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A N U E S T ROS A M IG OS

«Quien ama a Beltrán, ama a su can», reza el adagio. 
Viene a cuento porque tengo varios amigos que 
quieren entrañablemente a sus mascotas. Por cariño 
y respeto a ellos, mi esposa y yo naturalmente 
nos mostramos afectuosos con sus animalitos. 
Disfrutamos de sus monerías y gracias, ya sean 

perros, gatos, tortugas o representantes de alguna especie exótica. También 
nosotros tenemos un gato negro aspirante a pantera, que a veces asusta más 
de lo que gusta. Luego está una amiga, por ejemplo, que acaba de conseguir 
un cachorro de bóxer blanco para sus hijos, el cual sustituyó a uno leonado 
que días atrás se fue al otro barrio. Es un perrito que enternece el corazón más 
pétreo. Otra pareja de amigos tienen dos regalones blancos peludos, cruce de 
maltés con una raza más grande. Cada vez que ellos regresan a su casa, los 
perros arman un alboroto magnífico. Aunque nos salten encima, se lo consen-
timos. Todo por amor. Esas son las reacciones que distinguen a los amantes de 
los animales de los que prefieren guardar distancias.

Con los hijos sucede algo parecido. Los amamos incondicionalmente, a pesar 
de que estallen en llanto, de que a veces se porten mal, de sus defectos, torpezas 
y niñerías. Los queremos porque son nuestros y porque Dios nos dio por ellos 
un cariño sobrenatural. Si bien a veces nos irritan y nos prueban la paciencia, 
no dejamos de amarlos, pues sabemos que esas cosas son parte de su proceso 
de desarrollo y maduración. Por eso apreciamos a las personas que se muestran 
comprensivas con las imperfecciones y travesuras de nuestros retoños. Bien se 
podría acuñar una variante del refrán: «Quien ama a Rengifo, ama a su hijo».

A mi juicio existe una interesante relación entre ese principio y las dos nor-
mas de vida que, según Jesús, engloban todas las demás: amar a Dios y amar 
al prójimo1. Es que quien ama a Dios, ama a Sus hijos. Si realmente amamos a 
Dios y creemos que Él nos creó a todos a Su imagen y semejanza, como expresa 
la Biblia, amaremos y respetaremos a cada una de Sus criaturas y haremos lo 
humanamente posible por comprenderlas y aceptarlas, a despecho de sus faltas, 
taras y rasgos que nos irriten.

El presente número de Conéctate es el primero de una serie de nueve 
entregas sobre los frutos del Espíritu2, partiendo por el más importante, el que 
engloba a todos los demás, que es, por supuesto, el amor.

Gabriel
En nombre de Conéctate
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—¿A quién viene a ver? —me 
preguntó una enfermera menuda 
de pelo oscuro al sorprenderme en 
la sala de espera tomando un té y 
escribiendo en mi diario.  

—A mi sobrino —respondí con 
una sonrisa—. Pero está dormido, 
así que esperaré.

—Le hacen falta visitas. Es toda-
vía un niño —dijo en tono maternal.

Aunque mi sobrino ya es casi 
un adulto y me hace sentirme muy 
bajita cuando no está postrado 
en una cama de hospital, todavía 
recuerdo sus mejillas y piernas regor-
detas la primera vez que lo tomé en 
brazos cuando él tenía tres meses. 

La enfermera —al igual que el 
amable camillero que a la puerta de su 
habitación me mostró cómo ponerme 
la bata plástica— hablaba de mi 
sobrino con mucho afecto. 

—Nos preocupa mucho. Algunos 
días no recibe visitas.

Asentí con la cabeza, aunque lo 
cierto era que lo tenían en cua-
rentena y lo estaban tratando con 
quimioterapia, por lo que no nos 

estaba permitido ir a verlo a cual-
quier hora.  

Poco después, en el transcurso de 
una conversación con mi sobrino, 
me dio su número de teléfono móvil 
y me dijo que le encantaría que lo 
llamasen más personas. Aquello ter-
minó de echar por tierra mis ridículas 
excusas. ¿Quién no va a poder tomar 
el teléfono y hacer una llamada? 

Yo fui bastante enfermiza de 
niña y hasta después de cumplir los 
veinte años. Recuerdo haber tenido 
que guardar cama mientras mis 
hermanos y amigos, que eran más 
saludables que yo, disfrutaban al aire 
libre, con el sol, las bicicletas y los 
juegos. Me resultaba difícil lidiar con 
el sentimiento de impotencia que me 
provocaba el mal funcionamiento 
de mi cuerpo. Cualquier visita que 

recibía significaba mucho para 
mí. A pesar de que cuando estaba 
enferma me sentía aislada, ahora que 
estoy sana busco pretextos. «No lo 
conozco tanto. Probablemente me 
considera aburrida. ¿Por qué va a 
querer hablar con su tía?»

En nuestro mundo moderno 
todo va a cien por hora. Cuesta 
encontrar un equilibrio entre el 
trabajo y los hijos, las cosas de la 
casa, las mascotas y nuestras demás 
obligaciones. Seguramente vivimos 
en la era de mayores presiones de 
tiempo de la Historia. Pero el día en 
que nos encontremos con Jesús no 
nos dirá: «Estabas bastante ocupada, 
pero de todas maneras encontraste 
tiempo para leer una buena novela 
o pintarte las uñas. ¡Te felicito!» 
Hace dos milenios ya nos indicó 
gentilmente qué debíamos priorizar 
cuando dijo: «Tuve hambre y sed, fui 
extranjero, estuve desnudo, enfermo 
y en prisión, y me atendiste»1. Frente 
a algo tan claro, lo trivial tiende a 
perder importancia. 

