
Los avances científicos continúan 
desenvolviendo maravillas y misterios sobre 
nuestro universo. Interesantemente, hay un libro 
que ha anticipado lo que la ciencia moderna 
actualmente corrobora. 

La Biblia, es un libro que fue escrito desde 
hace muchos siglos atrás, hoy es el único 
libro que mundialmente e históricamente,  
fue capaz de corroborar lo que nuestros grandes 
científicos han descubierto hasta nuestros días.  

La Biblia no es un libro acerca de ciencia, pero 
cuando habla de forma científica, es exacta.  

La Biblia no solamente predijo el avance de la 
ciencia, más bien la contrasta con el 
conocimiento de Dios, siendo su conocimiento 
infinito. 
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Además, enseña principios confiables que nos permiten enfrentarnos a los problemas y a las 
inquietudes de la vida.  La Biblia afirma registrar el pasado y predecir el futuro. 

la Biblia, ha sido traducido a lo largo de casi 2,000 años a unos 2,454 idiomas.  Actualmente se 
sabe que de estos en solo unos 438 idiomas esta la Escritura al 100%, el Nuevo Testamento en 
unas 1,468 lenguas y otras porciones significativas de la Biblia como los Evangelios, el 
Apocalipsis o los Salmos se han traducido a alrededor de 848 idiomas mas. 

No hay duda de que es un libro sin igual. 

2 Timoteo 3:16 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra. 

Job 38:36 
¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos aquí?, ¿Quién puso 

la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia?”. 

Daniel  12:4 
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 



El aumento de la ciencia es una profecía que en toda la historia humana, nuestra generación 
es la que ha sido capaz  de experimentar los avances tecnológicos de mayor relevancia  en la 
historia humana, inclusive nuestros ojos han logrado ver cosas que jamas hubiésemos 
pensado que fuesen posibles. 

La ciencia es el termino utilizado para definir el conocimiento y los avances que el hombre ha sido 
capaz de desarrollar , en base al conocimiento y al estudio. 

Mientras que el hombre se jacta del conocimiento.  Debe de recordar, que Dios es capaz de 
quitarle la sabiduría adquirida, si a Él así le place, haciendo el conocimiento del hombre vano, 

cómo también puede darle la inteligencia al humilde y menesteroso de acuerdo a:  

Isaias 44:25 que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver 
atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. 

Los versos bíblicos citados pueden ser un claro ejemplo, de porque aquellos científicos que 
abandonaron su manera de pensar para volverse a Dios, han logrado comprender de la forma más 
sencilla la creación del mundo y varios de sus misterios, mientras que aquellos que se burlan y se 

olvidan de Dios, siguen dándole vueltas al mundo para todavía lograr descubrir lo que la Biblia 
anunció con anticipación desde hace miles de años atras. 

Proverbios 2:6 
Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 

Salmo 147:5 
Grande es el Señor nuestro,y de mucho poder; Y su entendimiento es infinito. 



Descubrimiento puede 
confirmar la existencia 

de la Torre de Babel 

El “Idioma original”, existió hace 
15.000 años e influyó en unos 
700 idiomas contemporáneos. 

Génesis 11:1-9  Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.  Y 
aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 
establecieron allí.  Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y 
les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.   Y dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, 
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.  Y descendió Jehová para ver la 
ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.  Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es 
uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir 
ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de su compañero.  Así los esparció Jehová desde allí sobre 
la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre 
la faz de toda la tierra.



Lingüistas británicos pueden estar cerca de demostrar que nuestros antepasados que vivieron hace 
miles de años, utilizaban ciertas palabras que pueden ser reconocibles en lenguas modernas, que 

aún mantienen el mismo significado. 

Marcos Pagel, es profesor de Biología Evolutiva, experto en lenguaje su teoría sobre el desarrollo del 
lenguaje es basado en la imagen bíblica de la Torre de Babel como base.  Con el uso de un software 
avanzado, el equipo de Mark Pagel, afirma que fueron capaces de determinar que algunas palabras 
han cambiado muy poco en el tiempo. Esto establece la existencia de una gran familia de lenguas, 

que unifica los siete grupos de Eurasia, hasta ahora considerado como el más antiguo. 

