
Medicamentos y Remedios Naturales
Ecclesiastico 7:1 NO hagas mal; y no te comprehendera mal. Cuando cometemos pecados, resultará en castigos, que incluyen enfermedades y 
aflicciones. Debemos orar al Señor primero por sanidad/perdón y para tornarnos de nuestros pecados; que es arrepentimiento:

Éxodo 23:25 Mas á Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.

Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados, no prosperará: Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.

Por ejemplo: En Isaías 38:1-5 se muestra a un israelita justo, de nombre Ezechîas, que se apartó del Señor y enfermó gravemente hasta la muerte. 
Se arrepintió y oró al Señor en ese momento de prueba y el Señor escuchó sus oraciones y añadió 15 años a su vida:

Isaías 38:5 Ve, y di á Ezechîas: Jehová Dios de David tu padre dice así: Tu oración he oído, y visto tus lágrimas: he aquí que yo añado á tus días 
quince años.

:21 Y había dicho Isaías: Tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará.

Ya sea que usemos remedios naturales (que no tengan efectos secundarios) o veamos a un médico, salud y 

curación solamente viene del SEÑOR:

Ecclesiastico 38:4 El Señor crió de la tierra las medicinas, y el hóbre prudente no las defpreciará con faftidio.

:5 El agua no recibió dulcura del madero, para que fu virtud fueffe notoria al hombre? [su; fuese]

:6 El es el que dió á los hombres la ciencia, para fer glorificado en fus maravillas. [ser; sus]

:7 El es el que fana por eftas cofas, y mitiga el dolor del hombre.  [sana; estas cosas]

:8 El boticario con eftas cofas haze fus compueftos [fuaves, y fus unciones falutiferas,] y fus obras a no tienen 

fin: mas del procede la profperidad fobre toda la tierra.(hace; sus compuestos; suaves; salutíferas; prosperidad) 

Salmos 104:14 El que hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el servicio del hombre; Sacando el 

pan de la tierra.

Génesis 1:29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra; y todo árbol en que hay 
fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer.
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Medicamentos y Remedios Naturales
Por lo tanto, en vez de solo buscar hierbas naturales, tés y/o medicinas que sean beneficiosas para el cuerpo, debemos saber que nada puede 
sanarnos o hacernos saludable sin el Señor a través de nuestro Médico Jesucristo:

El Jesucristo bíblico es nuestro Médico verdadero:
Mateo 9:12 Y oyéndolo Jesús, le dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Tener buena salud es el resultado del arrepentimiento al guardar los mandamientos del SEÑOR y tener fe en Jesucristo (Salmos 2:11-12, 
Apocalipsis 14:12, Mateo 19:16-22).  Que nos trae las misericordia de Dios nececesaria para que vivemos: Efesios 2:8-9, Exodo 20:5-6.

Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.
:7 Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho.

(Daniel 7:13-14. Juan 14:13-14)

Deuteronomio 32:39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo: Yo hago morir, y yo hago vivir: Yo hiero, y yo curo: Y no hay quien 
pueda librar de mi mano.

Jeremías 8:22 ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿no hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?

(Debido a que nuestro Mesías Jesucristo fue rechazado por su propia familia y aquellos donde residía en el norte de Israel: [Juan 7:1-5, Lucas 4:23-
24], por lo tanto, no hizo muchas curaciones o milagros allí.  Este versículo es una profecía de la rechaza de Jesucristo, aun de los suyos).

(Ecclesiastico 38:9 Hijo, en tu enfermedad no feas negligente, mas ora al Señor, y el te fanará.) [seas; sanará]

A través de las oraciones y la fe por obras, nuestros pecados son perdonados y somos sanados:

Mateo 9:5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados; ó decir: Levántate, y anda?
:6 Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, (dice entonces al paralítico): Levántate, toma 
tu cama, y vete á tu casa.

Proverbios 3:7 No seas sabio en tu opinión: Teme á Jehová, y apártate del mal;
:8 Porque será medicina á tu ombligo, Y tuétano á tus huesos. (Éxodo 15:26, Deuteronomio 7:15)
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Cáncer/Células Cancerosas

Cómo utilizar:
Este remedio tiene un sabor amargo, pero las 
propiedades curativas realmente funcionan. Si tiene 
diarrea durante más de dos días, ese problema es 
normal para algunas personas.

1. ARREPIÉNTETE. Vierta un galón de agua en una olla 
grande para hervir.

2. Cortar (quitar) las espinas de la hoja de aloe y 
cortar por la mitad verticalmente.

3. Cuando ya esté hirviendo, no antes, metemos la 
hoja (cortada por la mitad sin las espinas). Hervir 
durante 10-15 minutos.

4. Saque y deseche la hoja y ponga la olla de solución 
de aloe vera en el refrigerador.

5. Beba una taza después de que la solución se 
haya enfriado en el refrigerador, 3 veces al día, 
durante 30 días.

Aloe Vera



Resfriado y Gripe

Cómo utilizar:
1. Arrepentíos: 1Corintios 11:23-31.

2. 1 taza de agua caliente.

