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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Junio 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡SaludosenCristo!
“¿Deseasermás
productivoensutrabajo?”leíaenunartículoescritopor
unbiólogomolecular–
“comienceahacerejercicios
ydéjesedelasmultitareas”,
erasuconsejo.Mellamóla
atención,porqueenestos
díasquevivimos,lamayoría
denosotrostenemosmúltiplesresponsabilidadesennuestrostrabajos,
ademásdelafamiliaeiglesia;ymásaunsisomos
líderes.Enlacienciadelestudiodelcerebro–
decíaelestudio-handescubiertovariascosas,
entreellas:
1. El ejercicio eleva el poder del cerebro.
Losquehacenejercicio,sobrepasanalos
sedentariosenmemoriaalargoplazo,razonamiento,atención,yresolucióndeproblemas.
2. El cerebro no pone atención a las cosas
aburridas. Elcerebropuedeenfocarbiensu
atenciónensolounacosaalavez.Sinuestras
emocionesestáninvolucradas,serámuchomejor.
Porestoesquenomuchagentepuedeescuchar

unapláticaaburridapormásdediezminutos.
3. Si duerme bien, podrá pensar bien. Si
ustedestásoñolientoalas2:00delatardeespor
quenohadormidolosuficiente.Sinoha
descansadobienenlanoche,suagilidadmentalse
veráafectadaduranteeldía.
4. Los cerebros estresados, no pueden
aprender bien. Elsistemadedefensadelcuerpo
quetrabajaconlaadrenalinayelcortisolseve
peligrosamenteafectado,estropeandosuhabilidad
depensaryaprender.
Ok,entonces,¿cualeslalecciónespiritualde
todoesto?Quesomosunamaravillosa“máquina”
creacióndeDios,paraexpresarsugloria.Porlo
tanto,debemoscuidarestemaravillosotemplo
dondehabitaelEspírituSantodeDios.Comono
podemossepararelcuerpodelespírituennuestro
diariovivir,nosharábiencuidardenuestros
cuerposparaquenuestrosespíritusperciban
claramentelaguíadeDios,ynuestrodiariocaminarresulteacordealavoluntaddeAquelquenos
hallamadodelastinieblasalaluz.
¡Diosnosilumineynosfortalezcapara
continuarsirviéndole!
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org

OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE)sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel1877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Dar y recibir

Medirás:“Conesta
economía,estoymáspara
recibirqueparadar”.Talvez,
sinembargo,cuandotedecidesadar,escuando
comienzasarecibir.Ejemplo
deestoeslaiglesia,al
obedecerlaspalabrasde
JesúscitadasenHechos
20:35,“másbienaventurado
esdarquerecibir”,muchas
congregaciones,aligualquemuchasfamilias,
designanunfondoparaayudarasusestudiantes
cuandollegaeltiempodeiralauniversidad.Por
ejemplo,ZionMennoniteChurch,deArchbold,
Ohio,enseñóaAmandaHuertaqueprepararse
paraunavidadeserviciotienequevertantocon
darcomoconrecibir.Acausadelagenerosidadde
Zion,ellapudoasistirauncolegioMenonita.
PermitirsesueducaciónenuncolegioMenonita
parecíaimposibleparaAmanda,aunqueella
ansiabaserelprimermiembrodesufamiliaque
completaraelcolegio.DemodoquecuandoZionle
dio$7,000—yelcolegioelegidoporellaleaportó
untotalde$9,500—ellatuvolacertezadeque
DiosyelpueblodeDiossepreocupabanporella.
“Estabecamedemuestraquelosadultosdela
IglesiaMenonitaUSAtienenverdaderointerésen
lasiguientegeneración,yqueDiosrealmente
tieneencuentalosdeseosdemicorazón.Esta
generosidadmehacequererdevolveralgo.Espor
esoqueelegíunacarreraeneducaciónyquiero
hacerserviciovoluntario.Yotambiénquierohacer
ladiferenciaenlavidadelaspersonas”.
—Estudiante Amanda Huerta
Nodejespasareltiempoeinvestigaacercade
tusposibilidades,contactándotedirectamentecon
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lasinstitucioneslistadasmásabajo.También
puedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoral
ydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Educación Continuada 2012

