjunto de medidas sanitarias que 
aunque es algo que siempre hemos inter-
pretado espiritualmente, hoy también se 
vuelve literal:

 “cualquier hombre que tenga flujo de su 
cuerpo será inmundo.” (Levítico 15:2), 
lavará su ropa, se bañará y estará alejado 
hasta el atardecer, así como cualquier cosa 
o persona que toque, incluso si alguien es 
alcanzado por su saliva también quedará 
inmundo, además eliminará objetos que 
pudieran guardar gérmenes (inmundicia) 
como vasijas de barro (Levítico 15:12), 
curiosamente si podía tocar a cualquier 
persona una vez se lavara las manos 
(Levítico 15:11).

 En cuanto a las mujeres, especialmente al 
flujo que es fuera de su periodo mestrual 
(Levítico 15:25) el distancimiento era 
de 7 días, con iguales instrucciones; si 
observan bien todas estas instrucciones 
cubren todos los medios de transmision 
identificados por la OMS.

Por lo tanto, si la Iglesia es comparada a 
un ejército con banderas tremolantes, 
debemos guardarnos de la peste, porque 
es una de las armas con las que el cuarto 
jinete pretende destruirla junto a los 
habitantes de la tierra, por tanto, “si 
oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros 
corazones, como en el día de la provoca-
ción.” (Hebreos 3:15). 

“Cuando estas cosas empiecen a suceder, 
erguíos y levantad la cabeza, porque se 
acerca vuestra redención” (Lucas 21:28).

Fiebre del 
Ébola

Por Fernando Álvarez

Romanos 15:4

Isaías 2:20

Cantares 6:4

Apocalipsis 6:8

Números 14:22

Salmos 91:10

Citas bíblicas para estudio
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¡Maranatha! ¡Nuestro Señor viene! 

Desde hace varios años Dios ha permitido 
que su pueblo vea el cumplimiento de 
varios eventos que anuncian de alguna 
manera la cercanía del inicio de la gran 
tribulación y por ende, lo inminente de 
la venida de nuestro Señor Jesucristo 
y la redención de su Iglesia. Podemos 
apreciar dichos eventos escritos a partir 
del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en 
donde se relata cuando el Cordero abre 
cuatro sellos y por cada sello un caballo 
que surge y ejerce una acción específica 
en la humanidad. En este estudio nos 
centraremos en el cuarto caballo. 

“Y miré, y he aquí, un caballo amari-
llento; y el que estaba montado en él se 
llamaba Muerte; y el Hades lo seguía. Y 
se les dio autoridad sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con pestilencia y con las fieras de 
la tierra” (Apocalipsis 6:8 LBLA).

El jinete de este caballo es el único al cual 
la Biblia nombra y le llama la Muerte, 
quien tiene autoridad de matar a la cuarta 
parte de la tierra de diferentes maneras. 
Atesorando la sana doctrina con la que 
hemos sido enseñados durante años y al 
escudriñar en la historia, podemos darnos 
cuenta que los cuatro caballos están cabal-
gando desde hace aproximadamente cien 
años, y tomando como ejemplo al amari-
llento para comprobarlo, apreciamos 
algo muy interesante: Cuando se le llama 
amarillento, según el Diccionario Strong 
en el griego se usa la palabra G5515 jlorós 
e investigando en los registros históricos, 
vemos que en 1915 se empieza a utilizar 
el gas cloro como el primer agente letal; 
esto fue en el período de la Primera 
Guerra Mundial. Si usted investiga más a 
fondo, se podrá dar cuenta que los otros 
tres también empezaron su cabalgata a 
principios de los años 1900.

Desde esos tiempos, la historia nos 
muestra el surgimiento de enfermedades 
que han causado la muerte de una gran 

parte de la humanidad—las cuales se 
han catalogado como epidemias y pande-
mias—. Una de ellas es la Enfermedad del 
Nilo. 

La enfermedad o Fiebre del Nilo fue 
descubierta en Egipto en 1937 en una 
mujer en estado febril en el Distrito de 
Uganda, al Oeste del Nilo. Por causa de 
las comunicaciones terrestres, marítimas 
y aéreas, se continuó diseminando a los 
países vecinos hasta el año 2005.

Esta enfermedad se transmite principal-
mente a través de mosquitos y es trans-
misible a una gran cantidad de especies 
animales, incluyendo mamíferos, aves y 
reptiles. Se ha encontrado el virus en la 
piel de algunos animales, así como en las 
excreciones y secreciones de los mismos, 
por lo que se han detectado casos de infec-
ción en humanos por medio de la manipu-
lación de aves o tejidos infectados, y por 
medio de la exposición de la piel lesionada 
o las membranas mucosas a la materia 
fecal de algunos animales. El período de 
incubación de esta enfermedad es de 2 a 
14 días, y se clasifica como Fiebre del Nilo 
Occidental y la Enfermedad Neuroinvasiva 
del Nilo Occidental.

La Fiebre del Nilo Occidental

Es relativamente leve y es muy parecida 
a la gripe y es la forma más común de 
esta enfermedad. Los síntomas de esta 
clasificación son: fiebre, malestar general, 
debilidad, dolor de cabeza y cuerpo. 
También se pueden observar nauseas, 
diarrea, vómitos, dolor de garganta y 
conjuntivitis. Se alivia en un período de 
entre 2 a 6 días, pero al agravarse, ha 
durado más de un mes.

Enfermedad Neuroinvasiva del Nilo 
Occidental

Puede ser grave y amenaza la vida. 
Entre los síntomas que presenta están la 
encefalitis, meningitis y parálisis fláccida 
aguda. Puede presentar un síndrome 
de meningitis, caracterizado por fiebre, 
dolor de cabeza y rigidez en el cuello. Los 
pacientes pueden sufrir alteraciones a la 
conciencia y desorientación, temblores, 
falta de coordinación, movimientos 
involuntarios parecidos o semejantes a la 
enfermedad de Parkinson, convulsiones 
o coma. La parálisis fláccida aguda se 
asemeja al polio y progresa con rapidez 

en el paciente, afectando uno o varios 
miembros, en especial las piernas, las 
cuales se debilitan y se oscurecen más 
de lo normal, mostrando fuertes dolores 
musculares en la zona lumbar y disfun-
ción de la vejiga y el intestino. Algunos 
pacientes presentan dificultad respira-
toria que amerita el uso de ventiladores 
mecánicos. 

Su transmisión es principalmente a través 
de mosquitos. La transmisión de persona a 
persona no suele darse por contacto, sino 
por medio de transfusiones y trasplantes 
de órganos de un paciente infectado.

Esta enfermedad fue descubierta en 
1937. El primer registro epidémico se dio 
en Israel entre 1950 y 1954. La mayor 
epidemia ocurrió en el sur de África en 
1974. De 1999 al 2001 se registraron 149 
casos en Estados Unidos con un resultante 
de 18 fallecidos; pero el brote epidémico 
más grande en dicho país fue en el 2002. 

Tiene una tasa de letalidad del 10%, y al 
ser viral, no son efectivos los antibióticos 
y no existen antivirales eficaces para esta 
enfermedad.

Amado lector, la intención de este estudio 
y de esta revista es pedirte que no se aflija 
tu corazón a causa de las cosas que están 
sucediendo actualmente, recordando 
lo que dice la Palabra bendita, “Cuando 
estas cosas empiecen a suceder, erguíos 
y levantad la cabeza, porque se acerca 
vuestra redención” (Lucas 21:28 LBLA).  
¡El Señor te bendiga!

Enfermedad del 
Nilo
Por Hari Chacón

Citas bíblicas para estudio

Salmos 91:10

Lucas 21: 25-27

1 Pedro 2:24
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Hemos estado abordando las conse-
cuencias del caballo amarillento que 
cabalga sobre la tierra descrito en 
Apocalipsis 6:8, y en este artículo 
estudiaremos específicamente la 
Enfermedad de Lyme con el objetivo de 
conocer más acerca de ella sin dejar a 
un lado la perspectiva bíblica.

Esta enfermedad fue descrita por 
primera vez en el año 1977 como la 
Artritis de Lyme, después de que un 
grupo de casos fue reportado en Old 
Lyme, Connecticut. Es transmitida a los 
seres humanos por vectores comunes 
en los Estados Unidos por medio de las 
mordidas de garrapatas de patas negras 
infectadas, sus reservorios animales son 
el venado cola blanca, el ratón de patas 
blancas y otros mamíferos pequeños, 
siendo causada por la bacteria Borrelia 
burgdorferi. La transmisión de la 
bacteria de una garrapata al humano 
puede tomar horas o días, pero el 
tamaño diminuto de este ácaro lo hace 
difícil de ser detectado en el cuerpo, 
permitiendo el tiempo para que la trans-

misión no se interrumpa. Las garrapatas 
son usualmente del tamaño de la cabeza 
de un alfiler y pueden morder sin que 
la persona se de cuenta, y por estas y 
otras razones su diagnóstico representa 
un gran reto.  

Desde la década de 1980 los vectores 
de garrapatas han aumentado en 
densidad y se han extendido a latitudes 
y altitudes más altas. Hay focos de 
borreliosis de Lyme en áreas boscosas 
de Asia, el noroeste, el centro y este de 
Europa y los Estados Unidos. A pesar 
de ser característica de esas dos zonas, 
el cambio climático, la globalización, la 
urbanización desorganizada y el trans-
porte de mercancía han permitido que 
se extienda por regiones donde nunca 
antes se había visto, como América 
Latina. Según mapas de predicción de 
zonas de riesgo, no es descabellado 
pensar que se convertirá en una 
pandemia. Se estima que afecta a 
300,000 personas al año en los Estados 
Unidos y 65,000 personas al año en 
Europa.

Los síntomas típicos incluyen fiebre, 
dolor de cabeza, fatiga y una erupción 
cutánea característica llamada eritema 
migratorio. Si no es tratada, la infección 
puede extenderse a las articulaciones, 
el corazón y el sistema nervioso. La 
enfermedad de Lyme se diagnostica 
según los síntomas mencionados y a la 
posibilidad de exposición a garrapatas 
infectadas.

