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Este será un sermón un poco diferente de lo que esperaríamos de un sermón, desde este
punto de vista: Vamos a hablar acerca de sanidad, o la carencia de ella. Vamos a hablar de salud,
o la carencia de ella. Vamos a hablar acerca de tiempo y circunstancias, y demás. 

Primero que todo comprendamos que en sanidad hay muchas, muchas cosas diferentes
que están involucradas, especialmente hoy. Siéntese y comience a pensar acerca de cuáles son las
causas o razones de la enfermedad; esto también esta categorizado en la Biblia como pecado. No
todo pecado es pecado espiritual. Hay también pecado físico el cual usted puede cometer. 

Aquí esta las razones para la enfermedad y pecado que he escrito. Puede que usted tenga
otras cosas que quisiera agregar:

 Problemas personales
 Pecados personales: físicos o espirituales
 Satánico o demoniaco (eso también puede ser un problema)

En el mundo de hoy tenemos
 Medio ambiente 
Tenemos aire, agua, los químicos. Eso podría ser expandido a grandes cantidades.

 Suministro de alimentos
También tenemos el problema con el suministro de alimentos. Estos son procesados, les añaden
químicos y tenemos dificultades con eso.

 Productos personales 
También hay cosas personales que la gente hace, o productos personales. Vea el maquillaje que
usan  las  mujeres  y  mucho  de  eso  viene  de  fuentes  no  muy  buenas.  También  hoy  tienen
maquillaje orgánico. Pueden tener químicos y problemas con jabones, shampoos, desodorantes,
enjuagues bucales, etc. 

 Comida procesada
Puede abrir el gabinete de su cocina y ver muchas cosas allí que comienza a preguntarse si es
comida o no. En el procesamiento de comida, incluso en su casa, puede tomar buena comida y
destruirla, si la cocina con microondas. Porque el microondas calienta en tal forma que la comida
no es comida en verdad y no tienen los nutrientes de ella en la forma que debería.

He  escuchado  algunas  veces  esto,  así  que  asumiría  que  es  un  reporte  verdadero,  que  una
enfermera  tomó  muestras  de  sangre  en  pequeñas  bolsas  y  para  calentarlas  las  puso  en  un
microondas  por tan solo un momento,  y fue rechazada por la  persona.  He escuchado de un
registro en que la persona murió.

 Comida genéticamente modificada
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También  tenemos  comida  genéticamente  modificada.  He  escuchado  registros  donde  alguien
tomó mazorcas de maíz para darle a los pollos y los pollos ni siquiera las picotearían porque era
comida genéticamente modificada.

 Peligros del ambiente laboral
Tenemos toda esa clase de cosas. Luego tenemos cosas que entran a nuestro sistema. Puede
también  tener  peligros  del  ambiente  laboral.  Usted  puede  trabajar  al  aire  libre  donde  hay
contaminación.  Puede  trabajar  en  una  fábrica  en  donde si  no  usa  una  mascarilla,  puede  en
realidad  enfermarse.  ¿Cuantos  han  visto  la  serie  de  televisión  llamada  “Trabajos  sucios”?
Algunos de esos son muy cómicos, pero piense en trabajar en una alcantarilla y tener que entrar
en eso para limpiar la suciedad. Eso podría presentar muchas cosas diferentes.

 Factores hereditarios
Luego  tenemos  problemas  hereditarios;  problemas  con  la  tercera  y  cuarta  generación,  los
‘pecados hasta la tercera y cuarta generación.’ Vi un programa, creo que era de Suiza, donde
siguieron de lado a una abuela a través de cada generación y algo le pasaba a los niños. Olvidé
que era, pero era genético. Entonces tienen ese problema.

 Debilidad física
Luego tiene varias debilidades. Tiene una dificultad que algunas personas son ciegas al nacer, o
sordas al nacer y vea el caso de los bebes que nacieron sin extremidades, sin dedos y cosas como
esas, así que todo eso tiene lugar.

 Parásitos
Luego otra cosa de la que no se habla mucho es de parásitos, gusanos y ellos son contraídos muy
fácilmente. Vi el registro el otro día en Discovery Channel donde hace 6 años una pareja fue a
Kenia y estuvieron nadando en el Lago Victoria.  Contrajeron huevos de un parasito y no se
manifestó por 6 años. De pronto comenzaron dolores de cabeza y se enfermaron y difícilmente
podían caminar  y estaban vomitando y todo eso.  Al  principio  el  doctor  hizo  un diagnóstico
incorrecto—yo pensé que eran parásitos pero hicieron el diagnóstico incorrecto.  El doctor de
familia  hace  diagnósticos  incorrectos  el  99%  de  las  veces.  Cuando  hicieron  finalmente  la
investigación  y la  resonancia  magnética,  pensaban que tenían  un tumor  cerebral  a  nivel  del
cerebelo. Tomaron una muestra y era un parasito, un nido completo de gusanos en la parte de
atrás  del  cerebro.  No sabían  que  hacer,  no  sabían  cómo tratarlo,  los  enviaron  al  Centro  de
Control de Enfermedades y dieron la información de que habían viajado 6 años antes a Kenia y
les  enviaron  por  internet  varias  fotos  de  diferentes  parásitos.  Literalmente  hay  millones  de
parásitos. Finalmente averiguaron cual era y los trataron y los exterminaron. 

Mostraban  otros  casos  en  donde  habían  parásitos  y  dos  casos  eran  por  animales
inmundos, uno por comer cangrejos  y el otro con un pequeño niño que estaba jugando, luego
pasaba que el niño dormía demasiado cada día y era peor cada día que pasaba. Finalmente el
bebé no podía sentarse y mantenerse, creo que tenía 18 meses. Estaba perdiendo visión y no
sabían que hacer. Le hicieron toda clase de exámenes y el diagnostico original no fue correcto.
Finalmente encontraron que debía ser un parásito. 

