


   El cuerpo necesita descansar para repararse a sí mismo. 
Debemos apartar tiempo para la recreación y para el 
descanso a fin de aliviar las tensiones del trabajo y las 
responsabilidades en la familia. Sin la debida dosis de 
descanso, la gente con frecuencia experimenta ansiedad, 
irritabilidad y depresión. No hay sustituto alguno que pueda 
suplir una buena noche de descanso. suplir una buena noche de descanso. 
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   Hace ya miles de años la palabra de Dios presentó la 
relación vital entre la mente y el cuerpo, que recién fue 
aceptada por la ciencia médica sólo hace pocos años. 
“El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu 
triste seca los huesos” (Proverbios 17:22). Según el apóstol 
Juan, ¿cuán íntimamente están relacionados la mente y el 
cuerpo con nuestro bienestar espiritual? “Amado, yo deseo cuerpo con nuestro bienestar espiritual? “Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma” (III Juan 2). Nuestro 
Creador desea que sus hijos disfruten de buena salud. 
Siendo que nuestra salud física y mental, y nuestro 
bienestar espiritual, están íntimamente unidos, San Pablo 
hace esta advertencia al cristiano: “Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Corintios 10:31). 

   En la creación, Dios instruyó a Adán y a Eva a tener una 
dieta de nueces, granos y frutas (Génesis 1:29). Después 
que pecaron, los vegetales fueron añadidos (Génesis 3:18). 
La carne de animales contiene grasa saturada y colesterol, 
lo cual aumenta el riesgo de la alta presión de la sangre, 
paros cardíacos, enfermedades del corazón, cáncer,
obesidad, diabetes y otras. Levítico 11 da la lista de aves, obesidad, diabetes y otras. Levítico 11 da la lista de aves, 
bestias y pescado que Dios declaró no eran aptos para 
comer. De acuerdo a estos capítulos, la carne limpia 
corresponde a animales que tienen pezuñas divididas y 
rumian. Los peces limpios deben tener escamas y aletas. 
Las aves de rapiña están entre las prohibidas. 

   ¿Nos amonesta la Biblia contra las bebidas alcohólicas?
“El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera 

   Es esencial para la buena 
salud. Durante el día y 
mientras dormimos por la 
noche, la ventilación adecuada en el lugar de trabajo
y en nuestro hogar, asegura que la sangre distribuya 
suficiente oxígeno a nuestro cuerpo. Fumar es uno de los 
grandes asesinos de hoy. Las investigaciones científicas grandes asesinos de hoy. Las investigaciones científicas 
han establecido una relación estrecha entre el tabaco 
y el cáncer de pulmón, el enfisema, las enfermedades 
del corazón y otras dolencias. 
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