La primera y única vacuna aprobada 
en contra de esta enfermedad fue 
desarrollada y lanzada al mercado en 
1998. Tras su aprobación, su ingreso 
en la práctica clínica fue lento por una 
variedad de razones, incluido su costo. 
Posteriormente, cientos de receptores 
de vacunas informaron que habían 
desarrollado efectos autoinmunes 
y otros efectos secundarios. Estas 
afirmaciones fueron investigadas por 
la FDA y los Centros para el Control de 
Enfermedades, quienes no encontraron 
conexión entre la vacuna y las quejas 

autoinmunes. A pesar de la falta de 
evidencias, las ventas se desplomaron 
y se retiró del mercado estadounidense 
en febrero de 2002. Hoy no existen 
vacunas disponibles para prevenir 
la enfermedad de Lyme, y es poco 
probable que exista alguna aprobada en 
el futuro inmediato.

Es interesante que esta enfermedad 
afecta tanto a seres humanos como a 
animales, de igual manera como ocurrió 
con la plaga de piojos que afectó al 
pueblo de Egipto, “Y los magos trataron 
de producir piojos con sus encanta-
mientos, pero no pudieron; hubo, pues, 
piojos en hombres y animales” (Éxodo 
8:18 LBA). Esta plaga se desató cuando 
la tierra fue golpeada, siendo esta 
una figura muy interesante, ya que el 
planeta ha sido afectado por la contami-
nación provocando un cambio climático 
que como consecuencia es la causa de 
la multiplicación de las plagas de garra-
patas que causan esta enfermedad.

Quiero cerrar este tema meditando 
en algunas historias bíblicas. Noé y su 
familia fueron salvos en medio del diluvio 
por medio del arca que construyeron y 
así preservaron sus vidas. El joven David 
venció al gigante que amedrentaba a un 
ejército completo. Los tres jóvenes que 
rehusaron adorar a una estatua y como 
consecuencia fueron lanzados al horno 
de fuego del que salieron sin sufrir daño 
alguno. Estos y muchos más ejemplos 
sin duda alguna nos han inspirado para 
que nuestra fe crezca y nos provocan un 
anhelo para llegar a vivir experiencias 
de esta magnitud. 

Al observar el escenario profético 
actual, debemos reconocer que somos 
partícipes de un tiempo espectacular 
que está descrito en la Biblia—la recta 
final de la Iglesia sobre esta tierra—, el 
cual los mismos profetas anhelaron vivir 
(Lucas 10:24), y hoy por misericordia 
de Dios nos corresponde la responsabi-
lidad de alcanzar la talla y el testimonio 
para que todos sepan que Cristo viene 
pronto por su Iglesia.

Enfermedad 
de Lyme
Por Julio Lacán

Éxodo 9:1-7

Apocalipsis 9:20

Apocalipsis 1:8

Mateo 24:14

Citas bíblicas para estudio
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“En la visión apareció un caballo amari-
llento; el jinete se llamaba Muerte y el 
abismo lo seguía. Les dieron potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, hambre, epidemias, 
con las fieras salvajes.”  (Apocalipsis 6:8 
NBE).

“Legionela es el nombre común del género 
Legionella, que agrupa bacterias Gram 
negativas con forma de bacilo. Viven en 
aguas estancadas con un amplio rango de 
temperatura, preferiblemente superior a 
35ºC. La especie más importante en este 
aspecto es Legionella pneumophila por 
sus implicaciones médicas. La infección 
por legionela se denomina legionelosis, 
pudiendo presentarse como una enfer-
medad febril, bien de carácter leve y sin 
focalización pulmonar denominada fiebre 
de Pontiac, o bien de carácter severo 
como una neumonía atípica denominada 
enfermedad del legionario. Puede llevar a 
complicaciones pulmonares y sus síntomas 
son: fatiga, dificultad para respirar y en 
ocasiones diarrea o dolores musculares. 
La mayor fuente de contagio es el sistema 
de aguas de grandes edificios, hoteles y 
hospitales, humidificadoras, máquinas 
de rocío, espás y fuentes de agua termal. 
Los sistemas de aire acondicionado son 
también una fuente relevante de legio-
nela.” (Enciclopedia Wikipedia).

El principal blanco de esta enfermedad 
son los pulmones, atacando principal-
mente a ancianos, personas con deficien-
cias del sistema inmunológico, fumadores 
y bebedores (Lucas 21:34 BMN). Al año 
2016, según la OMS, las enfermedades 
pulmonares son la tercera causa en 
importancia de muertes. 

Estamos viviendo un tiempo de cumpli-
miento profético, el cual estaba profeti-
zado entre los años 600 a 700 a. C.:

 “Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó 
el mundo; enfermaron los altos pueblos 

de la tierra. Y la tierra hizo bancarrota 
bajo sus moradores, porque traspasaron 
las leyes, falsearon el derecho, rompieron 
el pacto sempiterno… Quebrantada es 
la ciudad de la vanidad; toda casa se ha 
cerrado, para que no entre nadie.” (Isaías 
24:4-5, 10 OSO). 

Tomando en cuenta que la naturaleza 
nos enseña y que lo físico/tangible es un 
reflejo de lo espiritual, se deben valorar 
las funciones que los pulmones cumplen 
en la vida del ser humano, ya que estos 
son los órganos comprometidos, pues 
influyen en la adecuada oxigenación 
del cuerpo humano, debido a esto si se 
encuentran dañados, pueden ocasionarse 
cardiopatías (problemas del corazón), 
puesto que este se ve en la necesidad 
de trabajar con mayor exigencia para 
compensar los bajos niveles de oxigena-
ción. La Palabra del Señor nos dice: “Todo 
lo que respire alabe al Señor.” (Salmos 
150:6). Espiritualmente, los pulmones 
(una buena oxigenación) se vinculan 
con la alabanza y esta a su vez produce 
gozo en el corazón del pueblo, ya que 
es nuestra fortaleza (Nehemías 8:10); 
mientras que en el ámbito biológico, el 
mal funcionamiento pulmonar produce 
fatiga, letargo y debilidad. Dado que las 
personas mayores de cincuenta años 
son las más vulnerables, esto deja ver un 
ataque a los ancianos, quienes desarro-
llan oficios valiosos dentro del cuerpo de 
Cristo, tales como:

Trasladar sabiduría y entendimiento, 
sin los que habría una juventud desca-
rriada, sin que nadie la dirija y advierta 
(Job 12:12); ySer uno de los dos pilares, 
juntamente con los jóvenes, sobre los 
cuales reposa el avivamiento de la Iglesia 
(Jeremías 31:13).

Los pulmones espirituales enfermos 
no permiten trasladar con libertad 
el evangelio del Señor, en Isaías 58:1 
leemos que este mensaje debe darse con 
fuerza, incluso se menciona que es como 
tocar trompeta, para lo cual se necesitan 
pulmones fuertes y saludables. Cuando un 
niño nace (figura del nuevo nacimiento), 
una de las evidencias que está vivo es que 
llora a todo pulmón (Salmos 107:2 NTV), 
es decir, que anuncia el evangelio con 
energía y convicción. 

Estas epidemias pueden evitarse de 
cuatro maneras:

Con leyes espirituales: alimentarse 
con la sana doctrina (1 Pedro 2:2), no 
espigar en otros campos (Rut 2:8) y no 
diciéndole bienvenidos a quienes traen 
otro evangelio (2 Juan 1:10), así como 
tomar Santa Cena con entendimiento y 
revelación (Éxodo 12:12-13).

Leyes higiénicas: en el caso de esta enfer-
medad, los expertos recomiendan evitar 
estancamiento de agua, con limpieza 
constante; esto es figura de no conta-
minarnos con falsas doctrinas y palabra 
adulterada (Efesios 5:26-27).

No activándolas: una de las maneras de 
no activar las plagas es oír atentamente, 
obedecer y no menospreciar los estatutos 
del Señor (Levítico 26:14-16).

Sí ya se activaron, detenerlas: por medio 
de ministros que intercedan y se pongan 
en la brecha para proteger al pueblo 
que tienen a su cargo (Números 16:46-
50), así como predicar la sana doctrina, 
enseñando y advirtiendo a las ovejas 
acerca de las falsas doctrinas.

En este tiempo que nos ha tocado 
vivir, necesitamos prepararnos y 
limpiar nuestras vestiduras para no 
ser partícipes de los juicios que vienen 
sobre los moradores de la tierra, una 
de las formas de lograrlo es estar  
bajo cobertura.

Por Louisette Moscoso, Giovanni, Magda, 
Pablo y Josué Sandoval

Legionelosis

Isaías 26:8

Apocalipsis 18:23  

Apocalipsis 13:8

Citas bíblicas para estudio
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Nosotros como cristianos debemos estar 
apercibidos de los días que estamos 
viviendo y los eventos de los últimos 
tiempos que escatológicamente están 
sucediendo. Por ejemplo, debemos 
conocer que la tribulación no empieza 
con el primer sello, sino que la quinta 
trompeta dará pasó a la pre tribulación, 
la sexta trompeta a la tribulación y la 
séptima trompeta a la Gran Tribulación. 
Para esto, previamente deben haber 
sido abierto los sellos, para que el 
séptimo sello de paso a las trompetas. 
El primer sello, se abrió hace mucho 
tiempo y el Apóstol Juan nos habla de un 
cuarto sello, que lo explica el cuarto ser 
viviente semejante a un águila volando 
(Apocalipsis 4:7, 8:13). Este cuarto sello 
se refiere a un caballo amarillento y quien 
lo monta se llamaba Muerte y el Hades 
lo seguía y se le dio autoridad sobre la 
cuarta parte de la tierra para matar con 
espada, con hambre, con pestilencia y 
con fieras de la tierra (Apocalipsis 6:8).

Vemos que este caballo amarillento ya 
está cabalgando con diferentes tipos de 
enfermedades las cuales, como primer 

paso hay que prevenirlas con: 

a) Leyes Espirituales 

b) Leyes Higiénicas 

c) No activándolas.