Lani Woods es escr itor a.  
Vive en Sídney (Austr alia).  ■

El regalo de la compañía
Lani Woods

1.	 V.	Mateo	25:34–40
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Para el primer cumpleaños 
de nuestra hija Audrey, mi 
mujer y yo teníamos pensada una 
pequeña celebración en casa con 
unos pocos amigos y familiares. 
Terminó siendo una fiesta impre-
sionante con magdalenas a granel 
en el restaurante que administran 
sus abuelos. Probablemente los 
invitados disfrutaron más que mi 
hija; eso no lo niego. Audrey se pasó 
gran parte del tiempo observando 
cautelosamente lo que sucedía desde 
la seguridad de los brazos de alguien 
y se negó de plano a posar para una 
foto junto a su solitaria velita, por 
mucho que intenté convencerla de 
que lo hiciera (o tal vez justamente 
por eso). 

La gente habla de lo rápido que 
pasa el tiempo. Lo mismo siento 
yo, quizá porque me estoy haciendo 
mayor. Cuando niño me parecía 
que los días, semanas y meses —sin 
hablar ya de los años— transcurrían 
muy lentamente; ahora tengo la 
impresión de que conocí a Audrey 

hace apenas unas semanas. Recuerdo 
patentemente el día en que nació, y las 
primeras impresiones y emociones que 
me embargaron mientras observaba 
a la enfermera darle su primer baño y 
cuando la nena después se durmió por 
primera vez en mis brazos. 

Ya antes de su nacimiento 
había oído hablar de la alegría de 
criar hijos, pero no estaba muy 
convencido. Veía que los padres que 
hablaban de eso se consideraban real-
mente felices, pero no entendía por 
qué. ¿No era acaso su vida más aje-
treada, tensa y agotadora que antes? 
¿No les quedaba menos tiempo libre? 
¿No les daba vergüenza que su hijo 
volteara el plato de comida? ¿No se 
hartaban de su lloriqueo cuando 
estaban cansados? ¿No les molestaba 
que se pusieran pegajosos y come-
tieran reiteradas desobediencias? 
Yo estaba seguro de que sí. Aunque 
disfrutaba de la compañía de los 
niños de otras personas, valoraba 
mucho mi tiempo y mi comodidad 
como para tener hijos propios.

Ahora, sin embargo, no puedo 
imaginar mi vida sin Audrey. Cada 
sonrisa, cada carcajada, cada invento 
que hace, cada juguete que llega a 
dominar, cada sonido característico 
de algún animal que se aprende, me 
llena de profunda alegría y gratitud 
por su presencia en mi vida. Su 
último descubrimiento es que un 
medio muy eficaz de llamar mi 
atención cuando quiere que juegue 
con ella o le lea un libro es soltar un 
chillido. Pero ni eso merma el amor 
que siento por ella ni la felicidad que 
me trae.

Uno podría pensar que a nuestro 
Padre celestial le avergüenza nuestra 
insensatez, le hastía nuestra cons-
tante necesidad de Él y le molestan 
nuestras limitaciones. Pero Dios 
nunca se cansa de nosotros ni de 
tenernos a Su lado.

Samuel Keating es coordinador 

Mi princesa
Samuel Keating

Audrey en la 
celebración de su 
1er cumpleaños, 
con su papá

de producción de la revista 
Conéctate. Vive en Milán 
(Italia).  ■
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Si manifiestas sincero amor e 
interés por el prójimo, no tendrás 
dificultades para ganar amigos. La gente no 
puede menos que sentirse atraída hacia quien se 
conduce con amor. La persona que quiere a los 
demás se hace querer. Cuando alguien sigue la 
regla de oro —«haz con los demás como te gus-
taría que hicieran contigo»—, atrae a la gente 
como las flores a las abejas. Tarde o temprano, 
los demás responden con reciprocidad. Esa es 
una de las ventajas de conocer y amar a Jesús y 
de observar Su regla de oro. 
Shannon Shayler

La verdadera felicidad no procede de la 
búsqueda personal de placeres y satisfacciones 
egoístas. Es fruto de encontrar a Dios y hacer 
partícipes a nuestros semejantes de la vida que 
Él ofrece, a fin de hacerlos felices. Entonces la 
felicidad nos persigue, nos alcanza y nos colma 
sin comerlo ni beberlo. Si buscas a alguien 
a quien hacer feliz, la felicidad saldrá a tu 
encuentro. Pon tanto empeño en hacer feliz a 
otra persona que no puedas menos que ser feliz 
tú mismo. Interésate realmente por los demás 
y manifiéstales un amor abnegado. Te amarán 
más de lo que nunca han amado a nadie.  
David Brandt Berg

Amémonos más los unos a los otros. Hagamos 
con los demás como queremos que hagan 
con nosotros. Dejemos que el amor del 
Señor resplandezca más a través de nosotros, 
manifestando mayor perdón, comprensión, 
comunicación, generosidad, apoyo, compasión 
y cariño, y realizando actos que evidencien 
amor y sensibilidad hacia nuestros semejantes.