3. 1 cucharadita de pimienta de cayena o 
cayena en polvo.

4. 1 cucharadita de miel; jugo de limón.

5. Beber como té caliente.

Pimienta de Cayena, Miel y 
Limón
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Resfriado y Gripe
Cómo utilizar:

Esta mezcla crea un medicamento natural para la tos que 
ayuda a eliminar la mucosidad del pecho.

1. Machacar o moler 3 dientes de ajo y 2 piezas de 
jengibre.

2. Lava y corta 1 lima y extrae el jugo.
3. En un recipiente pequeño, agregue el ajo machacado o 

molido, el jengibre y el jugo de lima. Agregue 2-3 
cucharadas de miel a la mezcla.

4. Tome 1 cuchara por vía oral según sea necesario.

NOTA: Esta mezcla se puede almacenar en el 
refrigerador no más de 1 semana.

Para usar el ajo solo: Triture o corte 2 dientes de ajo; Agregue ajo a 
1-2 tazas de agua hirviendo; Deja que hierva durante 5 minutos; 
Vierta en una taza; Endulza con miel y disfrútalo como té caliente. 
Para usar el jengibre solo: Lava 2 pedazos de jengibre y córtalos en 
pedazos.; Agregue las piezas a 1-2 tazas de agua; Pon a hervir el 
agua y el jengibre; Después de hervir, vierta en una taza; Disfrútelo 
como té caliente (agregue miel y jugo de limón al gusto).

Miel, lima, Jengibre y Ajo



Constipación

Cómo utilizar:
La papaya entera (las semillas y la pulpa) es una forma 
natural de ayudar a tu cuerpo a defecar si estás 
estreñido.

1. Corta una papaya madura por la mitad.
2. Quita la piel.
3. Coma trozos de papaya con las semillas (las semillas 

duras, negras y redondas que se encuentran en el 
centro de la papaya). [la papaya tiene propiedades 
que provocan movimientos intestinales naturales. 
Las propiedades de las semillas contienen mucha 
más potencia para procurar evacuaciones 
intestinales.]

Semillas De Papaya



Cabello con Caspa/Cuero Cabelludo Seco

El aceite de árbol de té se puede utilizar como un limpiador natural que ayudará a 

limpiar el cuero cabelludo.

Cómo utilizar:
Para las personas que luchan contra la caspa del cabello o el cuero 

cabelludo seco, trate de mantener la raíz de su cabello siempre 

aceitada especialmente después de lavarse el cabello con agua 

fría o tibia. Nunca agua caliente, porque el agua caliente elimina 

los aceites naturales del cuero cabelludo y el cabello. 

1. Agregue aceite de árbol de té a su champú natural y utilícelo 
para lavarse el cabello 1 o 2 veces por semana hasta que 
desaparezca la caspa o el cuero cabelludo seco.

2. Diluya el aceite de árbol de té con aceite de ricino puro de 
Jamaica o aceite de coco puro.

3. Después de cada lavado, aplique lentamente y con cuidado 
aceite de árbol de té en la raíz de su cabello y masajee 
suavemente.

Nota: El aceite de árbol de té puede ser muy fuerte cuando se 
usa, antes de aplicarlo en todo el cabello, haz una prueba para 
ver si es demasiado fuerte. Podrá saber si está ardiendo o si 
siente demasiado hormigueo en el lugar donde lo aplicó.

Aceite De Árbol De Té



Pérdida de Cabello Femenino y Crecimiento del Cabello
La pérdida de cabello puede ser un desafío, especialmente porque las mujeres 
consideran que su cabello es esencial para su belleza exterior: 1Corintios 11:15. Si 
usted o alguien que conoce está experimentando pérdida de cabello o cabello que no 
crece, primero ore al Señor para que lo ayude. Entonces verdaderamente aprende la 
biblia para que puedas purgar las cosas que no están de acuerdo con la palabra de 
Dios (la biblia): Isaías 3:16-17. La biblia nos ayuda a ver verdaderamente lo que es la 
belleza 1Pedro 3:3-4, Ezequiel 16:14 (Dios tiene el pelo rizado y lanado según Daniel 
7:9), y las cosas que las mujeres deben y no deben hacer que realmente las ayudarán. 
Como mantenerse alejado de tejidos/extensiones (humanos, de caballo, etc.), pelucas 
o cualquier otro cabello tejido (hilo, plástico y otros materiales que puedan usarse 
como cabello para unir al cabello natural), que el Señor ordena a las mujeres no tejer. 
Ni añadir por trenzar con pelos falsos, ni extensiones algunas 1Timoteo 2:9-10, 
1Pedro 3:3-4. Los productos químicos fuertes como la lejía en las permanentes y 
cualquier ingrediente peligroso o no deseado que se encuentra en los champús, 
acondicionadores y otros productos no naturales pueden dañar el cabello, lo que 
puede hacer que el cabello de una mujer no crezca, o dañar el cuero cabelludo y la 
pérdida del cabello. Después de orar al Señor y arrepentirse aplicando las Escrituras, 
también busque productos para el cabello más naturales.
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Pérdida de Cabello Femenino y 
Crecimiento del Cabello

Un producto útil para el cabello sin 
efectos secundarios:

1. Aplique una cantidad generosa de manteca de 

karité en la palma de sus manos, frote y aplique 

de raíz a puntas.