Cómo segundo paso, si ya se activaron 
se pueden detener. En la Biblia aparecen 
plagas que se pueden detener y una es la 
plaga en contra del pueblo que se rebeló 
contra Moisés, pero lo que hizo Moisés 
fue pedir a Aarón traer el incensario y que 
se hiciera expiación por ellos y se puso 
entre los vivos y los muertos, es decir 
en una actitud de intercesión (Números 
16:46-48) esta intercesión hizo que la 
plaga se detuviera. (Números 16:49-50)

En nuestros días hemos visto con más 
claridad el cumplimiento de muchas 
profecías anunciadas en la palabra 
profética más segura (2 Pedro 1:19). La 
Biblia enseña en Mateo 24:7 que habrá: 
pestes, hambres y terremotos. Desde 
hace muchos años la OMS ha anunciado 
el brote de las super bacterias, las cuales 
son enfermedades desconocidas resis-
tentes a cualquier antibiótico. Se dice 
que para el año 2050 habrá más muertes 
relacionadas por super bacterias que 
por otra enfermedad. Lo impresionante 
es que algunas bacterias y virus serán 
genéticamente modificados, produ-
ciendo pandemias artificiales. Por eso la 
venida del Señor, dice la escritura será 
como en los días de Noé (Mateo 24:37) 
y nos deja ver que en ese tiempo hubo 
trastoque genético, al punto que se dice 
de Noé que era perfecto  (Génesis 6:9) y 
la Biblia Textual dice que era sin defecto y 
esta palabra es H8549 Tamyim que signi-
fica: integro, intacto, es decir no tocado, 
no alterado, que su genética no había 
sido trastocada y aún más impresionante 
es que el origen de la palabra es Tam que 
significa: sano, saludable, Diccionario 
Vine. 

Una de las enfermedades catalogada 
como epidémica es la Tos Ferina, 
afectando en 2012 el estado de 
Washington. En la tierra hay de 40 a 
50 millones de casos anuales y más de 
300,000 muertes por año en los países 
en vías de desarrollo. Para prevenirla 

existe la vacuna DTP Wikipedia.org. Esta 
enfermedad es conocida como Pertussis, 
la cual es contagiosa y causada por la 
bacteria llamada Bordetella Pertussis. 
Esta bacteria libera toxinas o venenos 
que provocan inflamación en las vías 
respiratorias. Dentro de los síntomas que 
tiene son el moqueo, fiebre, tos, apnea 
(sensación que se detiene la respiración) 
y los síntomas más avanzados son tos 
rápida y violenta con sensación de asfixia, 
vómitos y agotamiento (Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades). 

Algo interesante dentro de los síntomas 
en la fase avanzada, es esa sensación de 
asfixia. Conociendo que muchas cosas 
que se dan en el cuerpo, pueden ser 
reflejo de lo que sucede en el alma y el 
espíritu, podemos ver que Job expresa 
su angustia, amargura, y desea elegir 
la asfixia y muerte en lugar de su dolor 
(Job 7:15). Esta palabra asfixia es H4267 
Machanaq que significa: estrangula-
miento, sofocación (BDB Definition). 

La Biblia enseña acerca de la desobe-
diencia al Señor y el castigo que 
conllevaba no cumplir la ley del Señor, 
en Levítico 26:16 el Señor pondrá 
tisis y fiebre sobre aquellos que no le 
obedezcan; la palabra tisis es traducida 
del vocablo hebreo H7829 Shachepheth 
como: una enfermedad debilitante de 
los pulmones. Físicamente, los pulmones 
desintoxican la sangre del organismo 
humano, sin ellos es imposible que un 
cuerpo este sano.

El Señor insufló en la nariz de Adán 
aliento de vida, esto significa que sus 
pulmones se llenaron de vida y de pureza 
(Génesis 2:7). Espiritualmente nuestros 
pulmones deben estar sanos, la Biblia 
dice que “todo lo que respire alabe al 
Señor” (Salmo 150:6), esto quiere decir 
que una persona con tosferina espiri-
tualmente hablando no puede alabar 
al Señor, esto nos enseña que debemos 
cuidar a nuestra familia de ambientes 
contaminados por noticias pesimistas, 
redes sociales y amistades toxicas, las 
cuales asfixian las esperanzas de encon-
trarnos un día con nuestro Señor; la 
Biblia nos invita a respirar la pureza del 
Señor (Filipenses 4:8 FTA).

Tos Ferina

Por Sammy Pérez y Miguel Ochoa
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Filipenses 4:8 FTA
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La Palabra del Señor nos habla de los 
cuatros jinetes (caballos), pero justo en 
este momento vemos cómo uno de ellos 
cabalga libremente en todo el mundo, 
siendo evidente su manifestación, nos 
referimos al caballo amarillo (Apocalipsis 
6:8).  Es interesante que la palabra 
amarillo viene de la raíz griega G5515 
Cloros o Jlorós que significa: verduzco, 
color pardo, amarillo, pálido, nombre de 
gas cloro según el Diccionario Vine.  En la 
Primera Guerra Mundial se utilizó el gas 
cloro, de color amarillo verdoso, que es un 
gas segador que provoca tos inmediata y 
violenta, ataca los ojos, la nariz, la boca, 
la garganta, pulmones y acaba por generar 
asfixia.

 Cuando le acercamos la lupa a este versí-
culo nos damos cuenta que este caballo 
tiene un jinete y ese es la Muerte, palabra 
que viene de la raíz G2288 Dsánatos 
que significa: mortal, mortandad y el 
Diccionario Swanson la asocia a plaga, 
pestilencia, enfermedad pandémica.   Esto 
último es interesante ya que desde 1910 a 
la fecha la humanidad ha sido atacada por 
10 pandemias y por varias enfermedades 
entre las que tenemos la difteria, la cual 
será el objeto del presente estudio.

Origen

 La primera descripción exacta del padeci-
miento de esta enfermedad fue hecha por 
Bretonneu en 1821 y según lo refiere el 
Tratado de Medicina Interna de Harrison, 
es una enfermedad que se origina por 
bacterias que producen toxinas y afectan 
de modo principal las amígdalas, faringe, 
laringe, nariz y en ocasiones a otras 
mucosas, la piel y órganos genitales.  La 
difteria a su vez se divide en 4 es decir: la 
difteria nasal, faríngea, laríngea y cutánea. 

Transmisión

Puede darse mediante gotas respirato-
rias expelidas por la tos,  el estornudo o 
por contacto directo con alguna lesión, en 
algunos casos la contaminacón ha sido la 
leche cruda.  Según el Tratado de Medicina 
Interna de Harrison, el período de incuba-
ción es de uno a siete días, aunque puede 
ser más prolongado, en cuanto al período 

de transmisión es variable, ya que puede 
ser de pocos días hasta cuatro semanas y 
generalmente se manifiesta en los niños.

Situación actual

Durante años la difteria ha sido una 
enfermedad muy temida por su gravedad, 
a principios de siglo era la décima causa 
de muerte en el mundo, estimándose 
un millón de casos de difteria al año, 
con 50,000 a 60,000 muertos cada año, 
la enfermedad disminuyó a partir de la 
introducción de la vacuna en los años 
1940 a 1950.   En la India, en los años del 
2011 al 2015, se dio la mayor cantidad 
de casos con 18,350 incidentes en los 5 
años.  En 2016 y 2017, se registraron a 
nivel mundial  entre 7,097 a  8,819 casos  
y en el 2018 la cifra subio a 16,645.  En 
los países de Oriente Medio en los años 
2010 y 2016, se dieron entre 25 y 392 
incidentes, variando según el año, pero en 
el año 2017 los casos aumentaron hasta  
600 y a 3,188 incidentes en 2018.  En el 
año 2015 y 2016 en Madagascar, se dan 
unos 4.500 casos y Nigeria notifica 1,870 
incidentes en el 2018. 

En América del Sur, la Organización 
Mundial de la Salud ha logrado una dismi-
nución de la difteria. En los años 1994 y 
1995 en Ecuador se dieron más de 700 
casos y lo que llama la atención es que 
los pacientes eran mayores de 15 años 
y no niños.  Otros países en donde se ha 
manifestado la difteria son la República 
Dominicana y Haití, en el 2017 se dio 
un brote en Venezuela con más de 750 
incidentes casi igual número en el 2018. 

En el año de 1980, de un total de 98,000 
casos, sólo 600 eran de Europa.  En el 
año de 1990 la OMS declara emergencia 
internacional la epidemia que se dio en 
Moscú por llegar a los 19,462 casos, cifra 
que subió en los años siguientes, en 1994 
con 47,808 incidentes y en 1995 con 
50,412 casos.  Llama la atención que en 
los pacientes rusos y ucranianos se dio un 
cambio en las edades de los infectados 
que de un 60% de niños paso a un 80% de 
pobladores mayores de 15 años.

 Según el World Health Rankings en su 
página web indica que los últimos datos 
de OMS publicados de 2017 las muertes 
causadas por difteria en Guatemala han 
llegado a 1 (0,00% de todas las muertes). 
La tasa de mortalidad por edad es de 0,00 
por 100,000 de población. Guatemala 
ocupa el lugar número 76 en el mundo 
y aunque estos datos son muy positivos, 
nuestra esperanza no viene de este dato 
si no de saber que el Señor nos tiene en la 

palma de su mano y como lo dice la Biblia: 
“Solo Él puede librarnos de los peligros 
ocultos y de enfermedades mortales.” 
(Salmos 91:3 BLS).

Ahora bien, al retomar Apocalipsis 6:8 
(RV60) nos damos cuenta que en la 
segunda parte del versículo dice: “y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte 
de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con mortandad, y con las fieras 
de la tierra.” Es interesante que la palabra 
‘mortandad’ según el DRAE, quiere decir: 
gran cantidad de muertes causadas por 
epidemia, cataclismo, peste o guerra, 
otras Biblias lo traducen como pestilencia, 
cuyo significado según el DRAE es: enfer-
medad contagiosa y grave que origina 
gran mortandad.  El jinete amarillo seguirá 
manifestandose en muchos países, pero 
en la misericordia de Dios, nosotros 
tenemos esperanza y en ella reside 
nuestro consuelo como lo dice Proverbios 
1:33 (RVC).   Este es un buen momento 
para que analicemos nuestro caminar y 
si hemos extraviado el camino empezar a 
habitar al abrigo del Altísimo (Salmo 91:1) 
y refugiarnos bajo sus alas (reconocer la 
cobertura).   ¡Maranatha!

Referencias web:

Tratado de Medicina Interna de Harrison 
19ª. Edición.