¡Pastoresmenonitas!¿Yaseinscribióparael
eventodeoctubre?Lasbecassonlimitadasyel
plazodeinscripciónllegarámuypronto.La
hermanaVioletaestátrabajandoconsusinscripciones,envíelaspronto.

Nuevos centros de IBA

Centro de Alabanza en Philadelphia, PA.
Losdías4al6demayoestacongregaciónrecibió
laorientacióndelprogramadeIBAylainstrucción
paralostutoresquecomienzanestecentrode
estudios.Enlasfotosvemosalgrupointeresadoy
alostutoresrecibiendolaorientación.
True Vine Tabernacle en Elkhart, IN. El
viernes11demayolosprospectosestudiantesde
estacongregaciónrecibieronsuorientaciónal
programa.Elcomienzodelasclasesestápendiente.

IBA Taller sobre dones espirituales

LoscentrosdeIBAdePuertoRico,reunidosen
laIglesiaBetania,recibieronsuúltimotallercorrespondientealniveldeCertificado.Sehicieron
presentesloscentrosdeCoamo,LaPlata,Aibonito,PaloHincadoyBetania.Lainstrucciónfue
entregadaporsuservidorysellevóacabolosdías
18-19demayo,conunaasistenciademásde30
personas.Seregistróunaexcelenteparticipación
detodoslosasistentes.Lasfotosnosmuestranel
grupoparticipanteyunmomentodetrabajo.

Graduaciones de IBA en Puerto
Rico

LoscincocentrosdeIBA,enlaisladelencanto,
celebraronsuprimeragraduacióndelnivelde
Certificado,eldomingo20demayoenlaIglesia
MenonitadeAibonito.Diecinueveestudiantes
recibieronsu“CertificadoenEstudiosTeológicos”,
siendoestalagraduacióndeIBAmásnumerosaen
losúltimosdiezaños.Fueunahermosacelebraciónconcánticosdirigidosporlosmúsicosdela
iglesiaanfitriona,testimoniosyreconocimientos.
Duranteesteevento,lasestudiantesFelícita
BermúdezdeLaPlatayLuzN.BlasinideCoamo,
dierontestimonioacercadesusestudios,“desde
losnueveañosqueconocíalSeñor,ycualquiera
pensaríaqueaestaedad,yaestaríasaturadade
estudios,perocuandoaparecióIBA,yosentíqueel
Señormeinquietóacontinuar”nosdijoFelícita
entreotrascosas,yconcluyó,“IBAhacambiadomi
vida”.PorsuparteLuzNereidanosdijo,
“GraduarsedeIBAesalgoespecial.Graciasami
madre,heestadodepequeñitaenlaiglesia,conocí
alhno.LestherHersheyyJuanDriver,quienes
ibanadarcultoacasademis
abuelos,enloscomienzosde
laiglesiamenonitaenPuerto
Rico…hecrecidomuchocon
estosestudiosdeIBA,porlo
demás,mehanayudadoa
pensarentodoloverdadero,
lohonesto,lopuro,loamable,
loquetienebuennombre,lo
quetienevirtudyloquees
bueno”.
LasestudiantesHaydeé
Santini ySandraLaureano,recibieronun
reconocimientoespecialporobtenerlosmásaltos
promediosatravésdetodoelniveldeestudios.
Además,IBAreconocióelvaliosotrabajoeneste
procesodeestudios,delostutoresJoséE.
Jiménez,AngelRivera,SamuelLassusyEnrique
Ortiz,asítambiénsereconocióalashermanas
AlbaSoliványVanessaRodríguez,quienes
ayudaronenesetrabajo.
Porsupuestonopodíafaltarunasabrosacomida
encelebracióndeesteacontecimiento,porlaiglesiaanfitrionaylasiglesiasrepresentadas.Lasfotos
nosmuestrandiversosaspectosdeesta
memorablegraduación.
IBAhahechounimpactoentrelasiglesias,en
losesfuerzosdeestas,paraeducarasuslíderes.
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IBAsiguesiendouninstrumentovitalparalaeducaciónteológicadelaiglesiamenonitahispana.
Puedeaveriguarmásvisitando:
www.MennoniteEducation.org/IBA