2. La manteca de karité también se puede mezclar y 

usar junto con el aceite de ricino negro puro de 

Jamaica.

3. Aplicar ambos en la palma de las manos y aplicar 

sobre el cabello.

Nota: Aplique según sea necesario, si el cabello está seco, 

primero humedezca con agua y luego aplique la manteca de 

karité cruda o la manteca de karité y el aceite de ricino negro 

puro de Jamaica.Manteca De Karité Cruda

De nuevo: Arrepentíos, Jehová advirtió de antemano sus castigos sobre nuestras hermanas por sus pecados:
Isaías 3:24 Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y desgarrón en lugar de cinta; y 
calvez en lugar de la compostura del cabello; y en lugar de faja ceñimiento de saco; y quemadura en vez de 
hermosura.



Pérdida de Cabello Femenino y 
Crecimiento del Cabello

Cómo utilizar:
1. Aplique aceite de ricino negro puro de Jamaica en 

la raíz de su cabello después del lavado, aplique 

mientras el cabello aún está húmedo y masajee el 

cuero cabelludo y las raíces de su cabello.

2. Si experimenta pérdida de cabello o incluso 

calvicie, aplique una cantidad generosa de aceite 

en las áreas afectadas y masajee.

3. Para el cabello que retiene el aceite, aplique al 

menos dos veces por semana o según sea 

necesario.

4. Para cabellos que no retienen aceite, rociar o 

humedecer con agua antes de aplicar el aceite. 

Aplique aceite cada dos días o según sea 

necesario sin dejar que el cabello se seque.

Nota: El cabello seco puede causar roturas, lo que puede 
provocar la caída del cabello.

Aceite De Ricino Negro Puro De Jamaica



Dolores Articulares o 
Dolor Muscular

Cómo utilizar:
1. Llene la bañera con agua tibia.

2. Agregue 1 taza de sal de Epsom.

3. Deje que la sal de Epsom se disuelva en el agua 
del baño.

4. Remoje su cuerpo en el agua para relajarse y 
disfrute de un baño tibio, esto puede ayudar a
aliviar el dolor de las articulaciones o los 
músculos.

Sal De Epsom



InfecciónporLevaduras

Cómo utilizar:
1. Hervir 1 olla de agua.
2. Vierta el agua caliente en una cacerola o recipiente 

sobre el que pueda sentarse.
3. Agregue ½ taza de bicarbonato de sodio al agua.
4. Después de la ducha, siéntese durante 5 minutos o 

más sobre el recipiente con el agua caliente y el 
bicarbonato de sodio en la ducha.

5. Deja que el vapor del agua penetre en tu vagina 
durante al menos 5 minutos.

6. Después de sentarse durante 5 minutos o más, 
seque la vagina de adelante hacia atrás.

Si no tiene un balde o una sartén para sentarse: Agregue 1 
cucharadita de bicarbonato de sodio a 1 taza de agua 
ligeramente tibia (lo suficientemente tibia para que el 
bicarbonato de sodio se disuelva), vierta una pequeña cantidad 
en un trapo para lavar la vagina; vierte la mezcla y lava la 
vagina hasta terminar la mezcla.

Bicarbonato De Sodio



Dolor de estómago / Corazón alegre Cómo utilizar:
Ya sea dolor, dolores agudos, calambres o incluso una leve molestia en el vientre, una 
copa de vino tinto puede proporcionar un remedio de acuerdo con la Palabra de Dios, 
y puede brindar alegría al corazón si se bebe con moderación:
1Timoteo 5:23 No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por 
causa del estómago, y de tus continuas enfermedades.

Proverbios 31:6 Dad la cerveza al desfallecido, Y el vino á los de amargo ánimo:

:7 Beban, y olvídense de su necesidad, Y de su miseria no más se acuerden.

Ecclesiastico 31:30 En el vino no te mueftres varon, vino à muchos echó à perder.  

(muestres)

:31 La fragua prueva el filo del cuchillo en el temple: anfi el vino el coraçon de los 
fobervios en fu embriaguez.  

(prueba; asi; corazón, soberbios en su.)

:32 El vino es provechofo à la vida del hombre, fi fe beve moderadamente.  

(provechoso; si se bebe.)

:33 Que vida es la de aquel que fe vence del vino? 

(se)

:35 El vino es criado [defde el principio] para alegrar los hombres, [y no para 
embriaguez.]

Vino Tinto



Dolor de estómago / Corazón alegre

Juan 2:7 Díceles Jesús: Henchid estas tinajuelas de agua. E 

hinchiéronlas hasta arriba.

:8 Y díceles: Sacad ahora, y presentad al maestresala. Y 

presentáron le.

:9 Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía 

de dónde era (mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el 

agua), el maestresala llama al esposo,

:11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 

manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

Vino Tinto
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