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A  N UE ST R O S  A M I G O S
l a  dor ada  m edi an í a

¿Se han dado cuenta de que es raro encontrar a 
alguien que, con el corazón en la mano, te diga que 
lleva una vida equilibrada? Es decir, que mantiene 
un sano equilibrio, un justo medio, entre el plano 
laboral, familiar y espiritual, y entre sus quehaceres 
cotidianos y sus necesidades personales? El antiguo 

ideal griego de la dorada medianía.
Todos aspiramos a una vida que no nos obligue constantemente a atiborrar 

una actividad más en un calendario ya de por sí sobrecargado; una vida que 
no nos apriete y nos exija explicarles por enésima vez a los niños que en este 
momento no podemos estar con ellos. Anhelamos una existencia que nos 
deje tiempo para la familia y los amigos, y tiempo también para Dios. Todos 
queremos tener la posibilidad de hacer las cosas importantes sin andar siempre 
apresurados y rebasados por las obligaciones. En suma, quisiéramos que todo 
aspecto de nuestra vida obtuviera el tiempo y atención adecuados.

Siendo realistas, sin embargo, cada aspecto de nuestra existencia nos 
demanda más de lo que somos capaces de dar. Es probable que cada uno 
podríamos fácilmente dedicarnos de lleno a ser padre o madre o cónyuge, o 
consagrarnos de sol a sol a nuestro trabajo, estudios o a otras actividades y 
aun así quedar insatisfechos por considerar que no estamos dando la talla en 
ninguno de esos aspectos.

En última instancia la vida radica en las decisiones que tomamos. Teniendo 
en cuenta que uno no es sino una persona, que por su cuenta debe cumplir 
lo que a cinco les costaría harto trabajo, es vital priorizar las necesidades y 
exigencias que le reclaman a uno tiempo y energía.

Lo mismo se aplica a nuestra salud. En muchos casos llevar una vida 
sana es cuestión de tomar con regularidad decisiones atinadas en cuanto a 
alimentación y ejercicio. En este aspecto tampoco podemos tener soberanía de 
todo, pero sí podemos esforzarnos por hacer algunas cosas esenciales que nos 
mantengan robustos y con las defensas altas. 

Lo bueno es que tenemos a Dios de nuestra parte. Nos ha otorgado un 
cuerpo extraordinariamente resiliente, con mecanismos de alerta y de defensa 
incorporados. Amén de ello, nos ha dado el sentido común y la experiencia 
colectiva de hombres y mujeres de ciencia. Incluso, si se lo pedimos, nos puede 
dar clarividencia e ideas personalizadas para nuestra singular situación.

Empecemos, pues.

Gabriel García V.
Director
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Conocí a mi amiga Laura 
cuando yo tenía 13 
años. Una vecina la trajo a casa. 
Intercambiamos números de 
teléfono y enseguida llegamos a ser 
mejores amigas. Aquello de tener 
una mejor amiga era una nueva 
experiencia para mí. Me fascinaba 
la idea de que alguien quería ser mi 
amiga, no una amiga de la familia 
o de mi hermana mayor, o alguien 
que había conocido en la iglesia o 
el colegio, sino alguien con quien 
conversar y pasar el tiempo los 
fines de semana. 

Al principio mi mamá accedió 
a llevarme a su casa. Pasábamos 
el sábado juntas. Dedicábamos 
algunas horas a cuidar a sus 
hermanitos menores y después 
quedábamos libres para pasarlo 
juntas. Me quedaba a dormir y el 
domingo iba con su familia a la 
iglesia. Luego me volvía a casa con 
mis padres. 

LO MEJOR DE 
LO PEOR

Al cabo de unas semanas mis pla-
nes para los sábados por la mañana se 
cayeron. Mi madre me dijo que tenía 
que hacer limpieza general en la casa 
y no iba a poder llevarme. Yo estaba 
ansiosa por ir a ver a mi amiga, pero 
ni mis lágrimas ni mis ruegos hicie-
ron mella en mi mamá. Finalmente 
me dijo que si quería ir a la casa de 
Laura tendría que caminar. Creo que 
se sorprendió al verme empacar un 
pequeño bolso y emprender camino 
cuesta arriba. Para entonces lo único 
que yo quería era salir de casa.

El aire matinal estaba fresco. 
Mientras pasaba por las fincas de 
los vecinos comencé a notar las 
flores silvestres que crecían a la vera 
del camino y la forma en que los 
bosquecillos delineaban las praderas 
y los campos. De golpe me di cuenta 
de que se me había pasado el enojo y 
el mal humor. 

En aquel momento me pareció 
que ir caminando a casa de mi 

Joyce Suttin

amiga un sábado por la mañana era 
lo peor que me podía pasar, cuando 
en realidad era lo mejor que me 
podía haber pasado. Al resolver 
un problema aquella mañana di 
con algo que a la postre se me hizo 
un hábito, el cual desde entonces 
me ha ayudado a lidiar con mis 
momentos de afán y preocupación. 
Durante mis caminatas he logrado 
tornar mis pensamientos en una 
vigilia de oración. Ello me ha 
reportado una enorme paz, por 
no mencionar ejercicio gratuito. 
Caminando, mis pensamientos se 
tornan en melodías, mis preocupa-
ciones en plegarias y mi silencio en 
meditaciones. 

Joyce Suttin es docente 
jubilada y escritora. Vive en 
San Antonio, EE.UU., y tiene un 
blog al que se puede acceder en  
https://joy4dailydevotionals 
.blogspot.com/. ■

Cualquier paseo en la naturaleza 
le deja a uno más de lo que salió a 
buscar. John Muir (1838–1914)

Para el hombre no hay mejor remedio 
que caminar.  Hipócrates (c.460 BC – 
c.370 BC)
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valorar el don de la vida que Dios 
nos ha proporcionado.