Dediquémosles tiempo, prestémosles 
oído, abrámosles nuestro corazón y nuestra 
vida. Seamos prestos para perdonar y olvi-
dar. Hagamos lo posible por ser guardianes 
de nuestros hermanos. No nos neguemos 
esos gestos sencillos de cariño que comuni-
can tan magníficamente el amor del Señor. 
Esforcémonos de todo corazón por condu-
cirnos bien, por brindar apoyo y por dar a 
los demás la oportunidad de desahogarse. 
No saquemos conclusiones precipitadas ni 
juzguemos injustamente; concedamos un 
margen de confianza a quienes tienen sus 
batallas interiores. Sobrellevemos los unos 
las cargas de los otros y cumplamos así la 
ley suprema de Cristo. Procuremos ser un 
vivo ejemplo del amor incondicional del 
Señor.
María Fontaine

Todo el mundo influye en su entorno. Quien 
se conduce con amor impulsa a otros a hacer 
lo propio. Basta con que manifiestes amor 
para que otro ser humano adopte esa misma 
actitud. El amor en acción es contagioso. 
Se transmite de un corazón a otro. Cuando 
irradiamos amor en suficiente medida, los 
demás lo reflejan.
David Brandt Berg

El amor es capaz de generar increíbles reacciones 
en cadena. Cuando una persona manifiesta 
amor al prójimo, repercute en  los demás y los 
incita a hacer lo mismo. Basta con un gesto, 
una palabra de amor o incluso un pensamiento 
amoroso. El amor engendra amor.
Shannon Shayler  ■

amor comunicativo
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Daniel y yo vivimos con 
nuestros cuatro hijos en 
el decimotercer piso de un 
edificio de la ciudad de 
Taichung (Taiwán). Huelga 
decir que el ascensor es nuestro 
amigo obligado.

Aquel había sido un típico día 
ajetreado para mí, dedicado casi 
de lleno a entretener a los niños, 
servirles la comida y evitar que se 
pelearan. Habíamos salido todos 
juntos —ni siquiera recuerdo para 
qué— y ya regresábamos a casa. 
Entramos al ascensor vacío, y uno 
de los niños apretó el botón. Se 
encendió el número 13 en el panel, y 
las puertas se cerraron.

—Niños, mamá y yo tenemos 
un importante anuncio que hacer 
—declaró mi marido en un tono que 
captó enseguida la atención de todos.

Yo no tenía ni idea de lo que iba 
a decir. Daniel es una persona espon-
tánea. Siempre se saca sorpresas de 
la manga, y nunca sé qué esperar de 
él. Por impulso, decidí sumarme a su 
iniciativa y puse mi brazo en el suyo 

E L  F A C T O R 
A G L U T I N A N T E 
A	primera	vista,	una	trenza	
consiste	en	dos	mechones	de	
cabello.	Pero	el	misterio	está	
en	que	en	realidad	hace	falta	
un	tercero.	Este,	aunque	no	
se	note	de	buenas	a	primeras,	
le	da	solidez.	En	el	caso	de	
un	matrimonio,	la	presencia	
de	Dios	como	tercer	mechón	
preserva	la	unidad	de	marido	
y	mujer.			Catherine Paxton	

para agregar autoridad a lo que fuera 
a decir.

—Mamá y yo queremos que 
sepan que al cabo de catorce años de 
matrimonio todavía estamos total y 
absolutamente enamorados. 

Los niños se rieron un poco y 
luego preguntaron: 

—Y ¿por qué ese anuncio es tan 
importante?

Daniel respondió que con tantos 
conflictos matrimoniales y tantos 
divorcios como hay hoy en día, los 
niños necesitan saber que sus padres 
se aman. En ese momento miró a 
nuestro hijo a los ojos y le dijo:

—El día de mañana, cuando te 
cases, debes tratar bien a tu mujer.

El timbre anunció la llegada al 
piso trece, y se abrieron las puertas 
del ascensor. Cuando entramos al 
departamento, los niños seguían 
chachareando y riéndose. Daniel 
y yo nos retiramos a nuestra 
habitación para disfrutar de unos 
momentos íntimos.

En los 36 segundos transcurridos 
entre la planta baja y el piso 13, 

36 SEGUNDOS 
Misty Kay 

Daniel estrechó nuestros lazos fami-
liares, nos hizo sonreír, le transmitió 
a nuestro hijo una lección de vida y 
me hizo sentirme de maravilla de pies 
a cabeza.

Misty K ay es escr itor a. Ha 
padecido cáncer y fibromial-
gia. Junto con su esposo y sus 
cuatro hijos ha dedicado años 
de su vida a labor es volunta-
r ias en países de Asia.  ■
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Cada vez que pienso 
en el Día del Amor y la 
Amistad o Día de San Valentín, 
fecha que se conoce por el inter-
cambio de cariñosos regalos entre 
personas que se quieren, me viene a 
la memoria el gran regalo que nos 
hizo Dios cuando nos entregó a Su 
Hijo, Jesús. Y me acuerdo de que 
todo el amor que sentimos por los 
demás en ese día —y cada día del 
año— se debe precisamente al amor 
que nos comunica Dios. Para Él no 
hay ocasión que no se preste para 
dar. Me gustaría seguir Su ejemplo 
en la medida de mis posibilidades.