World Life Expectancy.

Medline Plus.

Familia y Salud.

Difteria

Por Edwin Castañeda y Luis Méndez
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La criptosporidiosis es una enfermedad 
oportunista causada por el parásito 
Cryptosporidium o Cripto, presente en 
algunas comidas, en agua contaminada 
o ganado. El primer caso reportado se 
presentó en 1972, y a partir de entonces 
es una de las afecciones más comunes en 
el mundo. Esta enfermedad infecta tanto 
animales como humanos. Los parásitos 
dañan las células del tracto digestivo 
causando una mala absorción y la persona 
comienza a desnutrirse, a la vez que las 
diarreas se intensifican y se deshidratan 
rápidamente. La criptosporidiosis es una 
enfermedad que afectará más fuerte a 
los seres humanos que tienen el sistema 
inmune suprimido o deprimido, como 
pacientes con VIH o niños. El paciente se 
deteriora muy rápidamente y puede morir 
si no se le atiende a tiempo. Esto se vuelve 
un brote que podría llegar a ser epidemia 
y matar a muchas personas. 

Los primeros signos y síntomas causados 
por el Cryptosporidium, generalmente 
aparecen dentro de una semana 
después de la infección, pueden incluir lo 
siguiente: diarrea líquida, deshidratación, 
falta de apetito, pérdida de peso, dolor o 
calambres estomacales, fiebre, náuseas y 
vómitos.

Los Centros para el Control y Prevenció 
de Enfermedades de EE.UU. (CDC) advir-
tieron en junio de 2019 sobre un parásito 
“Cripto”, que puede vivir durante días 
en las piscinas. Ellos mismos dicen en la 
noticia que en la década anterior hubo 
más de 400 brotes reportados en EEUU, 
que dejaron enfermas a más de 7,500 
personas. Subrayan que los brotes de 
criptosporidiosis han aumentado en un 
13% desde 2009 al 2017. En un 35% de los 
brotes, las enfermedades se vincularon a 
piscinas y parques de juegos acuáticos.

Dice en uno de los informes del CDC (por 
sus siglas en inglés) que los niños más 
pequeños pueden ponerse gravemente 
enfermos y propagar fácilmente el Cripto 
(www.infobae.com). Un dato interesante 
respecto al Cripto es que resulta un 
parásito muy resistente al cloro, lo cual le 
permite sobrevivir un tiempo muy prolon-
gado en las aguas tratadas de una piscina. 
Esta es una enfermedad emergente cuyo 
primer caso reportado por la ciencia 
moderna sucede en 1972, en la ciudad 
de Milwaukee, Wisconsin, EEUU donde 
se presentó un brote de infección por 
Cryptosporidium que afectó a gran parte 
de su población.

Es una enfermedad que llamó la 
atención de los médicos e investigadores 
apareciendo en el mapa médico así de 
pronto y que hoy en día está en todo el 
mundo. Desde el punto de vista espiritual 
debemos analizar qué papel juegan estas 
enfermedades emergentes en el plano 
escatológico. Apocalipsis 6:8 revela a un 
caballo amarillento y sobre él montado su 
jinete que se llama muerte.

La palabra griega como se registra el 
caballo amarillento en la Biblia, según la 
concordancia Strong, se escribe: Hyppos 
= caballo y CHLOROS = amarillento. 
Sorprendente, porque si unimos las dos 
palabras diría: Hipochloros, que es la 
palabra técnica para conocer el cloro 
actual. Resulta sumamente interesante 
descubrir en la historia moderna que el 
primer ataque con gases en la historia 
de la humanidad se hizo con gas cloro y 
fue Alemania en 1915 en plena primera 
guerra mundial. El ejército de Francia 
huía tapándose la boca y nariz con un 
pañuelo humedecido con su propia orina 
mientras iban muriendo asfixiados miles 
de soldados. Si este caballo sale a cabalgar 
por la tierra en el ambiente espiritual 
quiere decir que en lo literal vamos a ver 

sus efectos. El Cryptosporidium resulta ser 
temiblemente resistente al cloro lo que 
me lleva a pensar que es una de las formas 
de ataque que deja el caballo amarillento 
a su paso porque salió de él. Quizá el 
mundo ve una enfermedad emergente 
que no considera capaz de causar una 
pandemia pero debemos cuidarnos de las 
pequeñas zorras que arruinan los grandes 
viñedos. No le perdamos la pista a esas 
enfermedades que no existían y que de la 
noche a la mañana aparecen y logramos 
controlar.

Curiosamente una de las recomendaciones 
preventivas de los médicos y expertos en 
el tema es la higiene personal, lavado 
de manos con agua y jabón después de 
tocar ganado vacuno, quitarse los zapatos 
después de visitar fincas o granjas y que 
los niños o adultos que padezcan alguna 
afección digestiva no vayan a la piscina. 
Ahora vamos al plano espiritual de esta 
enfermedad para combatirla; el parásito 
afecta el sistema digestivo, eso significa 
que los creyentes no tienen la capacidad 
de digerir la palabra de Dios que reciben 
de sus ministros a pesar de que es muy 
sana; afecta la glándula biliar, es decir el 
hígado, eso nos da la figura que podríamos 
estar manifestando un carácter muy 
enojado y nuestras emociones no están 
controladas ni sujetas al Espíritu Santo; el 
perfil de personas a las que ataca con más 
violencia, en sentido figurado, es a los que 
tienen sus defensas bajas, en mi opinión, 
los cristianos que no se dejan pastorear 
y creen que la relación espiritual es solo 
de ellos directo con Dios, aquellos que 
no recibe los beneficios de estar bajo el 
cuidado de los 5 ministerios, los que no 
se ministran y los que no se sujetan a 
las autoridades puestas por Dios y esto 
provoca que se aíslen; el Señor Jesucristo 
dijo: “Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por 
sí mismo si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros si no permanecéis en 
mí” (Juan 15:4). 

Nosotros los creyentes no podemos 
dejar que un parásito como éste invada 
el templo del Espíritu Santo que somos 
nosotros mismos, cuidemos nuestra salud 
espiritual sumergidos en el río del Espíritu 
que está más limpio que cualquier agua, 
aprendamos a buscar al Señor con todo 
el corazón, solo cerca de Él podemos vivir 
plenamente. Bendiciones.

Criptosporidiosis

Por Rafael Molina

Citas bíblicas para estudio

Juan 3:16 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que 
entregó a su único Hijo para que todo aquel que 
crea en Él no se pierda más tenga vida eterna”.
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“En la visión apareció un caballo amari-
llento; el jinete se llamaba ‘Muerte’ y el 
abismo lo seguía. Les dieron potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, hambre, epidemias y 
con las fieras salvajes.” (Apocalipsis 6:8 
NBE).

De los cuatro jinetes que menciona el 
libro de Apocalipsis, al único jinete del 
cual se menciona su nombre es el del 
jinete del caballo amarillento, su nombre 
es Muerte y es el cuarto de estos; en la 
versión  TKI así como en la KJV describe 
al caballo como  de aspecto pálido y 
enfermizo y menciona nuevamente 
que el nombre de su jinete era Muerte 
(Apocalipsis 6:8 TKI, KJV). Quiere decir 
entonces que la muerte cabalga sobre 
un caballo enfermo y mata con cuatro 
armas, entre ellas “las epidemias”.

En este último tiempo a la Iglesia del 
Señor Jesucristo le ha tocado vivir parte 
del cumplimiento de esta profecía, ‘las 
epidemias’, las cuales se han acrecentado 
de una manera impresionante, llevando 
consigo muchas víctimas. Muchas de 
estas enfermedades han sido provocadas 
por el hombre, influenciado por este 
jinete que cabalga el caballo enfermizo 

con el fin de reducir la población, pues es 
sabido que, a nivel mundial  la sobrepo-
blación afecta a muchas organizaciones 
con objetivos  que están centrados en 
obtener un beneficio económico y cuyo 
fin es  llegar a un nuevo orden mundial, 
tomándose de una frase creada por 
ellos mismos que dice: ‘del caos viene 
el orden’.  Hoy en día, las guerras en la 
humanidad ya no son con armas físicas 
y/o forjadas, las guerras entre países 
enteros son guerras llamadas bactereo-
lógicas/biológicas que tienen como fin 
destruir economías mundiales y alcanzar 
así el poder absoluto.

Antecedentes

Esta enfermedad ha cobrado muchas 
vidas alrededor del mundo, en el 99% de 
los casos humanos, es trasmitida por la 
saliva de animales domésticos infectados, 
a través de las mordidas, en demasiados 
casos la enfermedad la han contagiado 
los perros, no obstante, la enfermedad 
afecta tanto animales domésticos como 
salvajes. Esta enfermedad está presente 
en todos los continentes y el 95% de las 
muertes humanas se registran en Asia o 
África. Cada año se administran vacunas 
tras una mordida a más de 29 millones 
en todo el mundo según la Organización 
Mundial de la Salud.

Síntomas

Esta es una enfermedad vírica infecciosa 
que presenta una alta mortalidad en casi 
todos los casos que presentan síntomas y 
según la OMS, el periodo de incubación 
de la rabia puede ser entre dos y tres 
meses posterior de la mordida de un 
animal infectado con esta enfermedad, 
pero puede oscilar entre una semana y 
un año, dependiendo de factores como 
la localización del punto de inoculación 
y la carga vírica. Las primeras manifesta-
ciones son la fiebre acompañada de dolor 
o parestesias la cual es una sensación de 
hormigueo, picor o quemazón inusual o 
no explicable por otra causa, posterior-
mente y a medida que el virus avanza se 
produce una inflamación del cerebro y la 
médula espinal, los enfermos empiezan 
a presentar signos de hiperactividad, 
excitación, hidrofobia, aerofobia, hasta 
producir la muerte a pocos días por paro 
cardiorrespiratorio.

Como enfermedad espiritual

Hablando bajo la perspectiva espiritual, 
existen perros que han contagiado a 
muchos con rabia espiritual y debe ser 
tratado a tiempo con la vacuna curativa 
que es Cristo, el hombre contagiado con 
esta enfermedad puede llegar a morir.