Tal vez se les cruce por la cabeza 
que no pueden darse el lujo de prestar 
debida atención a estos consejos, ya 
porque es demasiado costoso, ya por-
que lleva demasiado tiempo. A veces 
yo pienso lo mismo. Pero en última 
instancia, esforzarse por conservar 
la buena salud puede impedir que 
suframos un colapso, lo que puede 
ser mucho más costoso y provocar 
sobresaltos.

Analicemos cinco puntos de 
partida para un buen estado salud y 
condición física. Naturalmente que 
cuando se trata de temas relacionados 
con la salud siempre habrá opiniones 
divergentes, de ahí que cada uno 
debe tomar sus propias decisiones 
basándose en lo que le da resultado, 
según su organismo y considerando 
sus circunstancias y necesidades 
particulares.
Número 1: Tomar decisiones 
que propicien la buena salud.

Una de las claves para conservar 
la buena salud y un estado físico 
adecuado es los alimentos que 

SALUD y 
ESTADO 
FÍSICO

Peter Amsterdam

Nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu 
Santo.1 Dios nos ha encargado 
que cuidemos bien de él y que en 
ello seamos constantes. Jesús pagó 
el máximo precio para hacernos 
Suyos. Debemos, pues, demos-
trarle nuestra gratitud invirtiendo 
en nuestra salud. Cuidar bien de 
nuestro cuerpo y resguardar nues-
tra salud es consecuencia natural 
de amarnos a nosotros mismos y 

1. V. 1 Corintios 3:16,17.

2. “Obesity quadruples to nearly one 

billion in developing world,” BBC 

News, 3 de enero de 2014.

3. Gálatas 6:9 (nvi)

4. Esta lista se basa en una publicada 

en el libro de Rick Warren, The Daniel 

Plan: 40 Days to a Healthier Life (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 2013), 41.

5. Ibídem, 163, basado en el siguiente 

artículo: James Vlashos, Is Sitting a 

Lethal Activity? The New York Times, 14 

de abril de 2011.

6. Alexandra Sifferlin, The Most Stressed-

Out Generation? Young Adults, TIME, 7 

de febrero de 2013.

ingerimos. En los últimos años se 
han puesto de moda muchas dietas 
y teorías sobre la alimentación. 
No obstante, luego de posteriores 
investigaciones, se reconsideraron 
algunas de las recomendaciones que 
se habían hecho sobre alimentos 
saludables. Por ejemplo, en un 
principio se hacía mucho hincapié en 
las dietas bajas en grasas, lo que tuvo 
como consecuencia que la gente pasó 
a ingerir mucha más azúcar, granos 
y alimentos procesados (pan, pastas, 
etc.) con muy malos resultados en 
términos generales.

Para tomar decisiones que 
conduzcan a una alimentación 
balanceada, se recomienda entre otras 
cosas:
• Consumir una amplia variedad 
de alimentos preparados por uno 
mismo o por alguna persona de su 
entorno. Eso implica evitar alimentos 
procesados o precocinados.
• Evitar el azúcar, el jarabe de maíz 
con alto contenido de fructosa y los 
edulcorantes artificiales.
• Comer bastantes frutas y verduras 
frescas de variados colores.
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extendida en el mundo. Según un 
reportaje reciente de la BBC, la 
obesidad se ha cuadruplicado desde 
1980.2

El sobrepeso o la obesidad 
se consideran factores de riesgo 
cardiovascular, principalmente de 
infartos y apoplejías. Tienen también 
alta incidencia en la diabetes, los 
desórdenes músculo-esqueléticos 
—particularmente en la osteoartritis, 
enfermedad degenerativa incapa-
citante de las articulaciones— y 
algunos tipos de cáncer.

En general el sobrepeso y la 
obesidad se pueden prevenir. Revertir 
esas condiciones no es fácil, pero por 
la gracia de Dios y con Su ayuda, 
es posible. La Biblia nos promete: 
«No nos cansemos de hacer el 
bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por 
vencidos.»3 
Número 3: Ejercicio 
periódico.

El ejercicio es imprescindible 
para regular el peso corporal, 
aunque también aporta muchos 
otros beneficio para la salud, a saber: 
Incrementa la energía; mejora la 
fuerza, tono y resistencia musculares; 
contribuye al buen ánimo; reduce el 
estrés, la ansiedad y la depresión; lo 
hace a uno verse y sentirse más joven; 
reduce la grasa corporal y fortifica los 

huesos; potencia la agudeza mental, 
la productividad y la creatividad; 
contribuye al descanso profundo; 
propicia la intimidad y las relaciones; 
mejora la respuesta inmunológica; 
aumenta la movilidad articular; 
mejora la postura, y trata y previene 
más de 40 enfermedades crónicas.4

La clave es mantenerse activo, 
moverse, y hacerlo con frecuencia. 
«Según la Clínica Mayo, estar 
sentado es hoy el nuevo tabaquismo. 
Estar sentado más de tres o cuatro 
horas seguidas ahora equivale a 
fumarse hasta un paquete y medio de 
cigarrillos al día.»5

Número 4: Minimizar el 
estrés.

El estrés nos sobreviene como 
consecuencia de muchas y diversas 
preocupaciones, entre ellas, las enfer-
medades, dolores crónicos, apuros 
económicos, asuntos laborales, 
conflictos con la pareja, situaciones 
relacionadas con los hijos... La lista es 
interminable.