Encontré un poema que me llegó 
muy hondo y menciona algunos de 
los regalos que nos hace nuestro gran 
Amor cada día del año. Cuando nos 
sentimos rebosantes de amor por 
todos los regalos que hemos recibido, 
nos dan ganas de comunicar ese amor 
a los demás para que ellos también lo 
disfruten.

¡Feliz Día del Amor y la Amistad!
María Fontaine

El poema dice así:
Él no me trae rosas,
pues es la Rosa de Sarón.
No las deja en mi puerta;
las hace crecer en mi jardín.
Tampoco besa mis labios,
sino que acaricia todo mi ser con los cálidos rayos del sol y la suave llovizna.
No me regala joyas ni diamantes,
pues me ha obsequiado las estrellas centelleantes que puso en el cielo nocturno.
No me habla quedamente al oído,
pero Su voz suave y apacible llena mi espíritu y me acompaña en todo momento.
No es un amante que me haya jurado amor hasta que la muerte nos separe;
Él es todo amor, amor eterno.
No se limita a enviarme regalos y hacerme dulces promesas;
Él mismo es el mayor de los regalos y el cumplimiento de las promesas.
No llenará mi vida llevándome al altar,
sino que Él mismo se puso en el altar para darme a conocer la vida,
para que lo conociera a Él y lo amase para siempre1.

Nuestro querido Jesús es el amante por excelencia. Nos ha manifestado un 
amor sin límites, y le agrada enormemente que lo ayudemos a transmitir ese 
amor a los demás, hoy y siempre. ¡Feliz Día de los Enamorados!

M ar ía Fontaine y su esposo, Peter A mster da m, dir igen el 
movimiento cr istiano La Fa milia Inter nacional.  ■

1.	 Adaptación	de	un	

poema	de	Janice	

Lawrence
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Hace poco vi De amor y 
otras adicciones, una comedia 
romántica basada en las memorias de 
Jamie Reidy1.

Si bien me pareció que la película 
tiene sus más y sus menos, presenta 
una historia de amor más realista 
que las de las típicas películas 
románticas hollywoodienses. En ella, 
la joven y bella Maggie Murdock 
(Anne Hathaway) padece una 
enfermedad degenerativa incurable: 
el mal de Parkinson. Para mí eso 
compensó las escenas de la película 
que no me gustaron. Es que en 

la vida y en el mundo real, en las 
relaciones de pareja, suceden ese tipo 
de cosas.

Unas semanas antes había 
escuchado una entrevista muy con-
movedora que le hicieron a Toben 
Heim2. Toben ha escrito varios 
libros, algunos de ellos juntamente 
con su esposa, Joanne2, y tiene 
también uno del que es coautor con 
Ryan Dobson3.

En la entrevista, Toben relata que 
luego que Joanne sufrió una apople-
jía que la dejó paralizada, sin habla 
y en un lamentable estado físico, 
mental y emocional, su compromiso 
matrimonial cobró mucha mayor 
profundidad. Fue muy emotivo oírlo 
explicar en detalle el efecto que ello 
tuvo en la vida de los dos y en la de 
sus hijos. Esa desgracia incrementó 
su amor por su esposa y su fe en las 
promesas de Dios.

Hace poco también leí unos 
extractos de una entrevista que 
le hicieron a Laura Hillenbrand, 
autora del éxito de ventas Seabiscuit: 
Una leyenda americana sobre un 
famoso caballo de carreras. Ella es 
conocida por sus animadas narra-
ciones e impactantes personajes. 
Pues resulta que lleva décadas prác-
ticamente postrada en cama, ya que 
padece una grave enfermedad muy 
debilitante. En muchas ocasiones 
ni siquiera tiene fuerzas para hablar 
o para cambiar de posición en la 
cama.

Cuando el entrevistador le 
preguntó cómo se las arregla, 
Hillenbrand dijo que casi todo es 
gracias a su marido, «su novio desde 
que estudiaba en la universidad». 
Explicó: «[Cuando nos casamos] 
yo estaba tan enferma que no fui a 
la recepción, y en la boda aparecí 

EN LA SALUD COMO 
EN LA ENFERMEDAD
Bryan Clark

1.	 El	libro	se	titula	Hard Sell: The Evolution 

of a Viagra Salesman.

2.	 Uno	de	ellos	es	Happily Ever After: 

A Real-Life Look at Your First Year of 

Marriage.

3.	 Se	titula Wrecked: What God Can Do 

When Things Crash and Burn.

Kristina y Bryan
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apenas unos minutos. Él aguantó 
todo eso. Algunas parejas se separan 
en circunstancias así; a nosotros 
nos unió. Nos entendemos profun-
damente. Él no me ve como una 
persona enferma. Ve todo lo demás 
que soy. Tuvimos que aprender a 
bandearnos. No es nada fácil cuando 
en una pareja uno de los dos padece 
una enfermedad».

Al leer su impresionante relato 
pensé que esa señora debe de estar 
casada con un santo. Me vino a la 
mente mi propia situación, y todo 
lo que mi esposa, Kristina, que 
también es una santa, ha tenido 
que sufrir sacrificadamente año tras 
año. No solo por las migrañas que 
padezco muy seguido ni por mis 
otras enfermedades frecuentes que 
ella me ha ayudado a sobrellevar. 
Eso por seguro afectó su vida. Pero 
además ha soportado con gracia 

todas los demás rasgos fastidiosos de 
mi persona, cosas que yo en su lugar 
no habría aguantado.