Si es probado, la conclusión ineludible de que existió una lengua que dio origen a las otras en un 
momento dado de la historia eso confirmaría la historia bíblica de la “Torre de Babel”.  Hasta el 

momento, los lingüistas basaron sus investigaciones sólo en la existencia de sonidos similares entre 
palabras, para determinar lo que tendría un origen ancestral común. 

“La forma en que usamos ciertas palabras en el lenguaje cotidiano de alguna manera es común con 
todas las lenguas de la humanidad.  Se encontró que los sustantivos, pronombres y adverbios son 
reemplazados con menos frecuencia, o una vez cada 10.000 años o más “. Citó como ejemplo las 

palabras “yo”, “nosotros”, “usted”, “madre” y “cáscara”.  Son parte de una lista de 150 palabras que 
se han conservado durante siglos y están presentes en diferentes familias lingüísticas que parecían 

no tener relación entre sí. 

Ahora bien, a este respecto surgen 700 lenguajes contemporáneos, que compartirían el mismo 
origen.  Ellos “son descendientes de un lenguaje común, utilizado por los seres humanos durante 

unos 15.000 años”, dijo Pagel, que publicó su estudio científico y fue reconocido recientemente por 
la Academia Británica de Ciencias.  Estas 700 lenguas son habladas por más de la mitad de la 

población mundial.  



¿Son los principios de salud realmente parte de la Biblia? 

3 Juan 2 
"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 

salud, así como prospera tu alma”.  

la Biblia coloca la salud prácticamente a la cabeza de la lista de las cosas 
que son más importantes.  

La mente del hombre, la naturaleza espiritual y el cuerpo están todos 
relacionados entre sí.  

Si una persona maltrata su cuerpo, su mente y su naturaleza espiritual no 
pueden llegar a ser lo que Dios ordenó que fueran.  

1 Corintios 6:19 
 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 



Los sentimientos de rencor y odio de una persona enferma, no sólo 
pueden ser destructivos para su salud espiritual, sino también para su 
bienestar físico.  La falta de perdón es clasificado en los libros médicos 
como una enfermedad, que crea un estado de ansiedad crónica que 
retrasa la recuperación llegando hasta la muerte. 
  
Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa 
manera, sostiene un estudio del Dr. Steven Standiford, jefe de cirugía en el 
Cancer Treatment Centers of America. 

Con esto en mente, la terapia del perdón está siendo utilizado para ayudar a 
tratar enfermedades, como el cáncer.  

"Es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales 
porque realmente pueden obstaculizar las reacciones de alguien a los 
tratamientos, incluso la voluntad de alguien para seguir el tratamiento". 

De todos los pacientes con cáncer, el 61 por ciento tienen problemas para 
perdonar, y de ellos, más de la mitad son graves, de acuerdo con la 
investigación por el Dr. Michael Barry, un pastor y el autor del libro, "El 
Proyecto de perdón". 

"La ansiedad crónica produce muy predecible exceso de adrenalina y 
cortisol, que agota la producción de células naturales que defienden nuestro 
organismo, que son como un soldado de a pie en su cuerpo que luchan 
contra el cáncer". 

Un veneno para el cuerpo es no saber perdonar;  pues el primer paso para 
aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados 
por Dios. 
  
"Cuando una persona perdona de corazón es capaz de encontrar la paz”,  
dijo Barry; dado que la mayoría de las personas no se dan cuenta que la ira y 
el odio son una carga hasta que los dejan ir. 

La falta de perdón 
tiene consecuencias 

mortales 

...No dejéis que se ponga el sol 
sobre vuestro enojo. Efesios 4:26 

y ...Si es posible, en cuanto 
dependa de vosotros, estad en 

paz con todos los hombres. 
Romanos 12:18 

Mateo 18:21 
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 

hermano que peque contra mí? 
¿Hasta siete?  Jesús le dijo: No te 
digo hasta siete, sino aun hasta 

setenta veces siete



Estudio afirma que 
para una vida larga y 

 saludable es 
necesario tener fe en 

Dios.  

Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes 
creer, al que cree todo le es posible. 

La fe sigue siendo, por mucho, el mejor indicador de una vida larga 
y saludable, dice el médico familiar Richard Scott. 

Aunque especialistas de salud recomiendan tan sólo cinco minutos 
de ejercicios diarios para tener buena salud, evitando así el riesgo 
de morir prematuramente, para Scott tener fe es mas importante. 

Scott es un médico cristiano, se enfrentó recientemente a un 
extenuante tratamiento de radiación y quimioterapia contra el cáncer 
de intestino. Durante el tratamiento, leyó un estudio académico de 700 
páginas titulado "Religión y Salud" y llegó a la conclusión de que la 
influencia positiva de la fe en la salud es “extraordinario”. 

El médico dice que la fe contribuye más para una vida larga y saludable 
que el hábito de practicar ejercicios físicos con regularidad. 

"La fe en Dios", según Scott, puede reducir en un 60% el riesgo de un 
ataque al corazón y ayuda en la mejora de un paciente que sufrió un 
accidente cerebrovascular (ACV) o que se recupera de un tratamiento 
contra el cáncer. 

En el área de la salud mental, las estadísticas son aún más 
sorprendentes. Los pacientes que sufren de depresión se recuperan 
más rápidamente cuando tienen fe, y aquellos que sufren de 
esquizofrenia tienen una mayor calidad de vida.  En los casos de abuso 
de alcohol y drogas, la fe ayuda a reducir el consumo de las 
sustancias. 

La "fe en Dios", dice el doctor, "es necesaria para todas las 
enfermedades que se han estudiado".   Esta creencia podría ser, como 
muchos hoy en día la definen, difícil de alcanzar,  pero el efecto 
beneficioso es real.



El ayuno por dos o tres días contribuye a la regeneración de células madre en la sangre y la restauración del 
sistema inmunológico, con lo que contrarresta los efectos de la quimioterapia y el envejecimiento. 

El estudio lo encabezó el italiano Valter Longo, profesor de gerontología y ciencias biológicas en la Universidad 
del Sur de California (EE UU).  El investigador explica que "cuando uno ayuna, el sistema trata de ahorrar 

energía. Y una de las cosas que puede hacer para ahorrar energía es reciclar muchas de las células 
inmunitarias que no necesita, especialmente las que puedan estar dañadas". 

Los investigadores mantienen que el cuerpo, durante el período de ayuno, produce nuevos glóbulos blancos 
para luchar contra la situación, algo que podría resultar muy beneficioso para las personas con afecciones o 

daños en su sistema inmunológico, como los pacientes con cáncer que reciben quimioterapia. 

El ayuno “activa un interruptor de regeneración” que provoca que las células madres generen leucocitos, 
“reconstruyendo y regenerando todo el sistema inmunológico”. 

Según el experimento, en el cual se pidió a varias personas realizar ayuno con regularidad, entre dos y cuatro días 
durante un periodo de seis meses, los científicos observaron que además durante este plazo se redujo la enzima 
PKA, vinculada al envejecimiento y a una hormona que incrementa los riesgos de tener cáncer y el desarrollo de 

tumores. 

“Cuando tú estás hambriento, el cuerpo intenta ahorrar energía, y una de las cosas que puede hacer para ello es 
reciclar una gran cantidad de células que no son necesarias, especialmente las que pudieran estar dañadas”, 

explicaba el Doctor Valter Longo, profesor de Gerontología y Ciencias Biológicas.

Científicos descubren que el ayuno 
renueva el sistema inmunológico 

Isaías 58:6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 
ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir 
libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  



Varios estudios científicos comprueban que la oración, en 
situación de ira, calma las emociones más negativas.  Nuevas 
investigaciones de científicos estadounidenses y holandeses 
han concluido que la oración puede ayudar a aliviar la ira, 
rebajar la agresividad y reducir el impacto de a provocación. 
"La gente acude a menudo a la oración cuando siente 
emociones negativas, incluyendo la ira", dijo Brad Bushman, 
profesor de comunicación y psicología en la Ohio State 
University y co-autor del primer estudio. "Descubrimos que la 
oración realmente puede ayudar a la gente a luchar con la 
cólera, probablemente ayudándolos a cambiar su punto de 
vista sobre los acontecimientos que los indignaron y 
ayudándolos a tomarlos de una forma menos personal”. 