¿De dónde vino el parásito? Encontraron la clase de parásito, y era el que viene de los
mapaches. ¿De dónde agarró el niño algo de un mapache? Del parque en donde el niño estuvo
jugando. ¿Cómo lo agarró? Las heces de los mapaches son muy pequeñas y pueden tener 26,000
huevos de estos parásitos. Entonces el niño estuvo allí, puso su mano en la boca y así fue como



pasó. Otra cosa también que tiene que ver con parásitos: mucha gente tiene mascotas y las tienen
en casa y las tratan como personas. Puede tener problemas con eso porque las mascotas pueden
tener parásitos.

Entonces tiene todas estas cosas, así algo de lo que no siempre podemos estar seguros es
la causa de eso. Pero sin importar la causa, hay algún pecado, sea voluntario o involuntario, o por
alguien más. Por ejemplo, ¿cuantos han tenido influenza? Porque estuvo cerca a alguien quien
tenía influenza y le dio la mano y se contagió.  No lo sabía,  pero se contagió.  Entonces hay
muchas, muchas cosas diferentes.

Veremos las enfermedades más difíciles que hay, tal como la diabetes. Diabetes es un
gran  problema,  a  causa  de  toda  la  comida  genéticamente  modificada  y  de  los  azucares  que
tenemos y de la alta fructosa del jarabe de maíz. A causa de las gaseosas, los dulces, todas las
cosas  que  come  la  gente,  además  agregue  lo  que  son  llamadas  excito  toxinas.  Las  dos
princípiales y culpables excito toxinas son MSG—¿cuantos aquí son alérgicos a MSG?—y el
aspartame  y  los  endulzantes  artificiales.  Entonces  muchas  de  estas  cosas  pueden  traernos
problemas de los que ni siquiera sabemos. Una vez comienza a investigar, y recomiendo que
estudie  e  investigue  y  lea  mucho  material  sobre  salud,  dieta,  suplementos,  hierbas,  y  cosas
diferentes como esas, porque todo eso es importante que lo entendamos hoy. Al final, aunque
necesitamos la ayuda de doctores y especialistas en diferentes momentos, depende de nosotros el
cuidar nuestros cuerpos. Depende de nosotros cuidar de nuestra salud.

Luego  adicione  a  eso  los  problemas  emocionales  los  cuales  causan  enfermedad;
pensamientos equivocados los cuales causan enfermedad e incluso pueden causar cáncer u otras
cosas  severas.  Para  la  sanidad,  eso  presenta  una  situación  bien  difícil.  Por  favor  no iguale
sanidad con conversión o sanidad con salvación. Preguntemos: 

¿Cuantos miles sanó Jesús? 
¿Cuantos fueron convertidos? 

Podemos tomar un ejemplo que Jesús mismo resaltó. ¿Recuerda a los 10 hombres ciegos? ‘Oh
Señor, sánanos.’ Entonces Él los sanó y dijo, ‘Vayan, preséntese al sacerdote.’ El samaritano no
hizo eso. Él volvió y se postró a los pies de Jesús y dijo, ‘Gracias Señor.’ Y Él dijo, ‘¿No fueron
sanados  10?  ¿Dónde  están  los  otros  9?’  ¿Fueron  sanados,  recuperaron  la  vista  pero  fueron
convertidos? ¡No! Entonces no iguale eso con salvación o conversión.

También, ya que hay dificultades con algunas enfermedades y males y la gente no es
sanada, no iguale eso con carencia de fe. Pueden haber otras circunstancias involucradas. Puede
ser hereditario, puede ser algo de lo que no saben nada; tal vez están tratando todo lo que pueden
hacer. Con respecto al cáncer, hay un libro llamado ‘Sea más listo que su cáncer’ [Outsmart
Your Cancer] el cual es un libro excelente, cubre todas las diferentes terapias naturales para el
cáncer.  No todas  las terapias  naturales  para el  cáncer  funcionan para todos,  porque tenemos
diferentes  metabolismos,  edades,  severidad  de  lo  que  tiene,  etc.  Entonces  lo  que  le  puede
funcionar a alguien no necesariamente funciona para otra persona. Olvidé el nombre del autor,
pero habla de 23 diferentes terapias naturales para el cáncer.

Hay otro libro  llamado “Terapias  alemanas  del  Cáncer”  [German Cancer  Therapies.]
Algo bueno del internet es que puede buscar por cáncer, diabetes, obesidad, todas esas cosas, y



encontrar mucho material para manejarlo físicamente. No todas las cosas son pecados físicos,
pero necesita manejarlo.

En algunos casos cuando realmente se deteriora y está peleando con un problema y no lo
maneja correctamente, como en mi caso con mis caderas. Tenía un problema en mi espalda y el
quiropráctico no podía ayudar. Por cierto tiempo iba al quiropráctico hasta 3 días a la semana y
no podía ayudarme y no me enseñó ningún ejercicio para fortalecer los músculos de mi abdomen
y espalda de modo que podría estar mejor. Entonces me puse una venda elástica en la espalda y
la tuve muy ajustada, tanto que cortó el suministro de sangre a mis caderas, entonces mis caderas
quedaron hueso con hueso. Así que tuvieron que ponerme dos caderas artificiales. Deben verme
cuando voy a viajar y paso por el detector y ¡Beep! ¡Beep! Incluso tengo que decirles cuando
pasan la máquina, tengo que decirles ‘aquí esta.’