Perros 

“Cuidaos de los perros, cuidaos de los 
malos obreros, cuidaos de la falsa circun-
cisión” (Filipenses 3:2 LBLA). Uno de los 
peligros del final del tiempo serán los 
perros que muerden con su rabia enfer-
miza, infectando al pueblo de Dios con 
lo que ellos son como tal. El perro en el 
antiguo testamento tipificaba, en el caso 
de lo malo, la prostitución. “No traerás 
la paga de una ramera ni el sueldo de un 
perro a la casa del SEÑOR tu Dios para 
cualquier ofrenda votiva, porque los 
dos son abominación para el Señor tu 
Dios.” (Deuteronomio 23:18 LBLA) Estos 
prostitutos, por el amor al dinero, se 
dejan influenciar por Babilonia la madre 
de las prostituciones y abominaciones de 
la tierra (Apocalipsis 17:5); los síntomas 
de la mordida de estos prostitutos y el 
contagio de su rabia serían los siguientes:

Inflamación del cerebro: mucho conoci-
miento de la Palabra, pero nada se lleva 
a la práctica,

Hidrofobia: miedo al agua de la minis-
tración, ocultar pecados, faltas o cosas 
semejantes; en el entendido que el que 
confiesa su pecado y se aparta alcanza 
misericordia (Proverbios 28:13). El miedo 
al agua de la Palabra del Señor (Efesios 
5:25), no exponerse al mensaje de Dios 
por no sentirse aludido con la Palabra.

Aerofobia: miedo al viento del Espíritu 
Santo, dejando de anhelar los dones 
espirituales por doctrinas erróneas de 
perros rabiosos que enseñan que el don 
de la profecía o el ministerio quíntuple ya 
no es para este tiempo.

¿Voy a librarlos de la garra del Seol, voy a 
rescatarlos de la muerte? ¿Dónde están, 
muerte, tus pestes, dónde tu contagio, 
Seol? La compasión se esconde a mis 
ojos. (Oseas 13:14 BJ4 2007).

Rabia

Por Pablo Enríquez y Oscar Castro

Lucas 21:8-11

Mateo 24:6-8

Marcos 13:6-8

Isaías 53:5

Juan 5:1-4
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Como se ha mencionado, estamos 
viviendo los últimos tiempos y las 
señales son mucho más evidentes, sin 
embargo, podemos decir que desde 
hace muchos años ya, los jinetes que 
menciona Apocalipsis, están cabalgando 
y en lo que nos atañe, el jinete con 
nombre, el cual es ‘Muerte’ y una de 
sus armas para matar son las pestes. 
(Apocalipsis 6:8).

¿Qué es la peste negra o bubónica?

En la edad media se utilizó la palabra 
plaga, peste o pestilencia para referirse 
a la aparición de una enfermedad epidé-
mica de gran mortandad. Entre 1346 y 
1353, mediados del siglo XIV surgió la 
peste con el impacto más duradero y 
considerada la más mortífera de los 
últimos tiempos llamada: peste negra 
o peste bubónica, la cual era trasmi-
tida por un agente infeccioso llamado 
yersinia pestis que afectaba a las ratas 
que en esa época se encontraban por 
todas partes, en las calles, graneros, 
puertos, barcos, casas, alcantarillas, 
etc., esta enfermedad era transmitida 
fácilmente, pues las ratas tenían pulgas 
y bastaba con que una de estas pulgas 
picara a una persona para transmitirle 
dicha enfermedad, cuyos síntomas 
iniciales eran las fiebres elevadas, 
escalofríos, sed intensa, náuseas y 
agotamiento. La enfermedad puede 
adoptar varias formas según la variedad 
del germen productor: peste bubónica, 
en la que aparecían bultos o bubones, 
abultamientos dolorosos en cuello, 
axilas, piernas e ingles; peste neumó-
nica, se producía al pasar la infección 
a los pulmones, en la que además de 
fiebre elevada y síntomas generales, 
aparece una expectoración sanguino-
lenta a partir de bubones ganglionares 
del pulmón; y la peste septicémica, que 
se producía cuando el agente infeccioso 
pasaba a la sangre produciendo grandes 
manchas oscuras en la piel lo que dio 
origen a la denominación de la enfer-
medad como peste negra.

De acuerdo a los datos históricos de 
mediados del siglo XIV, Europa estaba 
sobre poblada, la tierra que se usaba 
para cultivos ya no se daba abasto para 
alimentar con sus cosechas a todas estas 
personas, por lo que la calidad de vida 
de sus habitantes fue en decadencia, 
tanto así que los estudios de restos 
encontrados en Londres, sugieren que 
se estas personas tenían antecedentes 
de desnutrición y otras enfermedades 
que debilitaron su sistema inmune, 
condición que los dejó vulnerables y los 
convirtió en un huésped perfecto para la 
sepa.

¿Cómo se propagó?

La peste se originó en China, donde 
murieron millones de personas, exten-
diéndose posteriormente a Asia Central 
en donde dominaban los mongoles, 
hasta llegar a Europa a través de la 
ruta de la seda, siendo Caffa el primer 
lugar afectado en la península de 
Crimea, población que estaba rodeada 
por el ejercito mongol dentro del que 
ya existían soldados enfermos. Estos, 
lanzaban trozos de cuerpos de víctimas 
de la peste con catapultas sobre las 
murallas con el fin de contagiar a la 
población de esa ciudad, provocando 
su propagación en los puertos del 
Mediterráneo, a través de los barcos 
mercantes, contagiando al resto de 
ciudades portuarias de Italia como 
Génova, Venecia y Sicilia, esparciéndose 
hacia el interior del territorio europeo, 
lo que finalmente causó una reducción 
en la población y que según se tiene 
conocimiento en un periodo aproximado 
de diez años mató a entre un 30% y un 
50% de la población europea, estimando 
unos 200 millones de muertos.

 Sin embargo, la peste negra no se detuvo 
allí, ya que entre el año 2010 y 2015 se 
notificaron 3,248 casos en el mundo, de 
los cuales 584 de ellos fueron mortales. 
En la actualidad, los tres países más 
endémicos son Madagascar, la República 
Democrática del Congo y el Perú, y el 
tratamiento utilizado al día de hoy para 
dicha enfermedad son los antibióticos y 
las precauciones habituales para evitar 
la infección.

¿Qué dice la Biblia al respecto?

Como se menciona al inicio, estas enfer-

medades emergentes son producto 
de la función que desempeña el jinete 
con nombre, derramando pestes. Sin 
embargo, esto viene a consecuencia de 
lo que menciona la Biblia: “Que nadie 
os engañe con palabras vanas, pues 
por causa de estas cosas la ira de Dios 
viene sobre los hijos de desobediencia.” 
(Efesios 5:6 LBLA).  Es impresionante 
que una de las maldiciones por la 
desobediencia es la siguiente: “Te herirá 
el SEÑOR en las rodillas y en las piernas 
con pústulas malignas de las que no 
podrás ser sanado, desde la planta de tu 
pie hasta la coronilla” (Deuteronomio 
28:35 LBLA),  para aquellos que no 
obedecieron diligentemente al Señor 
y atribuyeron al mal lo bueno, para 
los moradores de la tierra, para los de 
Egipto son los ayes, que es la tribulación 
(Isaías 5:20 LBLA), más para nosotros, 
la iglesia del Señor, su pueblo elegido, 
existe una promesa de bendición 
extraordinaria: “Y el SEÑOR apartará 
de ti toda enfermedad; y no pondrá 
sobre ti ninguna de las enfermedades 
malignas de Egipto que has conocido, 
sino que las pondrá sobre los que te 
odian.” (Deuteronomio 7:15).  En este 
último tiempo, Dios nos está probando 
en la intimidad de nuestro casa marcada 
con su sangre y mientras tanto, está 
haciendonos invisibles antes toda peste  
o enfermedad (Éxodo 12:13).

Peste Bubónica

Por Jimena de Enríquez
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“En la visión apareció un caballo amari-
llento; el jinete se llamaba muerte y el 
abismo lo seguía. Les dieron potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, hambre, epidemias 
y con las fieras salvajes” (Apocalipsis 
6:8 NBE).  Vemos que a esta potestad le 
dieron autoridad para matar con epide-
mias, en esta oportunidad abordaremos 
el SARS por sus siglas en inglés: Severe 
Acute Respiratory Syndrome, como una 
de las epidemias que se está manifes-
tando en el mundo entero.

El síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAS) es una enfermedad respiratoria 
viral causada por un coronavirus llamado 
SRAS-CoV. La primera vez que se informó 
de este fue en Asia en febrero de 2003. 
A los pocos meses, la enfermedad 
se propagó antes de que se pudiera 
contener el brote global, con un índice de 
mortandad de 18,2% con posibilidades 
de aumentar. Se propaga por el contacto 
cercano entre las personas, por haber 
cuidado o vivido con alguien infectado 
o haber tenido contacto directo con las 
secreciones respiratorias o los fluidos 
corporales de un paciente. Empieza con 

fiebre alta. Algunos con síntomas respira-

torios leves al principio de la enfermedad. 
Después de 2 a 7 días presentan tos seca. 
La mayoría de los pacientes contrae 
neumonía ( Fuente CDC SARS ) 

Con la ayuda del Señor logramos ver que 
la intensión espiritual de esta potestad es 
afectar la respiración como tal y a la luz 
de la Palabra, veremos lo fundamental 
que es la respiración en nuestra vida 
cristiana. La Biblia dice que respiramos 
para alabar al Señor (Salmo 150:6 LBLA), 
Dios nos permite respirar para alabar y 
exaltar su nombre. 

“Ni tiene que ser cuidado por manos de 
hombres, como si necesitara de algo, ya 
que es él quien da toda vida, respiración 
y todas las cosas” (Hechos 17:25 SA). Él 
nos da la respiración para que podamos 
hacer la obra del Señor, para llevar el 
mensaje de su palabra y todo con el 
propósito de glorificar su nombre. El 
jinete llamado muerte se ha levantado 
con esta epidemia con el fin de estorbar 
o dificultar el respirar y por consiguiente 
no trasladar el mensaje de Dios y la 
adoración a Él. Cuando las personas 
tienen problemas para respirar el cuerpo 
no recibe suficiente oxígeno porque los 
pulmones no pueden recibir suficiente 
aire, veamos unos ejemplos de los que 
respiran mal.