En el primer estudio pidieron a 53 estudiantes universitarios estadounidenses que completaran un 
cuestionario que medía  niveles  de emociones  como ira,  depresión, tensión,  fatiga y vigor y luego los 
colocaron ante una situación que pudiera provocar una respuesta  colérica.  Después pidieron  a los  
estudiantes  que leyeran una  noticia de un periódico sobre una paciente de cáncer y les asignaron 
aleatoriamente que orasen por ella o pensaran en ella.  Los estudiantes que oraron por la  paciente reflejaron  
posteriormente menores niveles  de ira que los demás.  En otros estudios,  Bushman,  Ryan Bremner  de  la  
Universidad  de  Michigan,  y  Sander Koole,  de  la  Universidad  UV  en Amsterdam, tuvieron resultados 
similares sobre el poder de la oración a la hora de enfrentar la ira, la agresividad y la provocación. "Los 
efectos que encontramos en estos experimentos fueron bastante grandes, lo que sugiere que la  oración  
realmente puede  ser un modo efectivo de calmar la ira y la agresividad",  dijo Bushman.   Pero subrayó que 
los  beneficios  estaban  relacionados con  una  oración  bien intencionada. "Cuando la gente  se  enfrenta a 
su propia  ira, podría  considerar  el viejo  consejo de  orar por los enemigos”,  dijo Bremner.  “Puede  ser que  
esto no llegue realmente  a beneficiar a sus  enemigos, pero podría ayudarles  a vencer sus propias 
emociones negativas”. 
 

Científicos concluyen que la oración calma la ira



La neuroteología es una nueva rama de la ciencia que promete interesantes descubrimientos.  Desarrollada gracias 
a las últimas tecnologías, que permiten explorar la actividad del cerebro en pleno funcionamiento, ha demostrado, 
por ejemplo, la oración pueden modificar la estructura del cerebro.   El psicólogo Charles Zeiders ha publicado en 
la revista The Global Spiral un artículo en el que repasa la historia de la neuroteología y le asegura un futuro 
prometedor:  esta ciencia demostrará que la oración mejoran la capacidad del cerebro para oponerse a los 
procesos de enfermedad o que podrían invertir la degradación del cerebro, propia de la edad. 

El psicólogo Charles Zeiders, director clínico del Christian Counseling and Therapy Associates de Estados Unidos, 
explica, lo que es la neuroteología, también conocida como bioteología o neurociencia espiritual.  La neuroteología, 
es una nueva ciencia que explora cómo los estados del cerebro y del sistema nervioso pueden crear o relacionarse 
con la vivencia de la experiencia religiosa.  Estas exploraciones han sido posibles gracias a las nuevas tecnologías, 
y están ayudando a pensadores interdisciplinarios a desarrollar una teología basada en la ciencia, que permita 
comprender, por ejemplo, la relación entre fe y salud. 

El origen de la neuroteología se encuentra en los trabajos de Herbert Benson, un cardiólogo de la Harvard Medical 
School que estudió a fondo el papel que el sistema nervioso autónomo juega en el proceso de la enfermedad 
humana.  Benson estableció que el sistema de respuesta al estrés afecta a todo el sistema nervioso.   Además, hizo 
otro interesante descubrimiento: que la oración ayuda a relajar el sistema nervioso, a rebajar la presión arterial, a 
mejorar la salud del corazón, a prolongar la vida, además de dar felicidad y de generar el sentimiento de estar más 
cerca de una entidad trascendente, entre otras ventajas. 

El rumbo tomado por la neuroteología ha venido determinado por los últimos avances tecnológicos, señala Zeiders. 
Las tecnologías han ampliado la capacidad humana de estudiar cómo el cerebro responde a las experiencias y 
actitudes religiosas.   Otro estudio de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, indica que las personas 
religiosas tienen una tendencia a poseer una corteza cerebral más gruesa. Por lo tanto, tendrían un menor riesgo de 
depresión. 