IMH se reúne

LaasambleabienaldelaIMH,Iglesia
MenonitaHispanatendrálugarenDallas,Texas.
Losdías2al4deagostodelcorriente.Esperamos
tenermásdetallesparaustedes,enelpróximo
número.

Iniciativa Menonita Hispana

Felícita Bermúdez

Cuandosetratade
alcanzaraotros,esteesun
lindoproyectoqueestán
realizandoloshermanosen
Harrisonburg,VA.Puede
obtenermásinformacióncon
elhermanoMarvin
Lorenzanao
entrandoen:http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana

AMBS busca personal

ElSeminarioBíblicoAnabautistaMenonitade
Elkhart,IN,tienetresvacantesparaOficialde
Desarrolloentreslugaresgeográficosdiferentes.
Paraunadescripcióncompletasírvaseentraren:
www.ambs.edu/employmentocontacteaMissy
KauffmanSchrock,directorofdevelopment,
mkschrock@ambs.edu,574-296-6223.

Reflexionemos…

Grupo de alabanza

Graduandos, tutores y director
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“Pecado y enfermedad”
Por José Luis Suárez
1. ¿De qué hablamos cuando decimos
«pecado»?
Lapalabrapecadoesunadelaspalabrasmás
empleadasentodosloscírculoscristianosdeayer,
dehoyyseguramentedemañana.Palabraal
tiempocargadadesignificadosmuydiversos.El
pecadoloenmarcamosenunadelasfrases
favoritasdemuchoscreyentescuandoafirmamos:
SoysalvoporqueJesúsmuriópormispecados.
Unavezdichaestaafirmación,nosquedamostan
panchosyfelices,comosiyatodoestuvieradicho
acercadelpecado.Cuandolapalabrapecadoes
usadasinunaampliaexplicación,nosarriesgamos
acrearconfusiónenlugardeclaridad.Nopretendo
ponerendudalaexistenciadelpecado,perosíafirmarquelosreducionismossonmaloscompañeros
deviajeparauntematancomplejocomoelpecado.
Esevidentequeelpecadorecorretodaslas
páginasdelaBiblia.Sinosponemosaanalizar

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN

Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica

Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org
Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com

Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio

Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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todoslostextosbíblicosquenoshablandel
pecado,elprimerdescubrimientoeslavariedadde
imágenes,expresionesymaticestandiversospara
referirnosaél.Estaprimeraobservación,noslleva
areconocerlasdificultadesquetenemospara
definirelpecado—nosotros,hombresymujeres
delsigloXXI,conunamentalidadanalíticayde
diccionario.Elpecadoesmuchomásqueuna
definicióndediccionario,inclusomásqueun
credo.Cuandointentamosdefinirlo,yanoshemos
extraviadodelcamino.
Jesús,elgranmaestrodelacomunicación,en
susenseñanzasnoentrabaeneljuegodelas
definiciones.Alcontrario,consusparábolas
invitabaasusoyentesalaimaginación,ala
creatividad,adescubriraquelloquelaimagenpodríasignificarparasupropiavida.
2. Cinco acercamientos al pecado en el
texto bíblico
2.1. El pecado significa una ruptura con el
creador
Elpecado,alolargodelosdiferentesrelatos
tantodelAntiguoTestamentocomodelNuevo,
significaunarupturadelarelacióndelserhumano
conelcreador.Rupturaquetienesuorigenenla
rebelióncontraDios.Latrasgresióndelaley
divina,elnohabercumplidoloqueDiosesperadel
serhumano.«Contrati,sólocontratipequé»
Salmo51.6.
2.2. El pecado y las relaciones humanas
Eltextobíbliconosenseñaqueelpecadono
sóloafectalarelaciónconelcreador,sinoque
afectatambiénlamaneraderelacionarselosseres
humanosentreellos,yaqueelpecadoseconvierte
enunafuerzadiabólicaqueseexpandeydestroza
lasrelacioneshumanas.Estarealidadyala
encontramosenelrelatodelacreación,dondeel
hombreculpaalamujerdeladesobedienciaal
mandatodeDios.Alolargodelahistoria,todaslas
formasdeviolencianosonsinoexpresionesdela
rupturadecomuniónydearmoníaentrelosseres
humanos.Poresoelpecadoesunarupturaque
afectaalcreyenteensurelaciónconDios,conel
prójimo,consigomismoycontodalacreación.
2.3. El pecado trae como consecuencia la
culpa
Laculpaeslaconsecuenciadetomarconciencia
delmalobrar.Essentirseabrumadoporel
resultadodelpecadoqueseconvierteenunaimpureza,unamancha.Entonceselserhumano
buscalamaneradequitarseesalosaqueloaplasta.
EnelAntiguoTestamentosedaunarespuestaa
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estaculpa,buscandoalguienquecargueconella.
Elsacrificodeunanimaleslaformadeliberarse
delaculpa.EnelNuevoTestamentoencontramos
larespuestafinalalaliberacióndelpecadoconel
sacrificiodeJesús,quemuereportodoslos
pecadosdelahumanidad.
2.4. El pecado se viste de moralidad
Loscristianoshemosintentadoprecisarloque
estábienyloqueestámal,haciendonotarsin
equívocosladiferenciaentrelobuenoylomalo.
Loqueimportaeselpecado,mientrasqueal
samaritanodelrelatodelevangeliodeLucas
capítulo10,lepreocupaelsufrimientohumano.A
lolargodelahistoriadelcristianismo,latendencia
hasidotomarelpecadocomotemacentraldel
mensajecristiano—ynoelsufrimientodelser
humano.
Loqueestábienyloqueestámalha
evolucionadoalolargodelahistoria.Cuandoyo
estudiabateologíaaprincipiosdelosaños70,el
pecadoquepreocupabaamuchoscristianoserael
usodelosmétodosanticonceptivos.Hoyendíaya
noloconsideramosniunpecadoniunproblema.
Enlahistoriadelcristianismosehacondenado
muyamenudosinpiedadlosdeslicessexuales,
mientrasquelafaltadeamor,desolidaridad,
perdónetc.,sehapasadoporalto.Alpadredela
paráboladelhijopródigo,lepreocupaelsufrimientodesuhijo.Lamaneraderecibirloytratarlo
demuestraquesupreocupaciónmayornoesel
pecadodesuhijoyelcastigo,sinosurestauración.
2.5. El pecado arraigado
Conesteúltimopuntonosacercamosaunade
lastesisdeestaseriedeestudios.Afirmamosque
noexisteelserhumanoinmaculado,libreybueno
pornaturaleza.Estamostodosexpuestosafuerzas
delbienydelmal,fuerzasconstructivasydestructivas.Elmaterialgenéticodelqueestamos
compuestosyacontieneunaprogramaciónquedeterminanuestranaturalezadesdeelmomentode
laconcepción.Porloquedesdelaperspectivade
estaseriedeestudios,todosllevamoscon
nosotrospecadosarraigadosennuestroser,que
puedenpermanecerocultosenlamayoríadelas
personasduranteaños,perocuandomenoslo
imaginamosaparecencomounladrónenlanoche
ymuchasvecessinexplicacionesaparentes.
Partimosdelhechodequeestamosacuñadosde
materialgenéticoheredadoyrecibimosinfluencias
delcontextosocialenelquevivimos.Peroestos
condicionamientosnodeterminandeformaabsolutaquetodoestéyadecididoyquenohayaespe-

