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IX. VISITAR A LOS ENFERMOS.
1. Si está muy enfermo, vaya a las 10 AM
2. Mantenga la calma y hable en voz baja.
3. Siéntese tranquilamente y sea compasivo.
4. Observe el pulso para ver si la mente está agitada.
5. Pregunte bajo qué tratamiento están.
6. Hable despacio, y no los fatigue con muchas palabras.
7. Prescinda de su conversación como pueda.
8. Verifique, si puede, la localización de la enfermedad.
9. Si sufren mucho y qué órganos.
10. Su estado de ánimo será modificado por la ubicación, intensidad y
tratamiento de la enfermedad.
11. Convénzase de su entera sanidad, o lo contrario.
12. Cuidado de ser engañados por los calmantes, o estimulantes.
13. Investigue la guía del Espíritu Santo.
14. Tenga cuidado de no oponerse a Su enseñanza.
15. Recuerde que es Dios quien está trabajando en y por la enfermedad.
16. Y su obra interior corresponde a la providencia.
17. Sea corto.
18. No oculte el peligro, si es grande.
19. Si la muerte es inevitable, revelarla cuidadosamente.

20. Trate de asegurar el compromiso a Cristo, y confiar en Él.
21. Si su fuerza lo admite, escudríñelos.
22. Dé todo en el amor y la compasión, están adoloridos.
23. Si los encuentras ciegos y egoístas, indague.
24. No se deje engañar por su voluntad de morir.
25. Si están desesperados, pregunten si sus pecados son más grandes que la
misericordia de Dios en Cristo. Llévelos a la confianza.
26. No dejes ningún pecado cubierto o encubierto.
27. Vean que están en paz con todos los hombres.
28. Que libren y completamente perdonen a todos los hombres.
29. Que sean completamente honestos con todos los hombres.
30. Que estén dispuestos a confesar y hacer la restitución.
31. Que hagan esto si es posible de una vez.
32. Si no está muy enfermo puede tomar más tiempo, pero el mismo resultado
debe asegurarse.
33. No los deje engañados.
34. Ver si tienen verdadera paz con Dios.
35. No anime la paz falsa. (Sears de Nueva York).
36. Si no es la paz verdadera, busque la razón.
37. Si no es dado por Dios, los encontrará ansiosos.
38. Si son cristianos, pueden ser objeto de grandes investigaciones.
39. Para encontrar los pecados que más lamentan.
40. Sus convicciones demostrarán si se han convertido verdaderamente o no.
41. Vea si han conocido a Jesús.
42. Considere si su ansiedad es el resultado natural de su peligro, o de la
convicción del pecado.
43. A veces es mejor permanecer con ellos todo el tiempo que puedas, y hablar
como puedan soportarlo.
44. Vea que la habitación esté bien ventilada. (Tío Starr).

45. También, que la enfermería es correcta, limpia.
46. Llame siempre que sea necesario, siga las impresiones.
47. Tenga en cuenta de que toda enfermedad es más o menos contagiosa.
48. Cuando se vaya, inhale y expulse con respiraciones profundas.
49. Si es necesario, cámbiese y ventile su ropa.
50. La enfermedad y el tratamiento a menudo te engañan a ti y al paciente.
51. Después de la recuperación, pueden no recordar nada. (Dodridge y Neil,
MD).
52. Si están muriendo, no diga demasiado, deje que piensen. (Comstock).
53. Ver si la enfermedad explica su estado de ánimo.
54. Los tísicos manifiestan una insana esperanza de vida.
55. Las enfermedades situadas debajo del diafragma son propensas a engendrar
desaliento.
56. Usted se encontrará con el desaliento debido a la naturaleza de la enfermedad.
57. También la elevación y la esperanza inspirada por las drogas.
58. A menudo encontrarás a Satanás en el lecho de muerte.
59. La experiencia de D. Nelson. Vea su "Causa y cura de la infidelidad".