Sin tratamiento, un estrés pro-
longado y de alta intensidad puede 
derivar en una condición crónica 

• Tomar aceites saludables que 
contengan omega-3, tales como los 
que se encuentran en las nueces, 
semillas y aguacate (palta), y aceites 
extra vírgenes de oliva y coco.
• Proteger la flora intestinal benéfica 
evitando el uso excesivo o innecesario 
de antibióticos y siguiendo una dieta 
balanceada baja en azúcares y granos 
refinados, que incluya probióticos 
naturales —bacterias buenas— como 
los contenidos en el yogur casero sin 
endulzar y otros alimentos fermenta-
dos. Todo ello contribuye a reforzar el 
sistema inmunológico.
• Beber bastante agua pura. Para 
un adulto de talla media que viva en 
un clima moderado, una cantidad 
adecuada es aproximadamente ocho 
vasos de 200 ml cada uno.
• Limitar la ingesta de cafeína y 
alcohol. 

Y lógicamente, no fumar.
Número 2: Mantener un peso 
adecuado.

Si eres de esas personas que lidia 
con el exceso de peso o la obesidad, 
ya sabes la dura batalla que enfrentas. 
El sobrepeso es una condición muy 
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capaz de acarrear graves trastornos de 
salud, entre ellos, ansiedad, insom-
nio, dolores musculares, alta presión 
arterial y un sistema inmunológico 
debilitado. Las investigaciones 
demuestran que el estrés hasta puede 
contribuir a la aparición de enfer-
medades graves, como el infarto, 
la depresión y la obesidad, o bien, 
exacerbar enfermedades existentes.»6

Hay muchas opciones para reducir 
el estrés al que nos vemos sometidos. 
Cada uno debe descubrir lo que le 
da resultado a él particularmente. 
Yo suelo sentirme estresado cuando 
me impongo demasiada presión, 
cuando estoy demasiado ocupado 
o tengo demasiadas reuniones y 
obligaciones. Cuando eso ocurre 
procuro mentalizarme para reducir la 
velocidad, descansar y relajarme más, 
y tomar más tiempo con el Señor. 
«Encomienda al Señor tus afanes, y Él 
te sostendrá; no permitirá que el justo 
caiga.»7

Número 5: Disfrutar de la 
vida, ser feliz y adoptar una 
perspectiva optimista.

El siguiente artículo, «La felicidad 
es la clave de una vida longeva», es 

muy interesante y arroja luz sobre el 
tema:

Ruut Veenhoven, un profesor de 
la Universidad Erasmo de Rotterdam 
señaló: «La felicidad no sana, pero 
nos protege de las enfermedades».

Después de revisar 30 estudios 
realizados en distintos países 
por periodos que iban de uno a 
sesenta años, el profesor holandés 
afirmó que los efectos de la 
felicidad en la longevidad eran 
comparables a la diferencia entre 
fumar y no fumar.

Esa propensión a sentirse bien 
—añadió— podría extender la vida 
entre 7,5 y 10 años.

Las personas felices son más 
proclives a vigilar su peso, más 
perceptivas de los síntomas de 
enfermedad, suelen ser más modera-
das con el cigarrillo y la bebida y en 
general viven más saludablemente.

Además son más activas y abiertas 
al mundo, tienen mayor confianza 
en sí mismas, toman decisiones más 
atinadas y cultivan más relaciones 
sociales.8

Por último les dejo unas líneas 
de la primera parte del libro de Rick 
Warren, The Daniel Plan:

La salud no se limita a un 
programa. Emana de reconocer 
y emplear el poder de Dios en 
nuestra vida y tratar nuestro cuerpo 

y mente con el cuidado que Él 
dispuso que les diéramos.

Si Dios señala un camino, da 
los medios para llegar a destino. 
Donde el dedo de Dios señala, Él 
te dota de lo que hace falta. No 
necesita de nuestro vigor y fuerza de 
voluntad, pero sí requiere nuestro 
compromiso. Desea que vivamos 
una vida plena que comprenda una 
fe vibrante, un cuerpo vibrante y 
una mente vibrante. Pero debemos 
depender de Jesús…

Es preciso tener fe en que 
podemos alcanzar una buena salud 
aunque aún no la veamos. Hebreos 
11:1 dice: «Es, pues, la fe la certeza 
de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve».

Nunca alcanzaremos una salud 
óptima si no tenemos en cuenta 
la dimensión espiritual de nuestra 
vida… [La clave] yace no en 
autosugestionarse sino en reposar 
en la gracia de Dios para que pueda 
hacer por medio de nosotros lo que 
se propone.9

Peter Amsterdam dirige 
juntamente con su esposa, 
María Fontaine, el movimiento 
cristiano La Familia 
Internacional. Esta es una 
adaptación del artículo 
original. ■

7. Salmo 55:22 (nvi)

8. Happiness is key to longer life, AFP, 14 

de agosto de 2008.

9. Warren, The Daniel Plan, 33–34,52.
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Al comienzo del año decidí 
que iba a vivir más saludablemente. 
Ya sabes... hacer más ejercicio, comer 
más sano y hasta bajar un par de kilos.

Descubrí rápidamente que con la 
oferta de comida chatarra que hay, no 
resulta fácil escoger bien. Con mucha 
frecuencia la opción menos sana es 
la más simple (o da la impresión de 
ser la más sabrosa). A veces es más 
fácil echar mano de un paquetito de 
papitas o un sándwich pre-elaborado 
de la estantería de una tienda que 
hacerme una ensalada o una comida 
más sana. A la larga la alternativa 
saludable bien vale el esfuerzo; así y 
todo, soy consciente de que en el día a 
día caigo en decisiones erradas.