Creo que la mayoría de noso-
tros, si no todos, padecemos una 
u otra dolencia; y la verdad es 
que no es fácil hacer funcionar 
una relación, sea cual sea. Todos 
tenemos puntos flacos y defectos 
que requieren una cantidad ilimi-
tada de amor abnegado y perdón 
incondicional por parte de nuestra 
pareja. ¡Al menos en mi caso es 
así! No sé cómo ha hecho Kristina 
para aguantarme todos estos años, 
pero lo ha logrado. La admiro 
por eso, y se lo agradezco a Dios. 
Decididamente es una santa.

También escuché una entrevista 
muy conmovedora que le hicieron a 
Joni Eareckson Tada y a su marido, 
Ken. Desde hace años Joni es tetra-
pléjica, y para colmo hace poco 

le detectaron cáncer de mama. 
El testimonio de fe y devoción 
conyugal que dieron ambos fue 
tan motivador que no he podido 
sacármelo de la cabeza. Sobrellevar 
un cáncer y los efectos debilitantes 
de los tratamientos médicos es 
difícil para cualquiera, no lo dudo. 
Pero en el caso de ellos dos es una 
prueba todavía más compleja. La 
intención del entrevistador era 
informar al público sobre el tra-
tamiento contra el cáncer de Joni, 
además de pedir oración por ellos. 
Pero la entrevista fue tomando otro 
curso y derivó en algo mucho más 
profundo: una hermosa e increíble 
historia de amor.

Mientras escuchaba se me caían 
las lágrimas, no solo por las batallas 
que esa increíble mujer ha tenido 
que librar, sino más aún por el 
profundo amor que se reflejaba 
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en la temblorosa voz de su esposo 
mientras narraba lo difícil que ha 
sido para él ver a Joni sufrir tanto 
y explicaba que todo eso los ha 
unido como nunca y los ha llevado a 
enamorarse aún más.

Joni explicó: «Es extraordinario 
tener a alguien a tu lado cuando 
estás viviendo una pesadilla de esas 
dimensiones. La otra noche tenía 
tanto dolor que justo antes de acos-
tarme recé: “Señor Jesús, ¿podrías 
aparecerte esta noche? Déjame verte 
y sentirte. Hazme saber que estás 
conmigo. Tú prometiste que no me 
dejarías ni me abandonarías. Me 
gustaría sentirlo esta noche”.

»Y bueno, como era de esperar, 
tuve que despertar a Ken para que 
me ayudara. Al verlo de pie junto a 
mí en la penumbra del cuarto, pues 
solo teníamos encendida mi lampa-
rita de noche, dije: “¡Eres tú! ¡Tú eres 
Jesús! Ken, lo siento a Él cuando me 
tocas, lo veo a Él en tu rostro, en tu 
sonrisa. [Lo oigo] en el tono de tu 
voz”. Fue de lo más hermoso sentir la 
presencia de Jesús en mi marido».

Me siento totalmente identificado 
con lo que Joni dijo. Gracias a Dios, 

nunca he tenido que soportar lo que 
ella tan valientemente ha aguantado 
durante décadas, desde que un 
accidente que sufrió al lanzarse al 
agua la dejó paralítica. En todo caso, 
las personas más cercanas a mí saben 
que sufro de múltiples trastornos 
de salud y que con frecuencia tengo 
mucho dolor. Ha habido veces en 
que estaba tan enfermo o con tanto 
malestar que no podía pensar ni 
hablar. Estoy seguro de que quienes 
padecen una enfermedad crónica me 
entienden.

Pero aun en los momentos más 
difíciles, Jesús siempre ha estado 
conmigo para calmarme y conso-
larme, y en últimas, para curarme. 
Las más de las veces, Kristina ha 
sido como Jesús para mí, con su 
tierno afecto, su paciencia infi-
nita, su sólido aguante y su amor 
incondicional. Así es ella. Como el 
esposo de Joanne Heim, el de Laura 
Hillenbrand, el de Joni Eareckson 
Tada y tantos otros maridos y 
mujeres, mi esposa persiste a mi 
lado tanto en la prosperidad como 
en la adversidad, en la salud como 
en la enfermedad.

Claro que a veces uno no tiene 
cerca a una persona como ella. Aun 

en esos casos Jesús siempre nos 
acompaña. Ve nuestra necesidad, se 
compadece de nuestras debilidades4 
y sin falta nos presta ayuda en las 
noches más tenebrosas. Aun cuando 
no lo apreciamos como debemos, Él 
permanece fielmente a nuestro lado. 
Pase lo que pase, no nos deja.

Ahora bien, cuando tienes a 
una persona —tu cónyuge, un 
pariente, un amigo— que de buena 
gana decide acompañarte por 
muy intensa que sea tu aflicción o 
padecimiento, alguien que no te ve 
como un enfermo o un desastre, 
sino como todo lo demás que eres o 
podrías llegar a ser, es algo increíble, 
maravilloso, casi demasiado bueno 
para ser cierto.

Mi oración es que cada uno 
de nosotros pueda vivir cada día 
abnegada y desinteresadamente, 
con amor, encarnando a Jesús para 
las personas que Dios ha puesto 
en nuestra vida, en las buenas y en 
las malas, en la salud como en la 
enfermedad.