Si no las tuviera, y siendo estrictamente algo físico y siendo mi culpa así como culpa del
quiropráctico, se deterioraron y tuvieron que remplazarlas. La de este lado tuvieron que volverla
a remplazar una segunda vez y desde ese entonces cuido mis caderas cuidadosamente, como oro
puro,  porque  no  quiero  más  operaciones.  Hay  veces  cuando  necesita  algo  como  eso.  Los
doctores,  en  los  accidentes,  hacen  cosas  tremendas.  Pueden  armar  el  cuerpo,  hacer  cirugía
plástica, etc.

Creo que alguna vez mencioné esto. ¿Han oído de labio leporino y paladar hendido? Una
vez alguien tenía esto y un doctor la operó. Esto requirió unas operaciones y demás. Cuando ve
la foto de la mujer, usted piensa, ‘Oh, ¿cómo puede ser hecho esto?’ Es como tener un hacha
justo en la frente de su cara, y ¿cómo la va a arreglar? Bien, el médico hizo un trabajo magnifico.
Entonces  aunque  los  doctores  cometen  errores,  los  quiroprácticos  cometen  errores,  los
acupunturistas,  los osteópatas  cometen  errores,  porque todos son seres humanos.  Usted hace
errores con la dieta, con dietas terapéuticas, etc. Tiene éxito con ellas y entonces tenemos que
mantener todas estas cosas en balance cuando estamos hablando de enfermedad y causas de ella.

Veamos otro par de cosas aquí. Un comentario: Hay muchas curas del cáncer y puede ir a
cancertutor.com y puede  encontrar  mucho de  eso.  Vi  una  foto  de  cáncer  de  pulmón  donde
insertaron una cámara en el pulmón. ¿Sabe a qué se parece?  ¡Hongo! Y el cáncer, por lo que
entiendo, generalmente es un hongo, ¿correcto? El comentario fue sobre alcalinizar el cuerpo,
especialmente  con  bicarbonato  de  sodio.  Sé  de  personas  que  han hecho  eso  y  no  han  sido
sanados. Hay otras causas que necesitan también ser consideradas. Hablaremos de eso en un
momento.

Un comentario fue hecho que los cánceres vienen de parásitos. ¡Es cierto! Los libros de
Hulda Clark parecen verificar eso. Tan solo usando cosas inocentes como cremas basadas en
alcohol, enjuagues bucales, pone el propyl-alcohol en el sistema lo cual facilita el desarrollo de
los huevos de parásitos. El comentario fue que aún más los virus pueden causar cáncer, y eso es
cierto. Y también el resultado de las vacunas a causa de los químicos y cosas que ponen allí
pueden también llevar a susceptibilidad de cáncer. También a causa del mercurio que ponen en
las vacunas, mercurio y níquel, aquellos dos metales y litio, me pregunto qué vamos a encontrar
con todos estos carros ‘ecológicos’ que operan con baterías de litio y tiene campo magnético
alrededor de las baterías y demás. Me pregunto lo que eso va a hacer. También sospechan que
los  teléfonos  celulares  causan  cáncer   de  cerebro  y  cosas  como esa,  entonces  en  esta  vida
moderna tenemos muchas cosas que salen.



Entonces no puede decir, ‘Oh, usted tiene cáncer por esto.’ Usted no sabe por lo que la
persona ha pasado. No sabe sobre la genética familiar. No conoce sus antecedentes. No conoce
su estado mental y emocional. El cáncer es algo muy complicado y problemático. No hay algo
totalmente  efectivo  que  mate  el  cáncer  para  todos.  Cada  cuerpo  ha  ido  a  través  de  cosas
diferentes.

Un comentario fue hecho concerniente a la alta fructosa y que una vez pagaron a una
compañía para que eliminara todo en una tienda que tuviera alta fructuosa de jarabe de maíz, lo
cual es en realidad etanol. Sacaron más de la tercera parte de la tienda y 99% de los cereales
preparados. Hojuelas de avena con miel y mantequilla y un poco de crema es lo mejor. Entonces
necesita  hacer  sus  propios  experimentos.  Cuando hacen el  jarabe  de maíz,  tiene demasiados
hongos y rastros de eso permanece en la alta fructosa del jarabe de maíz, de modo que mete el
hongo en su sistema y eso demanda más azúcar para alimentarlo y es lo mismo cuando usa
aspartame, dado que el aspartame es una proteína muy poderosa. Cuando toma aspartame, su
cuerpo se antoja de carbohidratos, y ¿qué pasa con eso? Usted come más y más carbohidratos y
tiende a engordar más y más así como con el jarabe de la fructosa. Desarrolla diabetes aunque
supuestamente no usa azúcar sino aspartame. Cuando usa aspartame y endulzantes artificiales,
ellos llegan a ser ácidos en el sistema, formaldehido y alcohol. Eso deja al cuerpo sin balance y
hace el camino para otras enfermedades. Cuando hace esto por un periodo de tiempo, año tras
año, usted está rápidamente derribando la resistencia de su cuerpo y el sistema inmune.

¿Por qué digo que toda enfermedad es pecado? Con eso no quiero decir que usted ha
pecado. Quiero decir que un pecado ha tenido lugar en su cuerpo, sea físico, como el hombre que
estaba nadando en el Lago Victoria e inocentemente parásitos entraron en su sistema. Eso fue un
pecado  físico,  el  cual  se  manifestó  después.  Él  no  necesariamente  quebrantó  los  10
mandamientos. No sé cuál era su posición delante de Dios. Pero no obstante, toda enfermedad
es una clase de pecado porque una ley ha sido quebrantada—sea ley física o espiritual, sea
hecho por el individuo que terminó con la enfermedad o sea contraída de otra persona, o en el
caso de parásitos a partir del agua o de la comida o de la mascota, o lo que sea.