Al reflexionar sobre eso, detecté 
algunos paralelos con mi vida espi-
ritual. Así como no me resulta fácil 
decidir bien a la hora de comer, caigo 
fácilmente en la pereza y descuido mi 
vida espiritual. En lugar de tomarme 

Ester Mizrany

un rato libre para orar o leer un 
artículo devocional, lo empleo para 
navegar por internet, leer las noticias 
o ver una película o un episodio de 

1. Santiago 2:26 (nvi)

Privilegiar
Los jugos naturales sobre las 
bebidas gaseosas.
Los juegos reales sobre los 
virtuales.
Los ingredientes naturales sobre 
los químicos.
Las escaleras sobre los 
ascensores.
Los productos frescos sobre los 
enlatados.
La bicicleta sobre el auto.
El deporte sobre la televisión.
Los parajes naturales sobre las 
calles de la ciudad.
Las excursiones en el campo 
sobre los centros comerciales.
Las comidas preparadas en casa 
sobre las comidas rápidas.
Gabriel y Sally García

una serie. No es que esas cosas sean 
intrínsecamente malas. Lo malo es 
cuando no compenso esas actividades 
con la lectura o audición de escritos y 
reflexiones espirituales, que son una 
suerte de agua pura para el alma.

Es preciso prestar atención a 
nuestra dieta espiritual tanto como 
a la física. «El cuerpo sin el espíritu 
está muerto».1 Podemos esforzarnos 
por prevenir enfermedades espiritua-
les ejercitando nuestra fe y llenando 
la mente de elementos que nos 
ayuden a dar con un sano equilibrio: 
la Palabra de Dios, la oración, música 
inspiradora, libros devocionales, 
conversaciones edificantes, amén de 
manifestar compasión por los demás. 

Lo espiritual y lo práctico 
coexisten en nuestra vida. Si los 
mantenemos en su justa proporción 
nos irá mucho mejor. 

Ester Mizrany es docente y misio-
nera. Colabora con la fundación 
Helping Hand en Sudáfrica. ■

HALLAR 
EL EQUILIBRIO
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ME Lily Neve 

Hace unos años me di cuenta 
de que estaba en muy mal estado 
físico. Mi trabajo se había tornado 
sedentario y no lo había compensado 
con alguna actividad física. Me 
gustaba hacer ejercicio, pero nunca 
encontraba el tiempo o el estímulo 
para perseverar en ello día tras día. 
Ahora me doy cuenta de que parte 
del problema era que daba más 
importancia a mi rendimiento en el 
trabajo que a mi salud.

Hasta que un día leí en el perió-
dico que en la ciudad en que vivo se 
celebra una maratón anual. ¡Perfecto! 
Ya tenía una meta a la que abocarme, 
un motivo para hacer ejercicio. 
Entrenaría mucho y participaría en la 
carrera del año siguiente.

Mi programa de entrenamiento 
consistía en correr lo más rápido que 
podía hasta quedarme sin aliento. 
Luego caminaba hasta recuperarme 
y volvía a correr a toda marcha. Lo 
hacía una y otra vez. Cuando ya 

ENCONTRARÁS 
CORRIENDO

8



no daba más regresaba a casa y me 
desplomaba. Aunque era gratificante 
hacer ejercicio, al poco tiempo me 
di cuenta de que no estaba haciendo 
progresos.

Supuse que necesitaba consejos de 
algún profesional, así que investi-
gué en Internet y encontré varios 
sitios sobre trotar. Algunos eran 
informativos; otros, francamente 
desconcertantes. La mayoría me 
recomendaban que gastara dinero 
en cosas que estaban fuera de mi 
alcance, en aparatos o dispositivos 
costosos o en un preparador físico 
personal.

Más desalentadora aún me 
resultaba la idea de entrenar con 
constancia y a largo plazo. Un 
experto tras otro decía: «Empieza 
despacio, incrementa tu resistencia 
de a poco, pero haz algo todos los 
días». Yo soy de las que buscan resul-
tados rápidos. Los programas a largo 
plazo me resultan desesperantes. Mi 
propia reacción ante ese enfoque del 
ejercicio me hizo caer en la cuenta 
de que esa actitud mía afectaba 
otros aspectos de mi vida: dejaba 
pendientes asuntos importantes que 
me exigían dar pequeños pasos una y 
otra vez a lo largo del tiempo. 

Pero los únicos que corren mara-
tones, que alcanzan un buen estado 
físico o que logran sus objetivos en 
la vida son los que van progresando 
paulatinamente, día a día, por un 
buen período de tiempo. Así que me 
propuse cambiar, empezando con el 
ejercicio. Comencé despacio, traté de 
controlar mi ritmo y mandé callar a 
aquella voz socarrona que me decía: 

¿De qué te va a servir lo poquito que 
estás haciendo?

Por aquel entonces leí un artículo 
estupendo sobre vivir sanamente, que 
hacía hincapié en incorporar la ener-
gía espiritual a la ecuación de la buena 
salud y el acondicionamiento físico. 
Empecé a orar con más frecuencia, a 
pedir a Dios que no solo me ayudara 
a hacer progresos en mis corridas, sino 
que además me diera orientación.

Al principio avanzaba a paso más 
lento y por menos tiempo del que 
me habría gustado; pero procuraba 
hacerlo todos los días. Cada día 
lograba recorrer una distancia un poco 
mayor en el mismo tiempo, y empecé 
a disfrutarlo de verdad. Además 
descubrí que tenía más energías.