ranzadecambios.
3. Acercamiento al pecado desde la
perspectiva de esta serie de estudios
Sibienconsideroqueloexpuestosobreel
pecadoeneltextobíblicoesunarealidadconla
quedebemoscontaryquesepodríadecirmucho
más,asícomomatizaralgunasafirmaciones,deseo
acercarmeahoraalpecadomirándolocomoun
mapadereferenciayaquelasimágenesqueencontramoseneltextobíblicoparahablarnosdel
pecadosonespaciosabiertos,enlugardecotos
cerradosydefinicionesquenonospermiten
aperturaaotrasposibilidades.Ladefiniciónpor
naturalezalimita,laimagenabreespaciosdereflexión,dediálogo,deposibilidadesilimitadasque
nosedanenlasdefiniciones.Elacercamientoal
pecadodesdeestaperspectivapermitequela
creatividadylaimaginacióntengasucabida,de
formaqueelpecadotengaunsignificadoparael
hombreylamujerdelmundodehoyyquepueda
serentendido,desenmascaradoyenfrentadode
formasanadoraenelmundoquenoshatocado
vivir.
3.1 Pecado y enfermedad
Cuandomayordificultadestenemosparahablar
delpecadoenlaiglesia(yenlasociedadseconsideraunareliquiadelpasado),lodescubrimosenel
campodelamedicina.Aquíparecereactivarseel
interésporelpecado—aunqueporsupuestocon
términossecularesynoreligiosos,hablandode
anomalías,desórdenesypatologíasdelser
humano.Sindarnoscuentaestamosrescatandoel
sentidooriginaldelapalabrapecadoqueya
habíamosolvidado.Lamedicinamodernanonos
hablademaldadesdestructivas,queesloque
nosotrosentendemosporpecado,sinodedisfuncionesydesviaciones.Estostérminossecorrespondenconesaimagenmáscorrectadelpecado,
queseríacomolaflechaquenodaenelblanco,
quenollegaaldestinoprevisto,quenocumplela
misiónqueelarqueroteníaaldispararla.
Unadelasdiferenciasentreelpecadodesdela
vertientebíblicaylamedicina—quelollama
enfermedad—seríaqueenlamedicinaseexcusan
responsabilidadesyaqueseconsideranlasperturbacionesylasneurosisdecaráctercomoenfermedades.Eldesordendepersonalidad,yasea
individualocolectiva,sedebealsistemaenelque
vivimosoalasituaciónfamiliarolaboral,porlo
quenosconsideramosvíctimasdeloquenos
ocurreenlugarderesponsablesyculpables.Mientrasquedesdelaperspectivabíblica,lapersonaes