La oración es un modo de hacer que Dios "intervenga" en los asuntos terrenales... Es más, si no lo hiciera, si los 
fervientes crédulos no esperaran que Dios interviniera, si positivamente supieran que Dios no interviene en el 
mundo, inmensa  mayoría abdicaría de las filas eclesiales.

La neuroteología revela los beneficios de la oración



Orar ayuda a las personas a mantener el autocontrol y mejora la estabilidad emocional, según 
demuestra un nuevo estudio.  La gente recurre a la oración "como una respuesta para contrarrestar a 
las altas presiones de la vida y son recompensados con aumento de la fuerza y la capacidad para 
resistir la tentación”,
explican los investigadores.

Resultados anteriores mostraron que, cuando las personas se esfuerzan por controlar sus emociones y 
pensamientos, aumenta el riesgo de aparecer la agresividad y el consumo excesivo de alcohol o 
comida. Sin embargo, el estudio de este año, realizado por psicólogos alemanes de la Universidad de 
Saarland y de la Universidad de Mannheim,  descubrió que la oración  en efecto  ayuda a las  personas a  
mantener el autocontrol.

Los autores de la encuesta reclutaron a 79 personas, de los cuales 41 eran cristianos, 14 ateos, 10 
agnósticos y 14 de otras religiones. Los participantes tuvieron un tiempo antes de las pruebas a orar 
tan intensamente como sea posible.

En otros estudios, no hubo ninguna duda sobre la conexión de la oración con niveles reducidos de 
infidelidad y el consumo de alcohol. Esta vez las pruebas incluían la medición de reacciones mediante 
vídeos y pruebas.

"El breve período de oración personal mejoró el ejercicio de autocontrol", fue la conclusión del equipo 
que hizel estudio cuyos resultados fueron publicados en el Journal of Experimental Social Psychology. 
“Estos resultados son consistentes y contribuyen para un creciente compendio de estudios que 
demuestran los efectos benéficos de la oración”.

Orar aumenta el autocontrol  
y 

 la estabilidad emocional 
Romanos 8:26-27, "Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues 
qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es 
la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los 
santos".



Decir              afecta la salud física y mental 
  

Decir mentiras es pecado, pero que es malo para la salud no todo el mundo lo sabe.  

Un estudio realizado por psicólogos afirman que mentir causa problemas físicos y psicológicos a corto plazo. 
Para llegar a esta conclusión, los investigadores de la Universidad de Notre Dame, en EE.UU., analizaron 

durante diez semanas, los efectos de la honestidad en una persona. 

Cerca de 110 personas entre los 18 a 71 años, fueron sometidos al análisis separados en dos grupos, una 
mitad de ellos fueron instruidos para evitar las preguntas que podrían conducir a decir una mentira, y la otra 

mitad tuvieron libertad para engañar. 

La honestidad no solo es sinónimo de buenos valores, sino de una buena salud: “Decir la verdad mejora la calidad 
de las relaciones personales y estas, a su vez, mejoran la calidad de vida”, como ya se había demostrado en otros 
estudios psicológicos, según explicaba la investigadora durante la presentación de los resultados en el congreso 

anual de la American Psychology Association. 

Las mentiras están relacionadas con la segregación de las hormonas causantes del estrés, el aumento de la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial. Unos procesos que reducen los anticuerpos para combatir las infecciones 

en la sangre y que, si se prolongan en el tiempo, acaban causando desde dolores de espalda y cabeza, hasta 
problemas menstruales en las mujeres e incluso infertilidad. 

La tensión está detrás de estos problemas de salud que la profesora de Comportamiento Organizacional en la 
Universidad de Chicago Linda Stroh explica por qué “uno pasa mucho tiempo planeando la mentira y luego 

manteniéndola. Si no imagínese que va a mentir a su jefe o a su novia y vea cómo se le tensionan los hombros, el 
estómago y el resto del cuerpo”.  