La pregunta es, ¿cómo podría haber un pecado físico con el hombre nadando en Lago
Victoria? La maldición de la tierra a causa de los pecados de la gente en general. Él estaba allí
de vacaciones, entonces esto vino sobre él lo que resultó en un pecado en contra de su cuerpo.
No puede decir que no hubo pecado, porque fue en contra de las leyes de su cuerpo, pero este no
es un pecado espiritual para perder la salvación, si él fuera llamado por Dios. El pecado físico,
eso  es  lo  que  estoy  tratando  de  diferenciar.  Todo  pecado  es  pecado—físico  o  espiritual  o
satánico. 

Un comentario fue hecho: El origen del aspartame fue que estaban desarrollando veneno
para  hormigas.  Si  quiere  acabar  con  las  hormigas  en  su  casa,  esparza  aspartame  y  eso  se
encargará de ellas. No ganaban mucho dinero vendiéndolo como veneno de hormigas, así que lo
vendieron como veneno de gente. Hablando del jarabe de maíz con alta fructosa, del aspartame y
las gaseosas, permítame preguntar: ¿Qué hacia el mundo antes que fueran inventados? Vivieron
sin esos. Entonces si no los usa, no es un gran sacrificio. Un comentario fue hecho que muchas
de estas cosas que afectan nuestras comidas caen en las corporaciones gigantes del mundo que
hacen dinero.

Cubramos algunas otras cosas que entran en el aspecto emocional y mental. Adicciones—
al  alcohol,  drogas  o  drogas  con  prescripción;  también  pecados  sexuales  y  enfermedades  de



transmisión sexual. La mitad de la población femenina joven de hoy ha contraído clamidia. ¡La
mitad! Van a haber algunas cosas tremendas que vendrán en el futuro a causa de esos pecados,
porque las enfermedades de transmisión sexual permanecen con usted y dejan un efecto como
una cicatriz. Si se corta y sana, queda una cicatriz. Con enfermedades sexuales hay una cicatriz
mental,  una  cicatriz  emocional,  una  cicatriz  física,  que  está  compuesta  de  enfermedades  de
transmisión sexual. Así que vamos a ver en el futuro muchos problemas que van a pasar.

Luego también tiene problemas de lujuria, obsesiones, pornografía, fetiches, todas esas
cosas entran en lo mental y emocional lo cual puede llevar a enfermedades y trastornos mentales.
Entonces, todo nuestro moderno estilo de vida es realmente una situación tremenda con la que
tenemos que tratar. Sabemos de aquellos quienes han estado luchando el cáncer. Jim Hyles lo ha
hecho muy bien; está libre de cáncer. Creo que tiene 79 años, y ha sido muy diligente con su
dieta.  Él  ha  seguido  varios  aspectos  de  dietas  diferentes  combinadas  y  ha  aprendido  como
cuidarse. Él ha intentado compartir esto con otros. Sabemos que incluso un par de hermanos
justo  aquí  están  sufriendo  la  aflicción  del  cáncer  y  están  tratando  de  hacer  lo  que  pueden.
También hablaremos, un poco después, de algunas cosas mentales y emocionales que se enlazan
con esto.

Hablemos de los doctores por tan solo un minuto. Hay médicos generales, neurópatas,
osteópatas,  acupunturistas,  hierbas  chinas.  También  hay  varias  cosas  que  puede  hacer  para
desintoxicar el cuerpo y todo eso junto. La sanidad y el vencer enfermedad llegan a ser un tema
inmenso en verdad. Entonces veamos si podemos angostar algo de esto de modo que podemos
sacar sentido de esto, y que podamos comenzar a entender lo que necesitamos hacer.

Primero que todo vayamos a Éxodo 15:23 en relación a Dios. Veamos aquí el evento.
Esto  nos  dice  algunas  cosas,  incluso  asociadas  con  Dios  sanándonos.  Luego  veremos
Deuteronomio  28,  y  entenderá  porque  todas  las  cosas  que  vienen  sobre  nosotros  con
enfermedades que tenemos vienen por cierta clase de pecado u otras cosas, sea pecado personal,
familiar, comunitario, nacional o lo que sea.

Éxodo 15:23: “Y cuando llegaron a Mara, no podían beber de las aguas de Mara porque
eran amargas. Por tanto el nombre de ella fue llamado Mara. Y la gente murmuró contra Moisés,
diciendo, “¿Qué beberemos?” Y él exclamó al SEÑOR. Y el SEÑOR le mostró un árbol.….
[Quiero que preste atención a esto.] …Y cuando él lo había echado en las aguas, las aguas fueron
hechas  dulces....”  (vs  23-25).  Entonces  esto  nos  dice  que  hay  algunas  cosas  físicas  que
necesitamos hacer. Esto enlaza con el Salmo 104 donde dice que las hierbas son dadas para el
servicio del hombre. Entonces como vemos aquí en Éxodo 15:25-27, Dios esperaba que hicieran
algo físico. Esto enlaza con el uso de hierbas. Las aguas llegaron a ser dulces. Él hizo una ley
con ellos diciendo que si diligentemente hacen lo que les pide entonces Él no pondrá ninguna de
las enfermedades sobre ellos las cuales Él puso sobre los egipcios.

Entendamos  algo.  Si  come comida  genéticamente  modificada,  está  ingiriendo  pecado
dentro  de  su  sistema,  pecado  físico.  Tal  vez  su  cuerpo  será  lo  suficientemente  fuerte  para
manejarlo  por  un  tiempo,  pero  llegará  a  un  punto  crítico.  Así  que  estamos  casi  atrapados.
¿Cuánta comida hay allá afuera que es genéticamente modificada? ¡Mucha! ¿Conoce su salsa de
tomate? ¿Ha visto alguna vez los camiones llevando grandes cargas de tomates a la fábrica para
hacer varios productos del tomate?  Son tomates roma; son muy duros. Los diseñaron para ser
duros de modo que podría poner toneladas, uno encima de otro, y no se espichan. ¿Cómo afecta



ese tomate? No lo sé. Pero luego cuando los tienen, ¿qué hacen? Ponen jarabe de maíz de alta
fructosa.