En determinado momento me 
dio una gripe demoledora. Varias 
semanas después que me bajó la fie-
bre, seguía fatigada. Cuando por fin 
me sentí con fuerzas para reanudar 
mis salidas a trotar, di por perdido el 
acondicionamiento físico que tanto 
me había costado alcanzar en los 
meses anteriores. ¡Todo ese tiempo 
y esfuerzo desperdiciados! Ni quería 
hacer el intento. Mañana quizás.

Un día tiré al tacho todas mis 
excusas. Me lo iba a tomar con 
calma, despacito, a ver hasta dónde 
llegaba. Descubrí sorprendida que 
estaba a un 75% del nivel que había 
alcanzado antes de enfermarme. 
Todos mis esfuerzos no habían sido 
en vano. Es más, mientras corría 
me fui sintiendo mejor. Me resultó 
tonificante respirar profundamente 
y recorrer los prados y los hermosos 
parajes que hay cerca de mi casa. 

Creo que ese fue el día en que 
descubrí que me encantaba correr. El 
acondicionamiento físico era un obje-
tivo digno de atención y la idea de 
correr una maratón me había dado el 
incentivo para empezar. Sin embargo, 
el simple hecho de hacerlo todos los 
días era entretenido en sí mismo.

Mientras corría me puse a pensar 
en otras cosas que llevaba tiempo 
postergando, asuntos que requieren la 
misma planificación y ritmo cons-
tante, la misma perseverancia día tras 
día. Le encontré el gusto a correr, a 
hacer lo que podía cada día para estar 
saludable y mantenerme en forma, en 
sintonía con mi familia y con la gente 
que quiero, además de progresar en 
mi trabajo.

También aprendí a aprovechar 
esos ratos de trote en relativa soledad, 
no solo para reflexionar sobre 
diversos asuntos, sino para orar al 
respecto. Cuando salgo a correr le 
cuento a Jesús las dificultades con los 
que estoy lidiando. A veces me da 
soluciones, ideas que no se me habían 
ocurrido y que probablemente nunca 
se me ocurrirían. En otras ocasiones 
el solo hecho de desahogarme con 
Él contribuye a aliviar mi estrés. 
Asimismo empleo esos ratos para 
rezar por otras personas y situaciones, 
algo que también necesitaba hacer 
con más asiduidad, pero nunca 
encontraba el momento. Regreso a 
casa con la sensación de que las car-
gas que me agobiaban han quedado 
regadas a la vera del camino.

Puede que nunca llegue a correr la 
maratón, pero al final de cada día me 
encontrarás corriendo. ■
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Fundí nuestra camioneta. Iba conduciendo 
en pleno verano —para colmo en la hora de tráfico 
intenso— y estaba completamente perdida. En medio 
del atasco dejó de funcionar el aire acondicionado. Pensé 
que tenía mucha mala suerte de quedarme atascada en el 
tráfico sin aire acondicionado, así que hice lo que suelo 
hacer cuando las cosas no pintan bien: forcé la marcha. 

Finalmente logré poner en funcionamiento el GPS. 
Alcancé a llegar a donde tenía que recoger a mis hijos y 
emprendí camino a casa con las ventanillas abiertas. En el 
último tramo de la ruta comencé a oír un ruido extraño, 
el tipo de ruido que hasta el que no entiende nada de 
autos sabe que implica algo grave. Ya había oscurecido y 
nos encontrábamos en un camino rural. Sabía que había 

OJO 
CON LOS 
INDICADORES  

1. Mateo 11:28–30 (nvi)

2. www.just1thing.com

una estación de servicio a unos 3 o 4 kilómetros, así que 
seguí adelante. Para cuando llegamos, la humareda de 
aceite quemado anunciaba nuestro arribo a todos los 
presentes. 

En pocos minutos me vi rodeada de varios hombres 
que habían tomado nota de mi evidente situación de 
dama en apuros. No les llevó nada darse cuenta de que el 
radiador estaba seco y que el motor se había recalentado y 
probablemente se había rajado. 

En ese momento uno de los hombres me mostró algo 
en el tablero al que llaman indicador de temperatura. 
La aguja se veía clavada en la zona roja, indicando que 
el motor estaba pasado de recalentado. Aquella noche 
aprendí que el indicador de temperatura seguramente me 
había avisado del desperfecto mucho antes de conducir el 
auto 100 kilómetros en pleno verano texano. Como dijo 
mi marido: «Todo esto se pudo haber evitado». 

Mara Hodler 
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Descubrir nuestros indicadores y aprender a leerlos 
puede ayudar a prevenir graves problemas y complicacio-
nes. En nuestro ajetreado mundo estamos acostumbrados 
a comunicaciones mediante correo electrónico, streaming, 
mensajes de texto, búsquedas en Internet, etc., que nos 
ponen información al alcance de los dedos en cuestión 
de segundos. Contamos con comidas rápidas, entreteni-
miento ligero y computadores ágiles. Nuestros medios 
de transporte son más veloces que nunca. Y sin embargo, 
física, mental y espiritualmente necesitamos recargarnos.

Nosotros también nos podemos rajar como el motor 
de auto si no aprendemos a leer nuestros indicadores y 
ajustar el ritmo según lo que nos señalen. Eso desemboca 
en conflictos, accidentes, amistades deshechas y hasta 
enfermedades debilitantes, que nadie quiere, relacionadas 
con el estrés. 