Respirar mal.

“No me entregues a la voluntad de mis 
adversarios; porque testigos falsos 
se han levantado contra mí, y los que 
respiran violencia” (Salmo 27:12 LBLA). 
En lo personal considero que muchas 
enfermedades son creadas en labora-
torios (Pharmakeia), por hombres que 
respiran violencia o crueldad, estos 
hombres respiran mal y por consiguiente 
no tienen compasión de su prójimo, 
porque están siendo influenciados por el 
jinete llamado muerte (Proverbios 21:10 
BPLH). 

Respiran amenazas y muerte contra los 
discípulos.

Saulo perseguía a los discípulos de 
Jesucristo porque él respiraba muerte: 
“Y Saulo, respirando aún amenazas y 
muerte contra los discípulos del Señor, 
fue al sumo sacerdote” (Hechos 9:1 RVG).

Respira mentiras.

El SARS ataca las vías respiratorias, pero 

también hace que los hombres hablen 
mentira, “el testigo falso que respira 
mentiras, y el que siembra discordia 
en una familia” (Proverbios 6:19, 14:5 
NTV). Pero están también aquellos que 
respirando mentira se cubren en Egipto, 
aun siendo pueblo, “Efraín se apacienta 
del viento, y confiando en Egipto respira 
el aire ardiente. Todo el día está aumen-
tando sus falsedades…” (Oseas 12:1 FTA).

Los enemigos que hacen que la Iglesia 
respire con dificultad.

Hay enemigos que se levantan para 
sofocar a la Iglesia de Cristo: “Oigo gritos, 
como los de una mujer que está de parto, 
los gemidos de una mujer dando a luz 
su primer hijo. Es la bella Jerusalén, que 
respira con dificultad y grita: «¡Socorro! 
¡Me están matando!»” (Jeremías 4:31 
NTV).

Faraón se opone al respirar correcto del 
pueblo de Dios.

“Les dijo el rey de Egipto: ¿Cómo es que 
vosotros, Moisés y Aarón, ¿distraéis 
al pueblo de sus tareas? Marchad a 
vuestros quehaceres, Y dijo luego el 
faraón: Este pueblo se ha aumentado 
mucho en el país; ved cómo se ha multi-
plicado el gentío; ¿cuánto más si le dejáis 
respirar de sus fatigas?” (Éxodo 5:4-5 
FTA). Estos no quieren que alabes con 
libertad y quieren poner cargas pesadas 
y atormentar al pueblo, tal caso fue el 
de Sansón cuando Dalila no lo deja ni 
respirar con tantas palabras (Jueces 
16:16 FTA).

Beneficios de respirar bien.

Hay pureza en nuestras vidas si nosotros 
cuidamos de respirar adecuadamente en 
el Señor (Filipenses 4:8 FTA), también 
podemos notar que al hacerlo bien 
estaremos en la verdad y en la justicia 
(Proverbios 12:17 BPN), así como 
anhelamos respirar así debemos anhelar 
obedecerle en todo (Salmo 119:131 PDT). 
Para ir concluyendo, si el jinete va cabal-
gando y el Hades (región de los muertos) 
lo sigue, podemos aferrarnos con toda 
certeza a este pasaje: “Yo también te digo 
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edifi-
caré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18 
LBLA). ¡Aleluya, bendito DIOS!

S.A.R.S.

Por Pablo Orellana y Mónica de Orellana

Salmo 135:17 BLS

Ezequiel 26:10 BLS

Esdras 9:8 BNP

2 Crónicas 14:7 FTA

Job 27:3 DHH
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Sabemos que los sellos que dieron 
paso a los Jinetes mencionados en 
Apocalipsis han sido abiertos y éstos 
han estado ya cabalgando desde 
hace tiempo. El cuarto caballo tiene 
la peculiaridad de que es el único de 
quien se nombra a quien lo monta: 
Muerte, parte importante de la 
autoridad que se le dio es para matar 
con pestilencia, una forma eficaz de 
matar de forma masiva y las plagas 
han sido una constante en los últimos 
tiempos y muy probablemente lo 
seguirán siendo. 

Hablemos específicamente de una 
plaga que ha tenido brotes en los 
últimos tiempos, la gripe aviar. Existen 
tres tipos del virus de la gripe: A, B y 
C; Los virus de la gripe A son los que 
mayor preocupación generan para la 
salud pública derivado de su potencial 
pandémico y la gripe aviar proviene 
del tipo A del virus de la gripe, princi-
palmente son A (H5N1) y A (H9N2), 
aunque hay otros. En un principio 
esta es una enfermedad infecciosa 
de las aves, la cual generalmente es 
asintomática en ellas, aunque capaz 
de generar graves epidemias en la 
población de aves, especialmente 
preocupantes son los casos en aves de 
corral, porque genera contacto directo 
con humanos y por la magnitud del 
consumo avícola en la población 
mundial.  Aunque en un principio 
esta enfermedad afecta a las aves, los 
virus de la gripe aviar pueden afectar 
también a los humanos, causando 
enfermedades que van desde infec-
ciones leves de las vías respiratorias 
superiores, hasta neumonía, choque 
séptico, síndrome de distrés respira-
torio agudo e incluso la muerte. Un 
punto que atenúa el impacto de esta 
enfermedad es que por el momento 
las infecciones humanas se originan 

principalmente a través del contacto 
directo con animales infectados o 
bien medios contaminados, pero no 
dan lugar a una transmisión eficiente 
de persona a persona. Sin embargo, 
el mayor factor de riesgo es la alta 
capacidad de mutación en estos virus 
y es altamente preocupante la apari-
ción de un virus de la gripe aviar capaz 
de causar una transmisión sostenida 
entre personas. 

A lo largo de la historia ha habido 
varios brotes de esta enfermad, varios 
de ellos originados en el Oriente, uno 
de los últimos se dio en 2013 por el 
virus A(H7N9) en China, este se ha 
propagado entre la población de aves 
de corral de todo ese país. En todo el 
mundo son millones de aves de corral 
que han tenido que ser sacrificadas 
para detener la propagación del virus, 
los productores avícolas han sufrido 
pérdidas que ascienden a miles de 
millones de dólares, por lo que esta 
peste no solo afecta con mortandad, 
sino también puede atacar directa-
mente con hambre, otra de las formas 
con que se da autoridad al cuarto 
jinete para matar (Apocalipsis 6:8).

Al analizar esta plaga, debemos 
meditar en la Palabra de Dios y que 
por revelación podamos entender 
cómo pueden surgir plagas como 
estas. Encontramos en la Biblia una 
palabra que varias versiones traducen 
como “hechicería”, la encontramos 
en Apocalipsis 18:23 al referirse a 
Babilonia diciendo que todas las 
naciones fueron engañadas por sus 
hechicerías. Esta palabra es G5331 
Pharmakeia, la cual se puede traducir 
como: medicina, encantamiento, 
el uso o administración de drogas, 
envenenamiento. Con este contexto, 
es interesante analizar casos como 
cuando en 2009 se descubrió que 
muestras de material viral suminis-
tradas por Baxter International a una 
serie de laboratorios europeos que se 
dedicaban a elaborar una vacuna para 
la gripe estacional, estaban conta-
minadas con el virus vivo de la gripe 

aviar A(H5N1). Se descubrió que las 
muestras del virus de la gripe estacional 
menos dañino (subtipo H3N2) estaban 
mezcladas con la mortal H5N1 hasta 
que una vacuna hecha de ese material 
mató a los animales de prueba en un 
laboratorio en la República Checa. Esto 
fue reportado por la revista Nature, lo 
que llevó a una periodista austríaca 
de reconocida trayectoria, llamada 
Jane Burgermeister, a presentar  una 
denuncia penal ante la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) en contra de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de las Naciones Unidas (ONU), 
del gobierno de Estados Unidos y otras 
organizaciones públicas de salud como 
la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) y varios laboratorios 
médicos y farmacéuticos bajo la 
acusación de crear falsas pandemias 
gripales para más tarde administrar 
vacunas peligrosas en forma masiva.

Otra de las formas con que mata el 
cuarto jinete es con las fieras de la 
tierra, en varios versos en la Biblia 
van de la mano las aves del cielo y 
las fieras de la tierra para devorar a 
los muertos, esta plaga también fue 
conocida en un tiempo como la plaga 
de las aves. Aunque las naciones 
liberen estos males, como lo dice: 
“Han dado los cadáveres de tus siervos 
por comida a las aves del cielo, la carne 
de tus santos a las fieras de la tierra” 
(Salmo 79:2), nosotros podremos 
continuar diciendo “Ayúdanos oh Dios 
de nuestra salvación, por la gloria de 
tu nombre; líbranos y perdónanos por 
amor de tu nombre. ¿Por qué han de 
decir las naciones: dónde está su Dios? 
...” (Salmo 79:9-10).

Gripe Aviar

Por Pablo Arana
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Estamos viviendo los tiempos finales, sabiendo 
que nuestro Señor Jesucristo arrebatará a su 
Novia pronto y una señal de su advenimiento 
es lo escrito en la Biblia: “Miré, y he aquí un 
caballo amarillo, y el que lo montaba tenía 
por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con espada, con hambre, 
con mortandad, y con las fieras de la tierra.” 
(Apocalipsis 6:8). 

Este caballo amarillento está cabalgando 
desde hace algún tiempo, él lleva un jinete 
llamado Muerte que tiene la potestad de matar 
utilizando 4 medios. Últimamente se ha hecho 
evidente su poder destructivo por medio de la 
mortandad, ella se presenta a través de enfer-
medades, algunas de ellas son nuevas y extrañas 
no antes descritas que fueron surgiendo en 
el último siglo, ellas afectan a las familias, a 
los hogares, haciendo que desfallezcan los 
corazones. De alguna forma les hace morir en 
sus mentes y almas de forma lenta y progresiva, 
”desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que vendrán sobre el 
mundo; porque las potencias de los cielos serán 
sacudidas.” (Lucas 21:26).