Tome tan solo la pizza. Es sabrosa—¿cierto? Pero ¿qué tiene? Queso artificial además
ponen comida inmunda en eso; puede tener salsa de pizza en ella, la cual tiene todo lo que he
mencionado. Y esta es hecha con demasiado gluten de trigo lo cual es otra cosa difícil para el
sistema. Y se la come y es sabrosa y no le hace bien a su cuerpo en verdad. Podría también
devolver la pizza y comerse la caja en la que llegó.

Aquí esta lo que está mal con nosotros. Todos quieren las bendiciones a pesar de lo que
hacen. Deuteronomio 28:1. ““Y sucederá, si oyen diligentemente a la voz del SEÑOR su Dios
para observar  y para hacer todos Sus mandamientos los cuales les ordeno hoy, el SEÑOR su
Dios los colocará en alto sobre todas las naciones de la tierra.” Entonces todas las bendiciones
vendrían: 

 bendiciones de la tierra
 bendiciones del cuerpo
 bendiciones de los hijos
 bendiciones del ganado
 bendición de la canasta y la reserva
 será bendito cuando entra
 será bendito cuando sale
 cuando  tiene  guerra  (Levítico  26),  5  de  ustedes  perseguirán  a  100,  y  100
perseguirán a mil.

Vayamos al v 14: “Y no se irán a un lado de ninguna de las palabras las cuales les ordeno
hoy, a la mano derecha o a la izquierda, para ir tras otros dioses para servirlos.… [No solo otros
dioses,  sino  puede  poner  allí,  ‘¿Cuál  es  el  dios  de  los  científicos?’  Comida  genéticamente
modificada, diseñada.] …Y sucederá, si no oyen a la voz del SEÑOR su Dios para observar y
hacer todos Sus mandamientos y Sus estatutos los cuales les ordeno hoy, todas estas maldiciones
vendrán sobre ustedes y los alcanzarán. Malditos  serán ustedes en la ciudad, y malditos  serán
ustedes en el campo. Maldita será su canasta y su provisión. Maldito será el fruto de su cuerpo,
… [problemas y herencia genética] …y el fruto de su tierra, el incremento de su ganado, y los
rebaños de sus ovejas. Malditos  serán ustedes cuando entren, y malditos  serán ustedes cuando
salgan. El  SEÑOR  enviará  sobre  ustedes  maldición,  vejación  y  reprensión  en  todo  lo  que
coloquen su mano para hacer hasta que sean destruidos, y hasta que mueran rápidamente por la
maldad de sus obras por las cuales Me han abandonado” (vs 14-20). 

Viviendo  en  la  tierra  donde  aquellas  cosas  van  de  la  forma  en  que  están,  sufrimos
secundariamente de todo eso—¿cierto? ¡Sí! Tomemos esto de esta forma: Contrario a lo que la
gente piensa, no hay tal cosa como un pecado en aislamiento que no afecte a nadie más. Si lo
afecta directamente, y su actitud cambia y todo como eso y peca, eso afecta todo: su familia, lo
afecta a usted, afecta a sus hijos. 

Veamos un ejemplo actual de las noticias. Un famoso jugador de golf, Tiger Woods. La
gente nunca se preguntó cuándo su juego empezó a decaer, y ¿qué le pasó? ¡Ahora lo sabemos!
¿Afectó ese pecado a toda la familia?  ¡Sí! ¿Afectó ese pecado a toda la nación?  ¡Sí! Siempre
recuerde: no hay tal como como un pecado aislado. El pecado de David con Betsabé, ¿afectó



todo en Israel? ¡Sí! ¿Afectó a su familia inmediata? ¡Sí! Entonces lo tenemos ahí. Tenemos todas
esas cosas que están sobre nosotros.

Vayamos al verso 27. Compare esto con lo que leímos en Éxodo 15. “El SEÑOR los
golpeará con los furúnculos de Egipto, y con las hemorroides, y con la costra, y con la picazón,
de la cual no puedan ser sanados. El SEÑOR los golpeará con locura y ceguera y espanto de
corazón. E  irán  a  tientas  al  medio  día,  como  el  ciego  va  a  tientas  en  la  oscuridad,  y  no
prosperarán en sus caminos. Y siempre serán presionados y despojados para siempre, y ningún
hombre los salvará” (vs 27-29). Eso es lo que vemos pasar justo aquí en USA hoy en día—todas
esas diferentes enfermedades.

Volvamos al v 22: “El SEÑOR los golpeará con enfermedad de pulmón y con una fiebre,
y con una inflamación, y con una quemadura extrema, y con la espada, y con voladura, y con
moho. Y ellas los perseguirán hasta que mueran.” Es por eso que no es el programa de salud, es
Dios. ¡Eso es lo que es! Esta nación y nuestra gente están sufriendo bajo maldiciones tremendas.
A menos que haya arrepentimiento, no van a ser retenidas. Necesitamos entender eso. Muchas
cosas por las que pasamos, estamos sufriendo secundariamente por lo que pasa. Podemos ayudar
a eliminar tanto de esto como sea posible, especialmente aquí en California podemos encontrar
comida orgánica, leche orgánica, varias cosas que no son procesadas.

¡Obviamente este es un tema inmenso!