Jesús entendía cómo funcionamos los seres humanos. 
Sabía que intentaríamos hacer alarde de nuestra capa-
cidad para llevar cargas pesadas. ¿Qué nos aconsejó al 
respecto? «Vengan a mí todos ustedes que están cansados 
y agobiados, y Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo 
y aprendan de Mí, pues Yo soy apacible y humilde de 
corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi 
yugo es suave y mi carga es liviana».1

Según lo ve Jesús, no tenemos por qué forzar siempre 
la marcha. Cuando nos sentimos apesadumbrados, 
sobrecargados, abrumados o estresados, es de esperar 
que acudamos a Él para que nos dé descanso. Así como 
añadir fluido al radiador hubiera prevenido que el motor 
se rajara, el descanso que Jesús nos da puede impedir que 
perdamos la compostura. 

Este artículo es una adaptación de un podcast 
transmitido en Just1Thing2, portal de internet 
de formación cristiana para jóvenes.  ■ 

Es que el aire acondicionado se había desconectado 
porque el vehículo se había recalentado, eliminando las 
funciones que no fueran absolutamente necesarias. Eso 
debió haber sido un indicio de que necesitaba atención. 
De haber echado un vistazo al indicador de temperatura 
habría notado que el motor estaba demasiado caliente. 
Podría haberme detenido y conseguido ayuda para echar 
fluido en el radiador. Esa sencilla acción hubiera salvado 
el auto. ¡Ay, la sabiduría que da la experiencia!

Todos tenemos incorporados indicadores que nos 
dicen qué necesitamos física, emocional y espiritualmente. 
Por ejemplo, yo sé que cuando me agoto demasiado me 
da dolor de oído. Cuando me siento totalmente abru-
mada y con necesidad de recobrar fuerzas, sé que necesito 
recargar mi espíritu. Cuando tengo ganas de gritarle a 
todo el mundo, sé que es hora de detenerme y lidiar con 
lo que me está molestando. 

No podemos dirigir el viento, 
pero sí podemos ajustar 
nuestras velas.  Atribuido a 
Dolly Parton (n. 1946)

11



las armas necesarias, otros ejercen labores de mando, otros 
vigilan y algunos son portadores de mensajes. Pero todos 
ellos trabajan en sincronía con el objeto de protegernos. 
De no contar con el amparo de esos soldados internos que 
nos defienden de masivas invasiones del enemigo, nuestro 
lapso de supervivencia sería muy breve. Tenemos aquí una 
prueba más del designio divino y el sumo cuidado que 
puso Dios en toda Su creación.

Los investigadores han descubierto en el cerebro molé-
culas mensajeras producidas por el sistema inmunológico 
y que hacen posible la comunicación entre uno y otro.

Eso podría explicar la estrecha relación que existe 
entre nuestro estado físico y nuestro estado mental y 
emocional. En períodos en que nos encontramos felices 
y libres de estrés, nuestras defensas inmunológicas se 
fortifican y combaten con mayor eficacia las enferme-
dades. Diversas investigaciones han demostrado que en 
individuos expuestos a estrés los índices de infección son 
marcadamente superiores. Por otra parte, una experiencia 
agradable al día puede ahorrar visitas al médico. Está 
demostrado que las sensaciones positivas producen por lo 
menos tres efectos secundarios saludables:

—El placer, aun en pequeñas dosis, puede incrementar 
los anticuerpos y vigorizar, por tanto, durante horas el 
sistema inmunitario.

—Los buenos sentimientos también estimulan el 
bazo, y con ello aumenta la producción de glóbulos rojos. 
Paralelamente aumenta el número de células que com-
baten el cáncer. Esas células, por increíble que parezca, 
destruyen a las cancerosas dejando intactos los tejidos 
normales, algo que no se ha podido lograr a través de la 
quimioterapia, tratamiento incapaz de distinguir entre las 
células normales y las malignas.

—Ciertos tipos de placer aumentan también la 
presencia en el cuerpo de un compuesto llamado inmu-
noglobulina A (IgA), que se adhiere a los organismos 
patógenos e incita al sistema inmunológico a destruirlos. 
La IgA constituye la primera línea defensiva contra 
resfríos y gripes.

Llevando una vida sana podemos potenciar nuestros 
mecanismos de defensa. Para ello son esenciales la buena 
alimentación, el buen sueño y el buen ejercicio.

NUESTRO PRODIGIOSO 
SISTEMA INMUNITARIO

Curtis Peter van Gorder 

1. http://elixirmime.com

Si bien a veces es inevitable que nos 
enfermemos, buena parte del tiempo podemos 
mantenernos sanos pese a los constantes embates de 
virus y bacterias que atentan contra nuestra salud. Ese 
milagro cotidiano se lo podemos agradecer a nuestro 
sistema inmunitario, creado por Dios.

El sistema inmunitario es nuestra primerísima línea 
de defensa en la impresionante guerra que cada día tiene 
lugar dentro de nuestro organismo. Al igual que un 
ejército moderno, nuestro mecanismo interno de defensa 
se compone de muchos soldados, cada uno de los cuales 
cumple funciones muy definidas. Los glóbulos blancos 
o leucocitos rastrean el cuerpo en busca de invasores 
específicos a los que han aprendido a reconocer y destruir. 
Algunas células envuelven a los invasores, otras les 
disparan y otras los devoran. Ciertos leucocitos producen 
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La comida afecta notablemente nuestra salud. El sis-
tema inmunitario es comparable a un ejército hambriento 
que precisa combustible de alta calidad para combatir al 
tope de sus posibilidades. Puedes reforzar tus defensas 
disminuyendo el consumo de azúcares y carbohidratos 
refinados y aumentando la ingestión de ajos, cebollas, 
frutas rojas, hortalizas verdes y rojas y yogur natural. Estos 
productos contienen antibióticos, antioxidantes, vitami-
nas y minerales naturales, todos ellos importantísimos 
para el funcionamiento adecuado del sistema inmuno-
lógico. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 
contribuyen a resguardar el organismo de una serie de 
enfermedades.