Bryan y K r istina Clar k viven 
en Guadalajar a (México), 
donde Bryan tr abaja en el 
sector del tur ismo médico.  ■4.	 V.	Hebreos	4:15
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¿En qué medida es importante 
el amor? Cuando le preguntaron a 
Jesús cuál era el mandamiento más 
importante, respondió: «“Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu 
mente”. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es 
semejante: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”. De estos dos 
mandamientos depende toda la 
Ley y los Profetas»2. Dicho de otro 
modo: si eres capaz de hacer esas dos 
cosas —amar a Dios y al prójimo—, 
lo demás está resuelto. Los restantes 

R A S G O  D I S T I N T I V O
Una	parte	primordial	de	la	
exhortación	con	que	Jesús	se	
despidió	de	Sus	apóstoles	en	la	
Última	Cena,	antes	de	ser	dete-
nido,	azotado	y	muerto,	fue:	«En	
esto	conocerán	todos	que	sois	Mis	
discípulos,	si	tenéis	amor	los	unos	
por	los	otros»7.	

Los	primeros	cristianos	revolu-
cionaron	el	mundo	con	el	amor	
de	Dios	que	habían	descubierto	
en	Jesucristo.	Su	modo	de	vivir	
convenció	a	los	romanos	de	que	la	
fe	que	profesaban	era	auténtica.  
David Brandt Berg (1919–1994) 

mandamientos se formularon con el 
fin de enseñarnos a hacer el bien y 
obrar con amor.

¿Qué primacía tiene el amor 
entre los frutos que nos proporciona 
el Espíritu Santo? El apóstol Pablo 
concluyó su exposición de los dones 
del Espíritu3 con una exhortación a 
dar preponderancia al amor: «Ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor»4.

A primera vista parece muy 
sencillo; pero naturalmente no lo es. 
¿De dónde saca uno tanto amor para 
interesarse por los demás, tratarlos 
con generosidad y entregarse con 
abnegación? ¿Cómo lograr que el 
amor nos motive a preocuparnos 
tanto por el bienestar del prójimo 
como por el nuestro, a amar aun a 
nuestros enemigos y a sacrificarnos 
por nuestros semejantes?5 Un amor 
así no es humano; es fruto del 
Espíritu Santo que obra en nosotros.

¿Cómo se obtiene? Si has aceptado 
a Jesús y recibido el Espíritu Santo, 

EL FRUTO 
FUNDAMENTAL: 
EL AMOR
Rafael Holding

1.	 Gálatas	5:22,23	(NVI)

2.	 Mateo	22:37–40

3.	 1	Corintios	12

4.	 1	Corintios	13:13

5.	 Mateo	22:39;	5:44;	Juan	15:13;	1	Juan	3:16

6.	 Proverbios	11:25

7.	 Juan	13:35	(RVR	95)

ya tienes cierta medida de ese amor, 
y puedes pedir a Dios que te conceda 
más. No obstante, la mejor fórmula 
para aumentar tu capacidad de amar 
es expresar el amor que ya sientes. «El 
alma generosa será prosperada; y el 
que saciare, él también será saciado»6. 

Un poquito de amor puede llegar 
muy lejos, más de lo que te imaginas.

Rafael Holding es escritor.  
Vive en Australia. El fruto fun-
damental: el amor es un extrac-
to del libro Los dones de Dios, de 
la colección Actívate, en venta 
en la tienda en línea de Aurora 
(http://shop.auroraproduction.
com/).  ■

«El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre 
y dominio propio. Contra estas cosas no hay ley»1.
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Una serie de pérdidas 
traumáticas me llevó a 
resentirme con Dios. Sola, 
sin ningún medio de sustento ni 
vislumbre alguna de esperanza, 
había intentado quitarme la vida. 
Recobré el conocimiento en un 
hospital, donde pasé los siguientes 
días recuperándome.

Llegó el Día de los Enamorados, 
el primero que pasaba sin mi marido. 
Sentada sola en una sala del hospital 
derramé las últimas lágrimas que me 
quedaban.

Una pareja pasó por delante de 
mí y se detuvo. Le oí a él decir: 
«Espera un momento». Se me acercó, 
me levantó con un dedo el rostro 
bañado en lágrimas… y me dio un 
beso en la mejilla.

Era un paciente con el que 
había conversado un ratito la 
noche anterior. Pero ¿por qué aquel 
hombre, a quien casi ni conocía, 

me dio ese beso? Evidentemente no 
tenía segundas intenciones, porque 
otra mujer —imaginé que era su 
esposa o su novia— observaba la 
escena. ¿Qué lo impulsó a intentar 
sacarme de las sombras en que estaba 
sumida? ¿Qué había hecho yo para 
merecer semejante gesto?

Al cabo de unos minutos empecé 
a entrar en razón. Pensé: «Me han 
hecho un regalo estupendo, el de la 
esperanza, y no me queda otra que 
compartirlo con los demás». Con 
esa reflexión di el primer pasito para 
salir de la profunda sima en que 
había caído.

Pocos días después me dieron 
de alta. Miré lo que me quedaba 
de mis ahorros: apenas unas 
monedas. En la alacena no tenía 
más que una caja de polenta y una 
lata de salsa de tomate. Me dije: 
«Así las cosas, en los próximos 
días no comeré otra cosa que 

polenta con salsa de tomate. La 
prepararé toda de una vez».