(pase a la siguiente pista)

He leído  un libro;  bueno no he  terminado  completamente.  Se llama  Una forma más
excelente [A More Excellent Way] de Henry Wright.  Lo puede conseguir en Amazon. Él es
bastante bueno. Es un protestante y cae en la categoría que encontramos en Marcos 9. Recuerde
cuando Santiago y Juan fueron a Jesús y dijeron, ‘Señor, vimos a un hombre echando demonios
en tu nombre.  ¿Deberíamos pararlo?’  Y Jesús dijo,  ‘No, aquellos  que no están en contra de
nosotros, están de nuestro lado.’ Necesitamos mantener esto en mente.

Él  tiene  muy  buena  información  concerniente  a  vencer  las  raíces  espirituales  de  la
enfermedad. No menciona cosas como parásitos, lo cual creo que debería mencionarlo porque
eso  es  tremendo.  Creo  que  él  necesita  enseñarle  a  la  gente  porque  cita  Deuteronomio  28,
necesitamos guardar Sus mandamientos, estatutos, leyes y juicios, y por otro lado no enseña el
Sábado y no enseña acerca de comidas limpias e inmundas. Tendría que decir en el caso de gente
como esta, que tarde o temprano va a llegar a una encrucijada y cuando lo haga, entonces algo
del conocimiento que él tiene se va a caer y alguna de las sanidades que está experimentando
desaparecerán. Pero no obstante, él tiene buen éxito y está en lo cierto en muchas cosas que dice.

Aquí hay algunos de los pecados de los que también habla la Biblia y en particular en el
libro de Proverbios. Todos estos afectan su salud y su sistema inmunológico. Aquí están algunos
de los pecados a los que nos aferramos los cuales son emocionales y mentales, que nos hacen
ambos, enfermar y retener de ser sanados, los cuales él lista como enfermedades enraizadas en lo
espiritual. Aquí están: 

 Rechazo
Va a enfrentar todas estas cosas, pero la pregunta es ¿cómo las va a manejar? ¿Cómo

maneja el rechazo? ¿Cómo maneja el temor?



Vi una entrevista de Huckabee, hecha a un hombre quien escribió el libro “Sin miedo”
[Fearless], porque estuvo en las garras del temor, se odiaba a sí mismo, no le gustaba la vida y
finalmente llegó al punto de ‘No voy a vivir en temor.’ Entonces estas cosas no solo aplican a la
gente en la Iglesia, aplican a todos en todo lugar. Piense en eso. Mientras voy a través de esas
cosas, pregúntese: 

- ¿Esto se me aplica?
- ¿Cómo lo he manejado?
- ¿Cómo lo estoy venciendo?
- ¿Tengo que arrepentirme de eso?

Y vamos  a  ver  algo  más:  Perdón  y  juzgar  a  otros  es  vitalmente  importante  para  entender
correctamente.

 Rechazo
 Ira

Pablo  escribió,  ‘Enójese  pero  no  peque.  No deje  que  el  sol  descienda  sobre su ira.’
Termine su ira, no la retenga. ¡Supere cada una de esas cosas!

 Odio
 Auto-odio

Usted no se gusta a sí mismo, porque no le gusta la forma en que se ve. Se compara con
otros y encuentra que carece esto, aquello y lo otro. La Biblia dice que aquellos que se comparan
con  otros  no  son  sabios.  Y  en  mujeres  esto  es  especialmente  manifestado  con  maquillaje,
cosméticos,  implantes de senos, etc,  etc. En hombres esto es competencia por el tamaño del
cuerpo, músculos y cosas como esas. Eso puede afectar la actitud de una persona. Entonces,
usted  debe  aceptarse  por  lo  que  es,  y  por  qué  Dios  lo  ha  hecho  y  lo  ha  llamado  con  las
debilidades y deficiencias que sea que tenga. No se enoje y esté en amargura por eso. No se odie
concerniente a eso, sino más bien arrepiéntase.

 Amargura
 Falta de perdón

Dios tiene mucho que decir de esto. Lo veremos esto en un momento.

 Culpa
La culpa es buena si lo lleva al arrepentimiento, pero ir con una consciencia culposa todo

el tiempo y sentir culpa inadecuada—no haga eso. Aquellas cosas se traducen en pensamientos,
los  cuales  crean  químicos  tóxicos  en  su  sistema y  pueden  causar  enfermedad.  ¡Cambie  sus
pensamientos! Cambien lo que pasa en su cuerpo.

Hay otro aspecto de esto, lo cual es cierto.  ¡Como es su estómago, así es su cerebro!
¡Como es su cerebro, así es su estómago! Van mano a mano. Así como hay nervios neuronales
en su corazón, hay nervios neuronales en sus intestinos y trabajan coordinados con su cerebro,
con sus pensamientos, con sus emociones. Necesita entender eso. Dios puede manejar todas esas
cosas a través del arrepentimiento y Su Espíritu. Si es temeroso, deje de ser temeroso, porque
Cristo le ayudará. Si está frustrado, si es ansioso, Jesús dijo, ‘No estén ansiosos por nada. Vea las
aves del campo, Dios las alimenta: ustedes son mucho mejor que las aves. Dios cuidará de usted.
Dios velará por usted.’ ¡No sea temeroso!



 Ansiedad
 Estrés

Todos tenemos estrés. Tan solo vivir en este mundo crea estrés. Tan solo manejar a casa
en la noche, puede dar un poco de estrés, especialmente si está en un trancón. No está mal tener
estrés, pero todas esas cosas se resumen en esto: ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo maneja?

 Relaciones entre esposo y esposa
¿Cómo trata con sus problemas el uno con el otro? ¿Tiene resentimientos? ¿Tiene cosas

en el fondo de su mente? ¿Anda diciéndole a su esposo o esposa, ‘Aquí está otra vez usted,’ etc.?
Vamos a ver como el perdón encaja en esto para encargarse de cada una de esas cosas.