responsabledesusactos.
Elpecadoesunaenfermedaddelalma,una
perturbacióninternadelapersonaqueafectaa
todasumaneradepensar,desentirydevivir.En
términosmédicossehabladepatologías,dedesordenes.EntérminosbíblicossedebeaLacaída.Y
estosdesórdenessellamanpecado.
Elpecadooriginalquehemosheredado,noes
soloaquelloquenoshallegadodesdeAdányEvaa
travésdegeneracionescomounaenfermedad
transmisibleeincurable.Eslatransmisiónde
desajustesdetodotipo,quellamamosavaricia,
orgullo,pereza,vanidad,cobardía,envidia,ira,gula
ylujuria.
Desdelaperspectivabíblica,elpecadoconel
vocabulariodesutiempohablanotantodeconductasdestructivas—queloson—sinode
disfuncionesoconfusiónenlamenteyemociones
deloquedebeserlamaneradepensar,sentiry
vivir.Elpecadoensusignificadooriginal—para
volveralaimagendelarqueroqueapuntaconla
flechaadondequierellegarperofallaeltiro—es
desviarsedelobjetivodeseado.Silaflechanoda
enelblancohayunresponsable,queessiempreel
arquero.
Cadaserhumanoesresponsabledesusactos
equivocados,denollegaraserloquedebeser.
Estossonpensamientosyaccionesdestructivas
quetambiénpodríamosnombrarcomofalsedado
pérdidadeautenticidad,perturbacióndelamentey
delasemocionesquetraesusconsecuenciasenla
maneradevivir.Sonaccionesdestructivasque
afectannuestrarelaciónglobalyaseaconDios,con
elprójimooconlanaturaleza.Elpecadoesuna
pérdidadecontactoconelalma,conlapersonaque
estoyllamadoaser.Esperderloauténticodelser
humanoydelodivino.EstarealidadladescubriremosencadaunodelosNuevepecadosqueserán
tratadosenestaseriedeestudios.
Para poder ir más lejos
Lassiguientescitas,noshablandeladificultad
enreconocerelpecadoquenosafecta.Reflexiona
sobreellasysiéstasdificultadessonrealesentu
vida.
Elprincipalproblemadelmalnoestribaenel
hechodepecar,sinoennuestranegativaaadmitir
quepecamos(ScottPeck).
Elúnicopecadoqueexisteenelmundomora
ennuestropropiocorazón.Esahíafindecuentas
dondedebemoslibrarnuestramásdecisivabatalla
(Gandhi).
[Tomado de la revista “El Mensajero” en
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Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOIV
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,lacontinuacióndeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.Permítanmecompartireste
verso:deseo que tú seas
prosperado en todas las
cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma.
(3Jn 1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosquelasÚlceras,
porlogeneralsedebenal
reflujodeácidosdigestivosdelestómagooa
quemadasprovocadasporlaingestiónaccidental
dealgunasustanciacáustica.
Cuándoseinflamanlasparedesinternasdel
estómagoseproduceunagastritis.Elestómagoes
elprincipalórganodelsistemadigestivo.Escomo
unabolsairregularenlaqueseproducenácidos
quepermitenlatransformacióndelosalimentos
enunasustanciacasilíquida,paraquepuedaser
absorbidaporelintestinodelgado.
Enelestómagotambiénsellevaacabolaabsorcióndeagua,algunosmedicamentosydelalcohol,
quepasadirectamentealtorrentesanguíneo,por
esosusefectosenlasaludsoninmediatos.
Esteórganotanimportante,puedeafectarsede
muchasformasysonvarioslosfactoresderiesgo
quelasocasionan,unadelasenfermedadesmás
frecuenteseslagastritis.Lagastritisesuna
inflamacióndelamucosainteriordelestómago,
quepuedellegaraproducirsangrado,úlcerasyla
erosióndelasparedesinternas,ocasionandodolor,
muchasmolestias,náuseas,vómitos,inflamación,
acidezgástricayenocasioneshastasangrado.
PuedehabervariostiposdegastritisTambién
seclasificansegúnlossíntomas:agudas,erosiva,
crónicasehipertróficas.Lagastritisaguda
presentasíntomasqueaparecensúbitamente,
presentaninflamacióndelamucosaypuedenser
ocasionadosporinfecciones,sustanciastóxicas,el
abusoenelconsumodemedicamentoscomola
aspirinauotrossimilares,poralergiasporalimen8 Meno Acontecer Junio 2012

tos,estrésintenso,cirugíaanterioroinsuficiencia
renalohepática.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribe:
drenuneze@msn.com
¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.Escuche
alDr.NúñezEstrellaysuprogramaradialtodos
losSábadosalas9:00ampor:www.WPRD.com
Noolvidesvisitar:www.hnhsupplements.com/es]
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