Terminé de cocinar y, cuando me 
disponía a sentarme a comer, sonó 
el timbre de la puerta. Al abrir, me 
encontré con una joven que parecía 
a punto de morir de inanición. La 
acompañaba un niño de cinco o 
seis años igual de desnutrido. La 
muchacha dijo que era refugiada y 
que no encontraba trabajo.

Me preguntó si tenía unas 
monedas que pudiera darle. Recordé 
que me quedaban unas pocas. «¿De 
qué le servirán a ella… o a mí?»

—Unas monedas es todo lo que 
me queda —respondí—. Yo también 
sé lo que es padecer necesidad. 
Acabo de preparar polenta con salsa 
de tomate. ¿Quieren comer?

Madre e hijo aceptaron con 
timidez. Comimos en la mesa de la 
cocina. En vez de aquella polenta, 
¡cuánto habría deseado ofrecerles un 

 
 

Erika Blečić
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enorme filete perfectamente asado 
a la parrilla! Entonces recordé que 
unos días antes me habían regalado 
una barra de chocolate, que había 
guardado para momentos aún más 
difíciles. Se la regalé al niño, que a 
cambio me dio un abrazo que jamás 
olvidaré.

Me enteré de que vivían cerca, así 
que los invité a volver. Les expliqué 
que no podía prometerles comidas 
con primero, segundo y tercer plato, 
pero que compartiríamos lo que 
tuviera en el momento. Sonrieron. 
Nos despedimos con un apretón de 
manos. Desde entonces no los he 
vuelto a ver.

Tres días después vi una oferta de 
empleo en el periódico y me presenté 
a la entrevista, aunque no reunía 
los requisitos para el puesto ni tenía 
experiencia en ese tipo de trabajo. 
Apenas unos minutos después de 
iniciada la entrevista me hicieron 

una pregunta para la que no estaba 
preparada:

—¿Le parece bien empezar 
mañana?

Antes que pudiera responder, un 
pensamiento me vino de pronto a la 
cabeza: «Aquellos dos desconocidos 
que llamaron a mi puerta, ¿no serían 
ángeles que cumplían una misión?»

Me dio la impresión de que había 
sido aprobada no solo en la entrevista 
de trabajo, sino en un examen. 
Primero Dios, para demostrarme que 
me amaba y no me había olvidado, 
envió a un hombre que me dio un 
beso; luego me envió a una madre con 
su hijo para ver si era coherente con 
mi promesa de transmitir aquel amor 
y esperanza. Cuando lo hice, me abrió 
las compuertas de Sus bendiciones.

En la actualidad...
Erika se siente tan feliz y realizada 

en su trabajo de periodista como en su 

misión de divulgar el amor de Dios. 
Empezó cosiendo trajes de payaso 
para los misioneros de La Familia 
Internacional, y ahora los acompaña 
a veces cuando ofrecen sesiones de 
risoterapia a niños hospitalizados.

—Se me llena el corazón de 
alegría —comenta— cuando veo 
a un niño enfermo, separado de su 
familia y lejos de su casa, que cobra 
ánimo a pesar de su sufrimiento y 
soledad. Basta con estar dispuesto a 
ponerse una nariz roja de payaso y 
cantar una o dos canciones.

Esos niños no son las únicas per-
sonas a quienes Erika ha transmitido 
el amor de Dios. Los ancianos de los 
hogares para jubilados que ella visita 
también agradecen su amistad, inte-
rés y disposición para escucharlos.

Erik a Blečić está afiliada a La 
Familia Internacional. Vive en 
Croacia.  ■
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Estoy en mi tercer matri-
monio, dato que normalmente 
no menciono en presencia de 
parejas recién casadas. Si bien estoy 
agradecida por mis dos enlaces 
anteriores, pues me dejaron varios 
hijos hermosos —mis tesoros más 
preciados—, creo que cuando acerté 
fue la tercera vez.

Al terminar mi segundo matri-
monio, pensé que no habría otro, 
que me quedaría sola y tendría que 
arreglármelas como pudiera. Mi 
experiencia matrimonial me había 
dejado un mal regusto, y no esperaba 
que hubiera otro hombre en mi vida; 
pero estaba equivocada.

Todos los días veo reflejado en los 
ojos de mi querido esposo el amor 
que me transmite Dios. No solo se 
enamoró de mí y se casó conmigo, 
sino que además adoptó legalmente 
a cinco de mis hijos que en ese 
entonces eran menores de edad. Eso 

sucedió hace diez años, y hoy toda-
vía tenemos un matrimonio feliz.

Lo que hace que nuestro matri-
monio sea aún menos convencional 
es que él también estuvo casado 
dos veces antes de conocerme. No 
entendemos a cabalidad por qué 
no resultaron nuestras relaciones 
anteriores. A decir verdad, nos 
avergüenza admitir que entre los dos 
tenemos en nuestro haber cuatro 
matrimonios fallidos. Teniendo a 
Dios que nos ama y nos acepta con 
todos nuestros defectos, debilidades 
y errores, ¿no es ya lo máximo que 
además nos envíe a alguien de carne 
y hueso que sea igualmente capaz de 
amarnos y aceptarnos?