Los investigadores han descubierto que privar de 
sueño a hombres sanos entre las 3 y las 7 de la madrugada 
deriva en una baja promedio de 28% en la actividad de 
las células asesinas naturales, un indicador clave de la 
fortaleza del sistema inmunitario. La actividad no retorna 
a la normalidad sino hasta después de una buena noche 
de sueño.

El ejercicio es otro modo de reforzar nuestro sistema 
inmunológico. Hay señales de que la gente que practica 
un buen ejercicio casi a diario puede añadir hasta cuatro 
años a su esperanza de vida. El ejercicio mejora el sueño, 
la capacidad para hacer frente al estrés y la perspectiva de 
las cosas. 

Además de esos grandes factores —la alimentación, 
el sueño y el ejercicio—, se ha comprobado que la risa, 
la luz del sol, la música melódica y la reciprocidad en el 
amor son beneficiosas para el organismo, en el sentido de 
que nos energizan y fortalecen nuestros mecanismos de 
defensa.

A veces las enfermedades son inevitables; pero en 
otras ocasiones la mala salud es consecuencia de nuestro 
descuido y negligencia. Colaboremos un poquito con 
Dios y con nuestro sistema inmunitario. Cuidemos de 
nuestro organismo optando por estilos de vida saludables; 
ello redundará para nosotros en una mayor inmunidad y 
longevidad.

Curtis Peter van Gorder es guionista y mimo.1 
Vive en Alemania. ■

U N A  S I M P L E  R E C E T A  
P A R A  C O M E R  B I E N

Seguir una dieta equilibrada: carbohidratos, proteínas, 
lípidos, vitaminas, minerales y fibra, en las proporciones 

adecuadas.
 

Comer abundantes frutas y verduras, incluidas verduras 
crudas.

 
Consumir cereales integrales en vez de refinados (arroz 

integral y productos hechos con harina integral de trigo, 
por ejemplo, en vez de arroz blanco y productos elabora-

dos con harina refinada).
 

Obtener las proteínas de una diversidad de fuentes como 
legumbres, cereales integrales, nueces, pescado, huevos, 
productos lácteos y carne. (Las carnes blancas y rojas no 

son tan sanas como antiguamente, por las técnicas que se 
aplican hoy en día en la crianza de reses y aves.)

 
Preparar los alimentos sanamente. Algunas pautas gene-
rales: En la medida de lo posible procurar conservarlos en 
su estado natural y minimizar el uso de aditivos químicos 

o procesados.
 

Optar por alimentos naturales, frescos e integrales en vez 
de consumir productos refinados, procesados o enriqueci-

dos artificialmente, siempre que sea posible.
 

Restringir fuertemente la ingesta de azúcar y evitar el azú-
car blanco y sus sucedáneos. Preferir el azúcar sin refinar y 

los productos a base de azúcar crudo o miel. ■
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gigantes. Pero hasta esos artefactos 
tienen duración limitada. 

Por ejemplo, aunque las redes 
de teléfonos móviles cuentan con 
suministro de energía de contin-
gencia, apenas duran unas horas. 
Con la frecuencia que se producen 
esas desconexiones de carga, podemos 
quedarnos sin señal de celular varias 
horas al día. 

Pese a ser sumamente desagra-
dables y por momentos un poquito 
espeluznantes, estos cortes me 
enseñaron algo: a no tratar de forzar 
las cosas por mi propia cuenta. Puede 
que logre avanzar un poco, pero eso 
no es nada comparado con lo que 
sucede cuando tengo la Energía. Dios 
ha prometido ser mi luz, mi salvación 
y mi fuente de energía. Me resulta 
mucho mejor que hacerlo yo mismo a 
los trompicones. 

Si insisto en salir disparado con 
mi propio impulso, apenas duro un 
rato. Pero mi alma es recargable y por 
medio de Dios y Su Palabra puedo 
recuperar fuerzas y ánimo. Con Sus 
fuerzas todo lo puedo, pero no solo. 

Descubrí que prepararse para los 
días tenebrosos recargando mis pilas 
espirituales con música y artículos 
edificantes y con la memorización de 
las Escrituras es de un valor inesti-
mable cuando falla todo lo demás. 

Así tengo algo fiable a lo que puedo 
recurrir cuando sufro un corte de 
energía. Sé que no puedo hacerlo por 
mi cuenta. Solo Jesús puede. 

Nunca podemos sobrecargar el 
suministro de energía de Dios ni ago-
tar Sus reservas. Aun cuando a nuestro 
alrededor reine la oscuridad moral, 
llevamos Su luz dentro de nosotros. Y 
vivimos nuestra fe en la normalidad de 
lo cotidiano. Puede que no esté mag-
níficamente ataviada, pero la verdad, 
la compasión y la sinceridad resuenan 
en ella. Cuando nos conectamos con la 
Fuente nos convertimos en una ciudad 
asentada sobre un monte, que refleja 
Su luz y amor.1

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación Helping Hand en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ■

UNA FUENTE 
INAGOTABLE 
DE ENERGÍA
Chris Mizrany

La ciudad en la que vivo 
en Sudáfrica enfrenta regular-
mente cortes de energía. A veces el 
fluido eléctrico se interrumpe hasta 
cinco horas diarias. Lo denominan 
loadshedding (recorte o desconexión de 
carga). A causa de la sobredemanda 
y el déficit de oferta, la empresa 
eléctrica debe racionar y cortar 
intermitentemente la electricidad. 
Durante esos períodos, las fábricas 
se detienen, los comercios cierran, 
el tráfico se vuelve caótico, los 
ventiladores y neveras se apagan y 
todo el mundo sufre. No es mucho 
lo que se puede hacer sin energía 
eléctrica. 