Proverbios 19:5 dice: "EL TESTIGO FALSO NO QUEDARÁ SIN CASTIGO, y el que habla mentiras no escapará".



Creer en Dios influye positivamente en el tratamiento de personas con enfermedades 
psiquiátricas, tal y como ha evidenciado una investigación realizada por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Harvard y el Hospital McLean (ambos situados en Estados Unidos).  

En concreto, este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Journal of Affective 
Disorders', demuestra que la fe en Dios puede mejorar "significativamente" el resultado a corto 
plazo de una terapia administrada a estos pacientes. 
  
Así lo han constatado los expertos tras examinar durante un año a 159 enfermos mentales 
ingresados en este centro hospitalario norteamericano. 

A juicio de uno de sus miembros, trabajador del Departamento de Psiquiatría de este centro 
universitario del Estado de Massachusetts y autor principal del estudio, el doctor David H. 
Romero.  Afirma que éstos obtienen una mejora en su bienestar psicológica y un descenso "en 
su depresión y su intención de dañarse a si mismos”, 

Romanos 1:20-32 “Rechazar al creador resulta en Depravación Moral”.  El temor a Dios 
afecta la conducta y las acciones de cada individuo.  

Creer en Dios ayuda a mejorar 
 el estado  

de los enfermos psiquiátricos



Asistir a la iglesia es 
 la clave para una mejor 

vida amorosa
¿Porque debo ir a la iglesia?

Una nueva investigación sugiere que aquellos que buscan una mejor vida amorosa 
deberían ir a la iglesia. 

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Porto en Portugal, quienes 
entrevistaron a 1.284 hombres y mujeres entre las edades de 18 y 90 anos, reveló que 
las personas que asisten a la iglesia regularmente tienen una vida amorosa saludable 
que los no asistentes. 

El estudio confirma investigaciones anteriores que sugieren que la participación 
religiosa ayuda a desarrollar una mejor salud mental y mejores relaciones sexuales. 

Proverbios 5:18-20 Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu 
juventud, Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo 
tiempo,Y en su amor recréate siempre.



Acudir a la Iglesia, es mejor para la salud mental y para disminuir los síntomas de la depresión que otras 
actividades como hacer deporte, pertenecer a un club o realizar voluntariado.  

Así lo revela un estudio elaborado por el Erasmus MC y el London School of Economics and Political Science.  
El informe pone de manifiesto que "la participación en actividades religiosas es la única forma de compromiso 
social que se relaciona con una disminución en los síntomas de depresión cuatro años después”. 

La investigación  parte de las respuestas de 9.068 ciudadanos de más de 50 años de Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Suiza y los Países Bajos.  

"La Iglesia parece jugar un papel muy importante para mantener a raya la depresión y también como un 
mecanismo de defensa durante periodos de enfermedad", ha indicado uno de los autores del estudio, el 
epidemiólogo Mauricio Avendaño. 

De esta forma, el estudio muestra que participar en organizaciones religiosas puede "proteger la salud 
mental.” 

 Por el contrario, los encuestados no reciben los mismos beneficios, el mismo apoyo social y estilo de vida al 
participar en actividades deportivas, clubs sociales o de otro tipo, según los resultados.

Ir a la Iglesia es mejor para combatir la depresión que hacer deporte

Salmo 16:11 
En tu presencia hay 

plenitud de gozo

http://www.elconfidencial.com/tags/otros/salud-mental-5287/
http://www.elconfidencial.com/tags/otros/religion-5717/


Es impresionante saber como la Biblia fue capaz de describir nuestro pasado, 
presente y futuro. 

Si al terminar de leer esto, usted pensó que Dios es un ser inexistente, se ha 
equivocado, pero hoy puede ser el momento perfecto, para que pueda arrepentirse 
de todo corazón, y reconocer lo que Dios le ha mostrado hoy por medio de su 
Palabra. 

Isaías 46:9-11 
“Ninguna otra fuente es la Palabra inspirada de Dios.   Acordaos de las cosas 
pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y 
nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré 
todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de 
mi consejo.  Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.” 