Como tenemos historias   simila-
res, nos entendemos el uno al otro y 
podemos revelarnos lo que sentimos 
y pensamos íntimamente. Juntos 
nos reímos, lloramos y vivimos la 
vida; es algo muy bello. Al inicio de 
nuestra relación decidimos mantener 
a Dios en el centro de nuestra vida y 

nos hemos ayudado mutuamente a 
cumplir ese compromiso. Todos los 
días leemos la Palabra de Dios jun-
tos, rezamos juntos y comentamos lo 
que Dios nos está enseñando como 
pareja o a cada uno por separado. 
Seguimos aprendiendo el uno del 
otro, lo cual nos ayuda a respetarnos 
profundamente. Nuestra relación 
ha resultado ser muy satisfactoria, 
espiritualmente hablando.

Mi consejo para las parejas recién 
casadas, así como para quienes 
pasan por un mal momento en su 
matrimonio o se recuperan de una 
ruptura conyugal, es el siguiente: 
El amor de Dios es el verdadero 
encanto de todo matrimonio. Bien 
si se descubre la primera vez, o bien, 
como en nuestro caso, más tarde, la 
clave es el amor de Dios, que nunca 
nos decepciona1.

Yvette Gladstone es escritora. 
Vive en Guerrero (México) y 
está afiliada a LFI.  ■

Yvette Gladstone

1.	 1	Corintios	13:8

A la
T ERCERA 
va la VENCIDA
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En uno de sus famosos poe-
mas, Elizabeth Barrett Browning 
plasmó una bella declaración de 
amor que comenzaba así: 

¿Cuánto te amo? ¿De qué maneras? 
Te lo voy a contar:

Te amo con la profundidad, 
extensión y altura

que alcanza mi alma cuando se 
aventura…

Esas palabras son el tenue eco de 
otra expresión de amor, escrita por el 
apóstol Pablo. No se refiere al amor 
entre seres humanos, sino al amor de 
Dios por cada uno de Sus hijos:

Estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
Romanos 8:38,39

¿Así es el amor de Dios por ti? ¿A 
pesar de todas tus faltas y errores? 
¡En efecto! Ninguno de nosotros da 
la talla1, pero eso no merma el amor 
de Dios.

Tómate unos momentos para 
meditar en las siguientes aseveracio-
nes acerca del amor que siente Dios 
por ti. No las analices; simplemente 
saborea las palabras y relájate recor-
dando que el amor que Él te profesa 
es incondicional e infinito. 

Con amor eterno te he amado.  
Jeremías 31:3

No te desampararé, ni te dejaré.  
Hebreos 13:5

[Deseo que] seáis plenamente capaces 
de comprender […] cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad 
y la altura, y de conocer el amor de 
Cristo, que excede a todo conoci-
miento, para que seáis llenos de toda 
la plenitud de Dios.  Efesios 3:18,19

Consideren el amor de Dios. En todos 
los años que han pasado nunca ha 

dejado de ser. Cuando caímos, nos 
levantó; cuando nos descarriamos, 
nos volvió a encaminar; cuando 
desmayamos, nos revivió; cuando 
pecamos, nos perdonó; cuando llora-
mos, nos consoló. En esos momentos 
de agonía e incertidumbre, casi de 
desesperación, que algunos recuerdan, 
fue más que suficiente. Adaptación de 
unas palabras de Canon Money

Dios te ama como si fueras la única 
persona del mundo, y ama a todos 
tanto como a ti.  
San Agustín (354–430)

Ahora te toca a ti expresarle tu amor. 
Tal vez quieras escribirle una carta, 
un poema o una tarjeta. Dile lo 
que significa para ti. ¿Qué aportan 
a tu vida Su presencia, Sus dones 
y la promesa de salvación eterna? 
¿Qué efecto produce en ti el saber 
que Él te ama incondicionalmente? 
Cuéntale lo que sientes, como hizo 
David de antaño una y otra vez en el 
libro de los Salmos. «Te alabaré, oh 
Señor, con todo mi corazón; contaré 
todas Tus maravillas»2.  ■

¿CUÁNTO TE 
AMO?
EjErcicio Espiritual
Abi May 

1.	 V.	Romanos	3:23

2.	 Salmo	9:1
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No te amo por lo que eres ni por lo que dejas 
de ser. No te amo por la clase de persona que 
eres. No te amo por lo que haces ni por lo bien 
que lo haces. No te amo porque hayas pecado 
poco o metido la pata con poca frecuencia, ni 
por las veces que has obrado con acierto. Te 
amo porque sí, sin condiciones. Aunque esa 
verdad resulte difícil de entender, cuando la 
captes toda tu vida cobrará un nuevo significado 
y mayor profundidad. Descubrirás una nueva 
realidad. En ti hay plenitud porque se te ama. 
Eres libre porque se te ama. Eres capaz de amar 
verdaderamente a los demás porque se te ama 
plena e incondicionalmente.

No decidí amarte a causa del amor que me 
profesas ni de lo que haces por Mí. Te amé desde 
antes que existiera nada de eso, desde antes de tu 
primer aliento.

Me encanta que me digas que me amas y que 
hagas realidad ese amor acercándote a Mí en 
oración. Me halaga que me ames y quieras 
complacerme. Pero aun cuando ese amor que 
tienes por Mí pierde fuerza o se ve asfixiado por 
los afanes de la vida, el amor que Yo siento por 
ti permanece intacto. Mi amor por ti nunca 
disminuye. Nunca estoy muy ocupado para ti.

De jesús,   con cariño

Sin condicioneS