En su libro, Henry Wright dijo que hay 3 cosas las cuales causan bloqueos lo cual crea
enfermedades en nosotros. Estas son:

1. Separación de Dios
2. Separación de uno mismo

Esto significa no aceptarse por lo que es. Dios lo hizo para lo que es. Él nos hizo a cada uno de
nosotros para lo que somos y todos nosotros tenemos talentos y capacidades individuales de
modo que podemos ser exitosos sin importar quienes somos o donde estemos, si nos aplicamos
con el Espíritu de Dios y Sus leyes y somos diligentes en hacerlo.

3. Separación de otros 
—por todas las cosas que he mencionado aquí.

Vayamos a la parte de la reconciliación en esto. Vayamos a Mateo 18:21, un capitulo muy
importante. “Entonces Pedro vino a Él y dijo, “Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra
mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces?”…[Puede poner allí cualquier nombre que quiera—
hermano, hermana, madre, padre, esposa, esposo, jefe, ministro, diacono, lo que sea.] …Jesús le
dijo, “No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (vs 21-22). 

Entonces, en sus relaciones personales recuerde esto: perdone, perdone y ¡PERDONE!—
490 veces al día si es necesario. No conozco a alguien quien peque tantas veces. Eso es clave. La
carencia de perdón por celos,  amargura,  odio,  todas esas cosas están reprimidas.  Todas esas
cosas hacen que piense y reaccione mentalmente, emocionalmente y espiritualmente en ciertas
formas que le van a causar enfermedad. En algunos casos incluso, enfermedades severas.

He resaltado un ejemplo de una mujer quien tenía cáncer en su cara y al hablar con ella y
en consejería,  ella  tenía  temor y  auto-odio.  Cuando se arrepintió  de eso,  pronto después,  el
cáncer desapareció. Tendré que decir esto: Aquellos que han estado en varias Iglesias de Dios y
han sido abusados desde el púlpito; han sido golpeados por ministros con sermones llenos de
odio; han sido puestos en  temor por los ministros y  por tanto, desafortunadamente ve mucha
gente enferma en la iglesia de Dios, porque no se les ha enseñado el amor, gracia y perdón. Eso
es lo que se necesita.

Cuando sea que algo salga recuerde: perdone,  perdone, ¡PERDONE! Haga esto: Si esta
acostado en la cama y algo viene a su mente que aun retiene contra alguien más y no puede
dormir, no pierda tiempo. Salga de la cama, póngase de rodillas, perdone a esa persona, pídale a



Dios que lo ayude a limpiar su mente que no haya odio, ni amargura, ni resentimiento en contra
de nadie. Recuerde, si usted cree, ‘Oh, eso es muy difícil de hacer.’ Recuerde a Jesús cuando Él
estaba muriendo, colgado de la cruz. Él dijo, ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.’
Necesita tener esas cosas reconciliadas.

Usted pudiera preguntar, ‘Qué si este ministro me hizo algo hace años y no sé dónde está.
Además, ¿cómo puede él venir a mí y arrepentirse?’ Bueno, esté listo para perdonar; perdone
delante de Dios, pídale a Dios que limpie su mente con el lavado de agua de la Palabra, sanar
su mente, sus emociones, perdonar a esa persona. Póngalo en las manos de Dios y déjelo solo.
Eso es lo que necesitamos hacer con estas cosas. 

Cuanta gente con experiencias de iglesia pasadas—piense en los católicos que han sido
abusados  por  los  sacerdotes.  Piense  en  aquellos  que  han  cometido  adulterio,  fornicación,
sodomía en varias Iglesias. Si usted ha sido una víctima de eso, por donde va es victimizado.
¿Cómo va alguna vez a tener su mente y sus emociones cuadradas?  Debe perdonar. ‘Oh, no
puedo perdonar.’ Bien, ¿es ese un pecado perdonable? ¡Sí! ¿Dios espera que usted perdone? ¡Sí!
¿Fue eso vil? ¿Sucio? ¿Terrible? ¿Asqueroso? ¿Secreto? ¿Le causó eso problemas mentales y
emocionales? ¡Sí! ¿Quiere superarlos? ¡Perdone! Póngalos en las manos de Dios. Eso es lo que
dijo Jesús.

Entendamos  también  mientras  avanzamos,  Él  da una parábola  de quien debía  10 mil
talentos y no tenía con que pagar. Le fue perdonado. ¿Y luego que pasó? Salió y encontró a uno
que le debía 100 monedas de plata y le dijo, ‘Págame todo lo que me debes.’ ¿Qué pasó? El
señor escuchó lo que pasó. Entonces dijo, ‘Te perdoné, pero tu no. Entonces todo lo que me
debes págalo. Te estoy echando a prisión hasta que estés allí lo suficiente para pagarme.’ 

Note, Él dice aquí v 32: “Entonces su señor lo llamó y le dijo, ‘Tu, siervo malvado, yo te
perdoné toda  esa  deuda,  porque me imploraste.  ¿No estabas  también  obligado… [Esa  es  la
palabra en el griego. ¿Con quién tenemos obligación? 

1. Dios
2. La persona

—¿cierto? ¡Sí!] …a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión
de ti?’ Y en ira, su señor lo entregó a los atormentadores, hasta que pagara todo lo que le debía.
De la  misma manera  Mi Padre celestial  hará  también  a  ustedes,  si  cada  uno de ustedes  no
perdona de corazón las ofensas de su hermano” (vs 32-35). 