Una de esas enfermedades no antes descritas es 
el autismo, está catalogada como un trastorno 
agudo del desarrollo que afecta la capacidad de 
comunicarse y de interaccionar con un ambiente 
cotidiano. Su nombre clínico es Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), posee una diversidad 

de presentaciones que afectan el sistema 

neurológico, cuya gravedad de síntomas puede 
ser variado. Los síntomas más comunes son la 
dificultad para comunicarse, la dificultad con las 
interacciones sociales, intereses obsesivos y los 
comportamientos repetitivos. Este trastorno 
comienza en los primeros años de la infancia 
provocando problemas para desenvolverse 
en la sociedad, por ejemplo, en situaciones 
sociales, en la escuela y el trabajo. “El Trastorno 
del Espectro Autista (TEA),  posee los siguientes 
datos relevantes:

El primer caso clínico de este trastorno fue 
descrito por un médico psiquiatra en la década 
de los 40 en EE.UU. Los niños con TEA, por lo 
general presentan síntomas antes de los 3 años 
de edad. Durante muchos años se consideraba 
una enfermedad muy poco habitual (5 de cada 
10.000 niños).

A partir de 1990, la tasa de autismo aumentó 
drásticamente en todo el mundo (60 de 
cada 10.000). No existe una “cura”, pero 
las terapias del habla y del lenguaje, la terapia 
ocupacional y el apoyo educacional pueden 
ayudar en gran medida a niños y padres.”

(Fuentes: Mayo Clinic; Sistema Nacional 
de Salud del Reino Unido (NHS) / 
AutismResearchInstitute.)

Hay algunos estudios que asocian el uso de un 
tipo específico de vacuna en bebés y la apari-
ción del autismo, debido a la presencia de una 
sustancia neurotóxica que sirve como medio 
de transporte en la fabricación de la misma, 
dicha sustancia podría ser la causante de daños 
irreparables en la corteza cerebral, causando 
los trastornos conductuales en los niños que la 
padecen. Esta enfermedad al ser diagnosticada 
provoca en las familias angustia, desaliento, 
caos y desesperanza, cabe resaltar que es 
curioso que afecte a los niños que son los más 
indefensos, nos hace recordar lo ocurrido en 
el tiempo del Señor cuando iba a manifestarse 
en la Tierra Cristo, cuando Jesús iba a nacer 
los niños fueron perseguidos por Herodes, 
matándolos siendo bebés (Mateo 2:16), y 
ahora que de nuevo Cristo ha de manifestarse 
a su Iglesia se aparece un Herodes, atacando 
secretamente a los más débiles; esta puede 
ser una forma en cómo el caballo amarillo, 
la muerte y el espíritu del anticristo puedan 
marcar la salud de las personas a nivel mundial, 
ya que a raíz del surgimiento de nuevas enfer-
medades algunas casas farmacéuticas ven la 
oportunidad de lucrar produciendo nuevas 
vacunas, las cuales ante las crisis pandémicas 
no son probadas debidamente, no llevan un 
protocolo de inocuidad necesario, ellas se 
aplican directamente en humanos, en este caso 
en bebés, utilizando componentes genéticos de 
animales que pueden ser los causantes de estas 
enfermedades “modernas”.

Esto es cada vez más evidente, sobre todo 
cuando ocurren situaciones de emergencia 
mundial como los casos del Zika, Ébola, SIDA, 
SARS y ahora el COVID-19, donde se desarrollan 
vacunas “a la carrera” procurando se apliquen 
de forma masiva y obligatoria. Se sabe por 
medio de los jornales médicos que una 
propuesta para tener un control poblacional 
y estadístico sobre quiénes fueron vacunados 
con tal o cual vacuna, es agregando un compo-
nente rastreable en la misma a manera de un 
código o especie de nano chip biológico para 
que la persona vacunada pueda ser rastreada 
y controlada; ante esta posibilidad podemos 
hacernos las siguientes interrogantes: ¿la 
vacunación masiva obligatoria utilizando 
medios perjudiciales en sus componentes 
es una forma de colocar la marca sobre las 
personas?, ¿será mediante esta marca que se 
porte en la frente o en la mano derecha que se 
podrá llevar a cabo el Nuevo Orden Mundial? 
claro, hay mucho que investigar al respecto 
y aún está en vías de ser aprobado, pero es 
importante darnos cuenta que la farmacología 
como ciencia puede ser beneficiosa y a su 
vez puede ser la forma en que en los últimos 
tiempos la hechicería babilónica se hará cargo 
de engañar a los moradores de la Tierra tal y 
como lo leemos en Apocalipsis 18:23: “Luz 
de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de 
esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus 
mercaderes eran los grandes de la tierra; pues 
por tus hechicerías fueron engañadas todas las 
naciones.”, en este texto, la palabra hechicería 
viene del griego G5331 Pharmakeia, cuya raíz 
se utiliza en la palabra farmacología, que es la 
ciencia que estudia los productos farmacoló-
gicos o sustancias químicas y su interacción en 
los seres vivos; es considerada como biome-
dicina, es decir, que es medicina que tiene 
vida en sí misma, por ello vemos que ciertos 
componentes químicos inertes al interactuar 
con células de tejidos vivos adquieren una 
forma de vida para replicarse y multiplicarse en 
un organismo, causando cambios importantes 
en ellos, tal y como se sospecha que ocurre 
en el autismo, cuando la neurotoxina afecta la 
corteza cerebral.

Sabemos que para Dios no hay nada imposible y 
que Él puede sanar y corregir los trastornos del 
autismo y por ello debemos estar conscientes 
que los tiempos que estamos viviendo son 
importantes, debemos asegurarnos de no ser 
moradores de la Tierra, debemos asegurarnos 
de no pertenecer a Babilonia, de salir completa-
mente de ella, de no participar de lo inmundo, 
debemos correr en fe hacia Dios y nuestro Señor 
Jesucristo, debemos volver nuestros corazones 
a Él, suplicar perdón, aprender a hacer lo bueno, 
es tiempo de cambiar de forma de pensar y de 
vivir, es tiempo de purificarnos en santidad 
esperando su manifestación secreta, el Señor 
es bueno y misericordioso. ¡Hossana!

Autismo
Por Vilma Cruz

Apocalipsis 12:12

2 Pedro 3:9

2 Timoteo 3:1

Jeremías 50:8

1 Timoteo 4:1
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“Y aun en la vejez y las canas, no me 
desampares, oh Dios, hasta que anuncie 
tu poder a esta generación, tu poderío 
a los que han de venir.” (Salmos 71:18 
LBLA).

Viendo cómo los extremos de la vida 
humana son los blancos de destrucción 
del enemigo, en el principio los niños 
menores de 2 años (Faraón y Herodes) y, 
ahora a los ancianos por medio de estas 
epidemias y otras causas más, se quita 
con ello la sabiduría y el entendimiento, 
rompiendo de esa manera el eslabón 
final de bendición (la edad), establecido 
por Dios, quedando la juventud a merced 
de nuevas teologías, pues recordemos 
que la Palabra dice qu: “en los ancianos 
está la sabiduría y en largura de días el 
entendimiento.” (Job 12:12 LBLA). 

A medida que envejecemos aumenta 
el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas y dentro de ellas, las de origen 
neurológico marcan un punto crucial.

En los últimos años, se nos ha venido 
enseñado sobre el aparecimiento de 
las enfermedades emergentes y las 
enfermedades re-emergentes, la gran 
mayoría de tipo infeccioso, llamando la 
atención que entre ellas se encuentra 
un grupo llamado: emergentes no infec-
ciosas, dentro de las cuales se describe la 
demencia en los ancianos.

Las enfermedades neurológicas son 
alteraciones que se producen a nivel 
del sistema nervioso, ya sea desde el 
punto de vista estructural, bioquímico 
o eléctrico, generándose consecuencias 
funcionales desde el punto de vista 
individual, pero también económico y 
social.

La enfermedad de Alzheimer, es una 
enfermedad cerebral que ocasiona 
problemas relacionados con la memoria, 
el pensamiento y el comportamiento, 
pero no es una parte normal del enveje-
cimiento. 

 La demencia según lo manifestado por 
la OMS afecta a nivel mundial a unos 
50 millones de personas de las cuales 
alrededor del 60% viven en países de 
ingresos bajos y medios, registrándose 
cada año cerca de  10 millones de casos 
nuevos de los cuáles se  calcula que entre 
un 5% y un 8% de la población general 
de 60 años o más sufre demencia en 
un determinado momento. Existen 
diversos factores que pueden contribuir 
a la enfermedad, dentro de los cuales 
se encuentran: la genética, el estilo de 
vida, tratamientos médicos farmacoló-
gicos anteriores, otras enfermedades o 
problemas, el entorno de la persona.

El Alzheimer empeora con el tiempo, 
aunque los síntomas pueden variar 
mucho, el primer problema que muchas 
personas notan es el olvido, lo que 
es suficientemente grave como para 
afectar su capacidad para funcionar en 
el hogar, en el trabajo o para disfrutar de 
pasatiempos permanentes.

La demencia es un término general para 
la pérdida de memoria y de otras habili-
dades intelectuales.

