Ejercício para Vivir
Hoy nos gustaría hablar acerca de las muchas ventajas
del ejercicio.
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En el pasado la mayoría de la gente vivia en el campo, tenía un
jardin, y trabajaba duro físicamente.
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Ahora la mayoría de la gente vive en las ciudades,

!
tienen coches o viajan en autobuses,

!
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y tienen trabajos que requieren poco o nada de ejercicio. Cuando
las personas llegan a su casa, muchos utilizan su tiempo libre
sentándose frente a la televisión o a su computadora personal.
Las Santas Escrituras nos dicen que en el principio, nuestro
Creador nos hizo un hermoso hogar en un jardín y nos enseñó
que el trabajo físico era para nuestro beneficio. Él diseñó el
cuerpo humano para el ejercicio activo.
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El ejercicio es una parte importante del plan original de Dios
para la humanidad.

!
En Génesis 2:15 leemos, “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y
le puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase.”
©Eyewire #ARE060

Los beneficios de un estilo de vida activo son abundantes.
La mayor vitalidad, una mejor salud, y una vida más larga
pueden ser nuestras, através de la actividad física regular,
activa, y enérgica.
La actividad es la ley de la vida. Un hombre que se acuesta y
rechaza ejercitar sus miembros, en poco tiempo, perderá toda
la energía para utilizarlos. Es una ley de la naturaleza que cada
facultad no usada se debilita y se pierde.
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Sin embargo, encontramos que hoy, hombres, mujeres e
incluso niños hacen cada vez menos ejercicio.
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¿Qué sucede cuando no hacemos el suficiente ejercicio físico?
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Se há demostrado que un estilo de vida sedentario diminuye
significativamente nuestra calidad de vida, mientras que al
mismo tiempo aumenta la probabilidad de sufrir las
enfermedades degenerativas de hoy en día.
Por ejemplo, la inactividad esta asociada con un
peligro creciente de1

! Enfermedades cardiacas
! Diabetes (tipo II)
! Osteoporosis
! Cáncer
! (así como) Ansiedad y depresión.
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¿Exactamente cuánto aumenta la inactividad el riesgo de
adquirir algunas de estas enfermedades? ¡Usted se
sorprendería! Investigaciones muestran que los individuos que
no hacen ejercicio regularmente, tienen un riesgo similar a la
enfermedad como los que fuman o como los que tienen niveles
extremamente altos de colesterol! 2
Consideremos los beneficios del ejercicio sobre el
corazón y la circulación.3

! El ejercicio baja la presión arterial elevada, protegiendo al
corazón y a los vasos sanguíneos.
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! Mejora la circulación y así promueve mentes más claras,
mejora el sueño y recuperación más pronta de
enfermedades o lesiones.

! El ejercicio baja los niveles de colesterol, disminuyendo el
riesgo de ataques cardíacos e infartos.

! El ejercicio disminuye la frecuencia cardíaca
durante el reposo.
Si su frecuencia del pulso es de 80 latidos por minuto en
reposo, y con el ejercicio regular baja solamente

!
diez latidos, a 70, usted ahorrará a su corazón latir algunas
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!
5,256,000 veces cada año.
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Coloque más ánimo a su vida. Vea lo que el ejercicio puede
hacer para su mente.4

! El ejercicio puede mejorar grandemente su sensación de
bienestar. Le hará sentirse bien.
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! Aumenta su energía, eficiencia, y resistencia y no le
deprime después.

! El ejercicio al aire libre es una de las armas más valiosas
conocidas, para disipar la depresión.

! El ejercicio fortalece nuestra capacidad de manejar las
tensiones de la vida. El ejercitarse después del trabajo es
especialmente provechoso para desconectarse y salir más
relajado.

! Mejora la calidad del sueño.
El ejercicio tiene muchos otros beneficios para el cuerpo.
El ejercicio moderado ayuda en el control del apetito. Nos
ayuda a lograr un peso deseable. El ejercicio no solo quema el
exceso de calorías, sino también acelera el metabolismo del
cuerpo durante varias horas.
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¿Sabía usted que el ejercicio fortalece las defensas naturales de
nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, ayudando a
mantenernos bien?
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El ejercicio disminuye los requerimientos de insulina y ayuda a
estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.
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Fortalece los huesos, ayudando a retener y depositar el calcio
y otros minerales.
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¿Qué clase de ejercicios proporciona todas estas ventajas?
Cada uno de estos beneficios puede ser obtenido de manera
sencilla al caminar. Caminar es el ejercicio ideal. No es caro,
es seguro, y practicamente todos pueden hacerlo.
©Artville #BOO097MH

©Comstock #15452

Note las calorías gastadas en apenas 30 minutos de cada tipo
de ejercicio.5 Afortunadamente cualquier tipo de ejercicio que
hacemos con cierta duración y energía es benéfico. Nadar,
jardinería, caminata rápida, ciclismo, e incluso las tareas más
vigorosas como cortar leña - todos tienen un efecto
rejuvenecedor sobre la mente y el cuerpo.
Nota al orador, para su información: La razón por la que los hombres
demuestran quemar más calorías que las mujeres por la misma cantidad de
ejercicio, es por la mayor talla de su cuerpo y por tener más masa muscular.

¿Cuánto ejercicio necesitamos?
Para experimentar todos los beneficios que ofrece el ejercicio,
muchos especialistas recomiendan6 que:

! Pratique algún tipo de ejercicio físico casi cada día.
! La cantidad de tiempo total, cada día debe sumar por lo
menos 30 minutos diários.
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! Si preferimos, este tiempo puede ser dividido en un par de
segmentos durante el día.
Usted se ha preguntad si “¿podría ser demasiado tarde
para comenzar?”
Un reciente estudio científico fue realizado, que incluyó a
hombres de 20 a 82 años. 7 Había tres grupos:

!
Un grupo estaba en buena forma, que se ejercitaba
regularmente y continuó con su buen hábito.
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!
Un grupo no entrenado, que no tenia el hábito de ejercitarse y
nunca fue motivado a comenzar.

!
El tercer grupo inició como el no entrenado, pero comenzó a
ejercitarse regularmente.
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Aquí están los resultados encontrados diez años después.
Como usted esperaba, el grupo en forma, tuvo el menor
número de muertes.

!
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El grupo no entrenado, que no hizo cambios, como usted podrá
suponer, tuvo el número más alto de muertes - tres veces más
muertes que los entrenados. Pero ahora las buenas noticias.

!
Los que no habian estado ejercitando, pero que sí comenzaron
con un programa simple de ejercicio, terminaron teniendo un
50% menos muertes que los que permanecieron desentrenados.

!
¡Ellos cortaron su índice de mortalidad a la mitad simplemente
por iniciar un ejercicio físico regular!
Busque las oportunidades de ejercitarse.
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¿Porqué no intentar caminar al trabajo o a la escuela? Si es
muy lejos, quizá puede andar parte del camino.
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Elija las escaleras, antes que el elevador.
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Intente actividades como cultivar un huerto, nadar o andar en
bicicleta. Comparta el ejercicio con un amigo – es más
divertido y a menudo fortalece relaciones.
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Dios nos hizo para beneficiar del ejercicio.
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Incluso en el cielo tendremos jardines y viñedos para
ejercitarnos. Sigamos el plan de Dios y asegurémonos de
incorporar algún tipo de ejercicio regular en nuestra vida.
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Entonces podremos estar física y espiritualmente en acuerdo
con el espíritu de Isaías 40:31 ....

!
“Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán.”
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