Entonces sea su hermano, hermana, padre, madre, tía, tío, ministro, diacono—¿por qué
debería  usted  ir  y  tener  su  vida  mental  y  emocionalmente  atormentada  porque  está
constantemente peleando esta batalla en el fondo de su mente? Cada vez que ve a esa persona, se
llena de resentimiento y amargura. O tal vez tuvo una gran desilusión en la vida y nunca fue
cumplida. Tal vez eso no era la voluntad de Dios. Entonces tiene que aceptar todo en la forma
que viene. Pídale ayuda a Dios y que lo bendiga para deshacerse de esas cosas.

En Proverbios dice, ‘No mantenga compañía de un hombre bravo no sea que llegue a ser
como él.’ Proverbios dice, ‘Amargura es la podredumbre de los huesos.’ Entonces enlace celos
con  esto  y  tal  vez  puede  ayudar  a  responder  la  pregunta:  ¿Por  qué  tantas  mujeres  tienen
osteoporosis?—¡más que los hombres! Porque ellas son más propensas a celos, más propensas a



amargura.  Además,  ¿por  qué  usted  quisiera  tener  toda  esa  carga  colgando?  ¿Puede  Dios
perdonarlo por eso? ¡Sí! ¿Quiere Él que se arrepienta de eso? ¡Sí! ¿Quiere Él que lo ame y se
reconecte con Él de esa forma? ¡Sí! Bien, esa es la solución.

Sé que no puedo tomar un libro de 300 páginas y condensarlo a media hora, lo que estoy
cubriendo aquí. Con seguridad esto no cubre todo, pero esto le da lo que podemos llamar un
fundamento espiritual y plataforma sobre la cual aproximar muchos de los problemas en su vida
y muchas de las relaciones que tiene con otros. Y estará sorprendido cómo esto le dará alivio de
mente, paz mental y reconectarse con Dios,  con otros, y aceptación de usted mismo como es.
Que Dios con Su Espíritu hagan el cambio y sanidad y la mejoría en usted.

Todos nosotros estamos confrontados algunas veces con problemas a largo plazo que no
son resueltos inmediatamente. Entonces ¿qué hace? Ora cada día hasta que llegue la respuesta.
Ora cada día hasta que la solución sea presentada. Recuerde la parábola la cual está también
aquí en Mateo 18. La oveja perdida, y salió a buscarla dejando las 99, buscaba a aquella, la
encontró y se regocijó. Vea lo mismo con sus problemas. Tome aquellos grandes problemas, uno
a la vez fuera de su vida a través de oración y perdón. Perdone al que lo ofendió y pídale a Dios
que  lo  perdone  por  retener  eso  adentro.  ¿Quiere  que  Dios  perdone  todos  sus  pecados?
¡Absolutamente! Yo  lo  quiero,  usted  también.  ¿Quiere  que  Dios  lo  ayude  con  todos  esos
problemas para vencerlos? ¡Sí!

Luego pregúntese: ¿Por qué debería arrastrar esta carga conmigo todo el tiempo?  Dios
quiere que se rinda. ¡Piense en eso! Va a requerir arrepentimiento profundo en muchos casos
para cumplir eso en realidad. Cristo pagó el castigo. Él dijo, ‘Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen,’ cuando ellos fueron los que lo crucificaron. Ninguno de nosotros ha ido a través
de algo como eso. ¿No podemos decir, ‘Padre, perdónalos,’ y sentirlo de corazón como dice
aquí? Perdone a cada uno sus ofensas de corazón, no tan solo verbalmente decir, ‘Lo perdono,’
pero tan solo espera hasta la próxima. Eso no es lo que Dios quiere.

Estoy seguro que hay muchas, muchas más cosas que podría haber cubierto. Hay libros
escritos sobre enfermedad y sanidad. Las profesiones médicas están construidas alrededor de eso.
Tiene cosas psicológicas y psiquiátricas que el mundo intenta  usar para ayudar,  pero lo más
simple de hacer es perdonar,  perdonar, perdonar. No tenga rencores, no retenga amargura, no
mantenga esas cosas. Pídale a Dios que lo perdone por retener eso. Además, ¿por qué quisiera
hacer eso de cualquier modo? ¿De qué le va a servir eso en su vida? ¿Qué si lo hace enfermarse?
¿Que si lo derriba con una enfermedad seria, como esta pobre mujer con cáncer en la cara?
Entonces de cualquier forma, trataré de cubrir almo más de esto la próxima vez. 

Un comentario fue hecho: ¿Por qué no tenemos más sanidades? Creo que eso requiere
una respuesta más larga de la que puedo dar en unos pocos minutos. Parte de eso puede ser
carencia de fe, parte puede ser carencia de entendimiento, puede ser carencia de fe por parte del
ministro, puede ser carencia de fe por parte del que está siendo ungido. Pueden ser muchas cosas
diferentes. La próxima vez cubriré eso.

Hubo algunas sanidades que estaban teniendo lugar. Conozco de otros que no sabía. Yo
no igualaría  necesariamente nuestra experiencia pasada de iglesia con ser filadelfianos y que
ahora  no  somos  filadelfianos.  Yo  igualaría  esto  de  que  todos  somos  laodiceanos  y  los
laodicenaos llegan a ser ricos, incrementados de bienes y carecen de fe, entonces hay muchas
cosas involucradas en esto. Hemos tenido muchas sanidades. Hemos tenido casos donde no han



habido  sanidades,  pero  siempre  recuerde  esto:  La máxima  meta  de  la  obra  que Dios  está
haciendo en nosotros, es que seamos fieles hasta muerte. ¡Esa es la máxima meta! Mientras
tanto, la sanidad es necesaria para continuar viviendo en la carne, y demás. Hay muchos aspectos
que están conectados con eso, así que me complace que haya hecho la pregunta.
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