El cerebro tiene 100 mil millones de 
células nerviosas (neuronas), cada célula 
nerviosa se conecta con muchas otras 
para formar redes de comunicación, 
pero además de las células nerviosas, 
el cerebro incluye células especializadas 
para apoyar y nutrir a otras células, pero 
en suma los grupos de células nerviosas 
tienen trabajos especiales, algunas parti-
cipan en el pensamiento, el aprendizaje 
y la memoria, otras nos ayudan a ver, 
oír y oler, y otras ordenan a nuestros 
músculos cuándo moverse, por lo que 
puede decirse que células del cerebro 
funcionan como pequeñas fábricas, 
recibiendo suministros, generando 
energía, construyendo equipos y desha-
ciéndose de residuos, pero las mismas 
también pueden ser atacadas por enfer-
medades como el 

Alzheimer, provocando la muerte de 
dichas células nerviosas, la pérdida de 
tejidos en todo el cerebro, de manera que 
con el tiempo producen que el cerebro 
se reduzca drásticamente, afectando de 
tal manera casi todas sus funciones. El 
cerebro es un órgano poderoso confor-

mado por tres partes importantes ocupa 
la mayor parte del cráneo y está involu-
crado en recordar, resolver problemas, 
pensar y sentir, también controla el 
movimiento. Otra de las partes de 
dicho órgano es el cerebelo, el cual se 
encuentra ubicado en la parte posterior 
de la cabeza, debajo del cerebro y es el 
que controla la coordinación y el equili-
brio, por último, se encuentra el tronco 
encefálico, el cual conecta el cerebro a 
la médula espinal y es el encargado de 
controlar funciones automáticas como 
la respiración, la digestión, la frecuencia 
cardiaca y la presión arterial.  Existe una 
gran cantidad de medicamentos que la 
industria farmacéutica (farmakeia) ha 
creado para el tratamiento específico 
de estas enfermedades demenciales. 
Estando el cerebro en la cabeza y siendo 
el órgano donde se producen los conoci-
mientos y pensamientos, podríamos 
asociarlo con el versículo de Oseas 4:6 
(LBLA), que dice: “por falta de conoci-
miento (sabiduría), el pueblo de Dios 
es destruido.” En la versión PDT dice: 
“Mi pueblo está destruido porque no 
conoce a Dios.” Pero ¿cómo conocerán 
a Dios si no quedan ancianos que les 
trasladen o enseñen la Palabra de Dios 
a las nuevas generaciones? Es de gran 
importancia ser parte de un legado como 
el que estamos recibiendo y que así las 
generaciones actuales conozcan y teman 
a Dios, y luego las que están iniciando y 
las que están por venir, pues recordemos 
que las diferentes etapas y/o edades de 
la vida están vinculadas unas con otras 
y esto lo encontramos en el pasaje que 
dice: “Entonces las jóvenes danzarán 
alegremente, y los jóvenes junto con los 
viejos. Yo convertiré su tristeza en alegría; 
los consolaré y haré que su alegría sea 
mayor de lo que fue su dolor.” (Jeremías 
31:13 PDT).

Alzheimer

Por Rodrigo Hernández
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La pandemia del Covid 19 con 850,000 
infectados y 41,000 muertes a esta fecha, 
ha provocado medidas a nivel mundial, 
con múltiples efectos sobre la economía 
global, esto ha marcado la historia, una 
de las epidemias que más ha trastornado 
a la raza humana, algo sin precedentes 
históricos, nos ha tocado vivir este 
tiempo como Iglesia y debemos conocer 
y discernir a la luz de la palabra profética 
el tiempo que vivimos para saber cómo 
actuar.

El virus y su origen: el virus que produce 
la Covid 19 (nombre de la enfermedad) 
pertenece a una familia de virus llamados 
coronavirus (por las múltiples estruc-
turas de su superficie que parecieran 
coronarlo) que producen muchos de los 
resfríos que se dan en invierno y que 
provocaron la pandemia del SARS en el 
2002 y la del MERS en el 2012, el SARS 
CoV2 (que produce la Covid 19) inicial-
mente conocido como virus de Wuhan y 
en algunos medios chinos como el virus 
del Pcch (Partido Comunista Chino) es 
una mutación (cambio en su estructura) 

que le permite infectar a los humanos, 
los cuales no tienen inmunidad que los 
proteja, esta mutación pudo tener dos 
orígenes, uno espontáneo,  al consumir 
animales de vida silvestre (murciélago 
o pangolín) el virus tuvo la oportunidad 
de mutar al tener contacto con tejidos 
humanos e infectar,  la otra probabilidad 
es la manipulación genética ya sea para 
fines de estudio o con fines bélicos, esta 
última se ha propuesto por múltiples 
evidencias que apuntan a esta como 
la primera posibilidad, una de ellas la 
particularidad de su estructura que 
contiene elementos del virus VIH y del 
SARS, otra la existencia de un laboratorio 
de alta seguridad que experimentaba 
con coronavirus en Wuhan, el contexto 
político-económico de aparecimiento 
de la epidemia en medio de una guerra 
comercial entre China y occidente, las 
acusaciones públicas de China a EEUU 
y viceversa como responsables de un 
ataque bacteriológico.

Que tan dañino puede ser el virus: esto 
va depender de dos condicionantes, la 
cepa del virus la llamada L es más letal 
que la S y la segunda la población: la 
edad de los pacientes y enfermedades 
que padezca (hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades pulmonares, 
obesidad, cáncer o medicamentos que 
bajen las defensas).   En general la morta-
lidad que produce depende del país así 
en China fue reportada una mortalidad 
del 1% pero en Italia llego al 11%, por lo 
general un 12% de los pacientes llegan a 
un estado crítico, esta diferencia es por la 
edad de la mayoría de la población, se ha 
estudiado el hecho que las poblaciones 
que están vacunadas contra tuberculosis 
están más protegidas, las de Italia no 
estaban vacunadas en su mayoría y se 
cree por ello que ven muchos jóvenes 
con enfermedad grave.  

Los errores históricos en la pandemia: 
debido a la censura por parte del 
gobierno chino no se sabe exactamente 
cuándo se dieron los primeros casos 
de esta enfermedad, se supone que 
fue a finales de octubre o principios de 
noviembre del 2019, cuando médicos 
chinos fueron obligados a ocultarla y 
esto provocó su diseminación en China y 
el mundo.   A pesar de haber llegado a 

diferentes países y de su gran capacidad 
de contagio y calificar técnicamente como 
pandemia la OMS se negó a declararla 
así, el 30 de enero fue declarada como 
una emergencia sanitaria de preocupa-
ción internacional y no fue sino hasta el 
11 de marzo que se declaró pandemia, 
retrasando así medidas internacionales 
que pudieron contenerla de una mejor 
manera. Otro error de la OMS que sin 
bases científicas esta contra el uso de 
mascarillas de uso generalizado y que 
se ha comprobado que es una medida 
adecuada para disminuir el número de 
contagios. Otro de los errores que está 
ocurriendo es la desinformación que ha 
llevado alarma y pánico entre la pobla-
ción y aún dentro de los servicios de salud 
no se tienen consenso del tratamiento de 
la enfermedad y esto ha privado el uso 
de medicamentos que han demostrado 
su efectividad. 

Qué soluciones se presentan a la 
pandemia: actualmente hay tres 
escenarios, la contención, la mitigación 
y la transmisión generalizada, en las 
primeras dos se intenta que los casos 
se den poco a poco y no de golpe para 
poder atenderlos, y el último es tratar 
a todos los que se presenten, se espera 
una vacuna lo antes posible.

Al analizar lo expuesto tanto su origen 
como el manejo que se le ha dado, da la 
pauta a pensar que se está permitiendo 
un escenario el cual ha traído pánico 
mundial lo cual conlleva una especie 
de prueba de ensayo para poder medir 
la respuesta de la población mundial y 
preparar el camino para un control, se 
ha propuesto un chip que será implan-
tado para los que son ya inmunes a la 
enfermedad (por que la padecieron  o 
se vacunaron) y estos tengan ciertos 
derechos que los que no lo tengan no 
los obtendrán, también la creación de 
un gobierno mundial temporal para 
enfrentar la crisis, la vacunación masiva 
obligatoria, la abolición del dinero 
físico, el aislamiento de las personas 
vulnerables todo mayor de 65 años “para 
su protección”, todo un cambio en las 
relaciones interpersonales y el compor-
tamiento de las masas, un ensayo hacia 
el nuevo orden mundial. 
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“No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te 

ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia”  
(Isaías 41:10).
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“Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido 

su camino sobre la tierra” (Génesis 6:12).

Cuánto tiempo Noé les predicó que se arrepintieran porque Jehová iba a mandar un diluvio 

sobre la tierra que iba a destruir toda carne, pero en su desenfreno de pecado no escuchaban 

y se burlaban de él porque en aquél tiempo no había llovido, es decir no conocían lo que era 

la lluvia porque un vapor salía de la tierra y era el que la humedecía y seguían en lo mismo. 

¿Cómo es posible que los animales entendieron y obedecieron a la orden de entrar por pareja 

en el arca? ¿Cómo puede ser que ellos sí obedecieron y entraron al arca para salvarse de la 

destrucción por venir?, y ¿Cómo es posible que el ser humano habiendo sido dotado de sus 

cinco sentidos no acepten ni reconozcan que la única salvación es el sacrificio precioso que Dios 

mandó a través de su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra 

alma, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Justo?

La pandemia que está azotando al mundo es talvez la oportunidad que Dios le está dando a 

muchos para que abran sus ojos, se vuelvan de sus malos caminos y le reconozcan como el 

único y suficiente Salvador. Si usted cree estar en el grupo que se ha resistido a reconocer la 

voz de Dios y que los afanes de la vida lo han alejado de Él, hoy es el momento para que usted 

le pida perdón al Señor por sus pecados y se vuelva de sus malos caminos y permita que Jesús 

entre en su corazón y le pida que su nombre sea inscrito en el Libro de la vida eterna.  ¡Amén!

“que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de 

entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se 

confiesa para salvación” (Romanos 10:9).

“No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, 

ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10).

Pastora Letty de Enríquez
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no escuchaban y se burlaban de él porque en aquél tiempo no había llovido, es decir no 
conocían lo que era la lluvia porque un vapor salía de la tierra y era el que la humedecía 
y seguían en lo mismo. ¿Cómo es posible que los animales entendieron y obedecieron 
a la orden de entrar por pareja en el arca? ¿Cómo puede ser que ellos sí obedecieron y 
entraron al arca para salvarse de la destrucción por venir?, y ¿Cómo es posible que el 
ser humano habiendo sido dotado de sus cinco sentidos no acepten ni reconozcan que 
la única salvación es el sacrificio precioso que Dios mandó a través de su Hijo Jesucristo 
para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma, porque solo hay un 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Justo?

La pandemia que está azotando al mundo es talvez la oportunidad que Dios le está 
dando a muchos para que abran sus ojos, se vuelvan de sus malos caminos y le 
reconozcan como el único y suficiente Salvador. Si usted cree estar en el grupo que se 
ha resistido a reconocer la voz de Dios y que los afanes de la vida lo han alejado de Él, 
hoy es el momento para que usted le pida perdón al Señor por sus pecados y se vuelva 
de sus malos caminos y permita que Jesús entre en su corazón y le pida que su nombre 
sea inscrito en el Libro de la vida eterna.  ¡Amén!

“que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó 
de entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la 
boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:9).

“Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies 
y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor” 
(Éxodo 12:11).

Pastora Letty de Enríquez
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