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A Ningún Profeta lo Aceptan en su Propia Tierra

Luis Angel López Salazar

“Si el mundo los odia,
sepan que me ha odiado a Mí antes que a ustedes”.

(Juan 15:18)

Hace mucho tiempo, el 1 de abril de 2018, el mes del niño en México, los invité, todas los 
países del mundo, a hacer mucho bien por todos sus pobres, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.  
Pero todos me ignoraron y ninguno me respondió.  “El que me rechaza a mí, rechaza Al que me envió”.
(Lucas 10:16)  Quizás no les importan… “Tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me 
disteis de beber; fui forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis”. (Mateo 25:35-36)  En vez de cumplir con la Santa Voluntad de Dios, se han
dedicado a negar Su Santa Gloria todo este tiempo.  Si el mundo calla, gritarán las piedras.

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por el agua son la 
principal causa de muerte en el mundo con 3.4 millones de muertes cada año (9,315 por día).  La 
mayoría de las víctimas son niños pequeños.  Un informe publicado recientemente en la revista médica 
The Lancet concluyó que la falta de saneamiento del agua y la falta de agua potable segura tienen un 
costo humano mayor que la guerra, el terrorismo y las armas de destrucción masiva combinadas.1

Jesucristo es Agua que Da Vida

“Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,
pero el que beba del agua que Yo le daré

no volverá a tener sed jamás,
sino que dentro de él esa agua se convertirá

en un manantial del que brotará vida eterna.” (Juan 4:14)

1 Jessica Berman, "OMS: Las Enfermedades Transmitidas por el Agua son la Principal Causa de Muerte en el Mundo", 
Trad. Luis Angel López, VOA News, 29 de octubre de 2009, https://www.voanews.com/archive/who-waterborne-
disease-worlds-leading-killer



La malaria es el mayor asesino de niños.  Mata a un niño cada 30 segundos, aproximadamente 
3000 niños cada día.  Más de un millón de personas mueren de malaria cada año, en su mayoría niños 
menores de cinco años, y el 90 por ciento de los casos de malaria ocurren en el África subsahariana.2

Volviendo Sueños Realidad desde 2017

Incluye Botiquín de Primeros Auxilios

Hasta el 12 de marzo, Coronavirus (Covid 19) ha matado a un total de 4,613 personas en todo el
mundo, con 317 personas muriendo ese día (el número más alto hasta esa fecha).  Eso es sólo el 10.6% 
del número de personas que mueren todos los días a causa de la malaria, y tan solo una pequeña 
fracción (3.4%) del número de personas que mueren todos los días a causa de enfermedades 
transmitidas por el agua.3

El ébola es una enfermedad muy contagioso que “no” tiene cura, y es considerada un riesgo 
biológico extremo.  Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que las posibilidades 
de morir por la infección por el virus del Ébola son aproximadamente del 50 por ciento, con 
variaciones entre el 25 y el 90 por ciento, dependiendo de la cepa y el origen del brote.  Hay cinco 
cepas diferentes, siendo el tipo de ébola Zaire el más agresivo, con la tasa de mortalidad más alta, de 
más del 90 por ciento.4

A partir del 1 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud estima que el coronavirus
(Covid-19) sólo tiene una tasa de mortalidad del 3.4%, en comparación con la tasa de mortalidad de 
más del 90% del ébola zaire.5

2 "La Realidad de la Malaria: El Mayor Asesino de Niños", Trad. Luis Angel López, UNICEF, Accedido: 7 de agosto de 
2019, https://www.unicef.org/health/files/health_africamalaria.pdf

3 Max Roser, Hannah Ritchie and EstebanOrtiz-Ospina, “Enfermedad Coronavirus (Covid-19) – Investigación y 
Estadística”, Trad. Luis Angel López, University of Oxford, Accedido 13 de marzo de 2020, 
https://ourworldindata.org/coronavirus

4 "14 Datos Importantes que Debe Saber sobre el Ébola", Trad. Luis Angel López, SimplyHealth.io, Accedido: 30 de 
noviembre de 2019, https://simplyhealth.io/14-important-facts-you-should-know-about-ebola/7/

5 “Coronavirus (Covid-19) Tasa de Mortalidad” Worldometer, Accedido: 13 de marzo de 2020, 
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/
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El Amor en los Tiempos del SIDA

"Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, 
los sordos oyen, los muertos resucitan 

y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas.” (Lucas 7:22)

La Organización Mundial de la Salud no reporta ningún caso de personas curadas del VIH.  “No
hay cura para el VIH”.6  Los noticieros también se quedan callados ante los milagros de Dios.  ¿Acaso 
tienen miedo a la verdad?  ¿No les importa el fin de esta terrible enfermedad que ha cobrado la vida de 
millones de hombres, mujeres y niños?  “32.0 millones [23.6 millones – 43.8 millones] de personas han
muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia (finales de 
2018)”.7  Entonces, ¿por qué mienten a la gente?  “No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, 
ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz”. (Lucas 8:17)  Todo honor y toda gloria son 
tuyos por siempre, Señor.

No solamente no me ayudaron a cuidar de sus pobres, cuando los invité a hacer mucho bien por 
todos ellos, sino que hasta me han robado las donaciones que mi Padre me regala en Su infinita 
Misericordia.  Los siervos de Dios tenemos derecho de vivir de la generosidad de nuestros hermanitos, 
pero ustedes le han mentido a todo el mundo y han negado Su Santa Gloria, y no me han dejado 
cumplir con Su Santa Voluntad para Su Gloria y Su Felicidad Benditas.  Pero ahora que el mundo sufre 
por esta pandemia del Coronavirus (Covid-19), ¿serán honestos por fin?  ¿O dejarán que su gente siga 
sufriendo y muriendo?  Todos sabrán la verdad.  La pregunta es si ustedes les dirán, o si se enterarán 
que les mintieron.

6 “VIH / SIDA”, Trad. Luis Angel López, World Health Organization, 15 de noviembre de 2019, 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

7 “Estadísticas mundiales sobre el VIH y el SIDA – Hoja de datos de 2019”, Trad. Luis Angel López, UNAIDS, 
Accedido: 13 de marzo de 2020, https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
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