En un intento por hacerle el 
quite a la crisis, algunos negocios o 
particulares se consiguieron genera-
dores (grupos electrógenos) o baterías 

1. V. Mateo 5:14.

Si aún no has conocido a Quien 
tiene el poder de darte la felicidad y 
sanarte en cuerpo, mente y espíritu, 
hazlo ahora rezando la siguiente 
oración: 
Jesús, gracias por dar la vida por mí. 
Perdóname por las veces en que he 
obrado mal. Entra en mi corazón 
y dame el don de la vida eterna. 
Enséñame más sobre Tu amor y 
lléname de tu alegría. Amén.
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«Vengan a mí todos ustedes que 
están cansados y agobiados, y yo les 
daré descanso.»2

En Éxodo Dios se vale de Jetro, el 
suegro de Moisés, para decirle a este 
que terminará extenuado si pretende 
hacerlo todo.3 Claro que si Moisés 
era como yo, probablemente habrá 
pensado que del dicho al hecho hay 
mucho trecho. Lo primero que tuve 
que comprender es que para poder 
hacer buen malabarismo hay momen-
tos en que tienes que soltar algunas de 
las pelotas.

He aquí algunos consejos que 
me ayudaron a cobrar un poco de 
esperanza en un futuro menos raído. 

1) Aprende lo que necesitas para 
vivir espléndida y sanamente. Para 
mí eso significa dormir lo suficiente, 
hacer ejercicio varias veces a la 
semana, pasar tiempo a solas con 
Dios todos los días y contar con algo 
de tiempo personal de calidad. Si 
descuido cualquiera de esas cosas, 
arrostro las consecuencias. 

2) Prioriza el progreso por sobre 
la perfección. Si quieres una vida 
equilibrada, tendrás que desistir de 

la idea de que todo —toda persona, 
situación y suceso— debe ser perfecto 
en todo momento. 

3) Aparta algo de tiempo cada 
semana para hacer las tareas ingratas. 
Cosas nimias, como pagar una 
cuenta, llamar al banco, organizar el 
cajón de los zapatos. Esas son las que 
a mí se me aglomeran en la cabeza y 
me causan ansiedad y exasperación, 
porque no hay forma de atenderlas 
todas. Lo que hago ahora es apartar 
dos horas por semana para ocuparme 
de todas las que pueda. Y las que no, 
tendrán que esperar hasta que tenga 
otra ventana de tiempo. Me menta-
lizo para no preocuparme por ellas 
sabiendo que ya les llegará su hora. 

Si bien hay numerosos libros 
escritos sobre el tema de una vida 
equilibrada, esos consejos renovaron 
mi vida. Gracias a ellos la cuerda floja 
ya no me asusta tanto. 

Marie Alvero ha sido misionera 
en África y México. Lleva una vida 
plena y activa en compañía de su 
esposo y sus hijos en la región 
central de Texas, EE. UU. ■

LA CUERDA FLOJA
Marie Alvero

¿Alguna vez has tenido la sen-
sación de que ibas en monociclo por 
una cuerda floja al tiempo que hacías 
malabarismo con cinco antorchas 
encendidas, todo esto con un experto 
equilibrista persiguiéndote con una 
pistola láser? Yo sí. La vida consiste 
en hacer malabarismos y equilibris-
mos en un empeño por mantener a 
todos con vida, todo eso simultánea-
mente y sin respiro. Estoy agotada. 
Seguro que ustedes también. 

A veces el equilibrio y la cordura 
parecen un espejismo, algo bello 
y hermoso que siempre está unos 
milímetros fuera de mi alcance. Hace 
poco me sentía así. Pensé que iba 
a perder el juicio. Eso me llevó a la 
conclusión de que no debía de estar 
viviendo como Dios manda. Al fin y 
al cabo, la Palabra dice unas cuántas 
cosas sobre la vida: 

«Todo tiene su momento opor-
tuno; hay un tiempo para todo lo que 
se hace bajo el cielo.»1

1. Eclesiastes 3:1 (nvi)

2. Mateo 11:28 (nvi)

3. V. Éxodo18:17.
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SALUD 
PLETÓRICA 

De Jesús, con cariño

El cuerpo humano es sumamente prác-
tico, polifacético, adaptable, intrincado 
y duradero. Es una creación altamente 
desarrollada, concebida para albergar el 
aún más bello y duradero espíritu que lo 
habita. El apóstol Pablo calificó el cuerpo 
de «templo de Dios»,1 y vaya si lo es.

Cada persona debe poner de su parte 
para mantenerse fuerte y sana. El principio 
bíblico de que se recoge lo que se siembra 
se aplica perfectamente a la salud. Es muy 
fácil, sobre todo en la juventud, hacer 
caso omiso de esa realidad y pensar que 
el cuidado de la salud no reviste mucha 
importancia. Quizá por un tiempo puedas 
mantenerte indemne con una mentalidad 
así, pero tarde o temprano pagarás cara tu 
negligencia. El prudente procura conser-
varse en un estado de salud óptimo y en 
excelentes condiciones físicas, para que su 
organismo le funcione bien y le dure lo 
más posible.

A Mis primeros discípulos les dije: «He 
venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia».2 Pues parte 
de esa vida que quiero que disfrutes en 
abundancia es el don de un cuerpo robusto 
y saludable. Aunque es un don, la buena 
salud física, mental y espiritual requiere de 
tu colaboración.

1. 1 Corintios 3:16,17

2. Juan 10:10


