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A N U E S T ROS A M IG OS

La fidelidad y la lealtad son virtudes en franca 
decadencia hoy en día. Casi a diario leemos, con 
asombro y tristeza, noticias de personas que traicio-
nan la fe depositada en ellas, en muchos casos por 
fama o por lucro. Las historias de deslealtad están 
a la orden del día y dejan profundas heridas en los 
afectados. Ciertamente cualquiera es capaz de ello —

todos tenemos pies de barro—, por lo que vale la pena que nos esforcemos por 
ser más leales y valorar la fidelidad, de parte nuestra y de quienes nos rodean. 
Dios sin duda puede obrar en nosotros y ayudarnos en esa aspiración.

La Palabra de Dios es rica en alusiones a la fidelidad. «El hombre fiel 
abundará en bendiciones»1, reza un proverbio. Sería estupendo que siempre se 
nos estimase fieles y constantes, y que como consecuencia, claro, abundáramos 
en bendiciones; pero desafortunadamente cuando nos golpea la adversidad, 
surgen conflictos y dudas o no se cumplen nuestras expectativas, a veces resulta 
más cómodo ser volubles que fieles. Ya nos gustaría tener un amor y una lealtad 
a toda prueba y por ende ser personas de entera confianza; sin embargo, no 
siempre nos nace tan espontáneamente como quisiéramos. El rey Salomón 
observó: «Muchos hombres proclaman su propia bondad; pero un hombre fiel, 
¿quién lo hallará?»2

Felizmente, aunque todos a veces pequemos de infidelidad o inconstancia, 
siempre tenemos a Dios. El Salmo 100:53 dice: «El Señor es bueno y Su 
gran amor es eterno; Su fidelidad permanece para siempre», mientras que 
Deuteronomio 32:44 describe así la constancia intemporal de Dios: «Él es la 
Roca, Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios 
fiel, nunca actúa mal».

Por más que fallemos o perdamos la fe en Él, en los demás y en nosotros 
mismos, Dios nunca nos abandona ni nos defrauda. Nunca falta a las promesas 
que nos ha hecho: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el 
Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis»5.

¡Cómo dudarlo! Dios es fiel, infinita e incondicionalmente fiel.

Gabriel
Director
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Conocer a Cristo se 
parece un poco a escalar 
una montaña. Desde abajo 
se ve bien poco; la montaña 
misma parece apenas de la mitad 
de la altura que tiene en realidad. 

Al coronar la primera loma, el 
valle se agranda a nuestros pies. 

Si se continúa el ascenso, 
pronto se ve la campiña en un 
radio de seis o siete kilómetros, 
y uno queda encantado con la 
vista. 

Al seguir escalando, el 
panorama se amplía aún más, 
hasta que al alcanzar finalmente 
la cumbre y mirar hacia el este, 
el oeste, el norte y el sur, uno 
tiene prácticamente toda el país 
delante de sí. Hacia un lado se 
vislumbra un bosque en una 
comarca lejana, quizás a unos 
doscientos kilómetros; por el 
otro se divisa el mar, y por aquí 

un río centelleante y las chime-
neas humeantes de una ciudad  
industrial, o los mástiles de las 
naves en un puerto de mucha 
actividad. 

Cuando comenzamos a creer 
en Cristo, vemos poco de Él. 
Cuanto más escalamos, más 
belleza descubrimos. Ya canoso, 
tiritando en un calabozo de 
Roma, Pablo pudo decir con 
mayor énfasis que nosotros: «Sé 
en quién he creído»1, pues cada 
experiencia había sido como 
subir un cerro, cada prueba 
como alcanzar una cima, y su 
muerte equivaldría a coronar la 
cumbre de la montaña, desde 
donde contemplaría la plenitud 
de la fidelidad y el amor de Dios. 

Char les Spurgeon  
(1834 –1892) fue el 
pr edicador más conocido 
de Inglater r a dur ante casi 
toda la segunda mitad del 
siglo xix.  ■

No hay nada que estimule más mi fe 
en el Padre celestial que rememorar 
la fidelidad que me ha demostrado en 
todas las crisis y circunstancias escalo-
friantes en que me he visto. Una y otra 
vez me ha hecho patente Su interés y 
consideración por mi bienestar. Una 
y otra vez he tenido conciencia de la 
guía que me ha proporcionado el Buen 
Pastor al atravesar días sombríos y 
valles profundos.   
Phillip Keller (1920–1997)

Dado que Dios es la verdad, el hecho 
de que Él sea fiel significa que todo lo 
que hace y dice es seguro. Eso implica 
que Él es 100% confiable, la totalidad  
del tiempo. No falla, no se olvida, no 
se queda corto, no cambia, no nos 
defrauda. Al decir de Lewis Sperry 
Chafer: «No solo expresa y confirma lo 
que es verdadero, sino que permanece 
fiel a Sus promesas. Dice lo que piensa 
y lo dice en serio; por ende cumple 
todo lo que dice que hará».   
Ray Pritchard  ■

Adaptación de una lectura devocional de Charles Spurgeon

SÚBETE A UN 
MONTE ALTO1 

1.	 Isaías	40:9	(rvc)

2.	 2	Timoteo	1:12	(nvi)
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Cuando era joven no le 
daba tanta importancia; 
pero ahora, en retrospectiva, me 
doy cuenta de la influencia que tuvo 
en mí la fe de mi padre. Todavía 
recuerdo con ternura estar de pie en 
la iglesia junto a él y la impresión 
que me causaba cuando, con su 
metro ochenta de estatura, se ponía a 
cantar himnos de todo corazón.

Soy de familia holandesa, y las 
canciones favoritas de mi padre eran 
en su holandés natal. Cuando me 
independicé y me fui a probar suerte 
por mi cuenta, siempre me venía a la 
memoria una canción en particular, 
sobre todo cuando estaba afligida o 
preocupada por algo. Una traduc-
ción aproximada de la letra sería:

 
Avanza un pequeño barco
resguardado por Jesús.
Lleva la insignia flameante de la cruz
y va rescatando náufragos.

Aunque el mar esté bravo y confuso
y nos asuste la tormenta,
el Hijo de Dios está en cubierta.
Con Él navegamos seguros.

Al oír esta canción evoco una 
aventura de mi infancia:

Corría el año 1953, y mis padres 
habían decidido emigrar de Holanda 
a los Estados Unidos. Atravesamos 
el Atlántico en un viejo carguero 
convertido en barco de pasajeros.

A mis dos hermanos y a mí nos 
fascinaba estar a bordo de un buque, 
y nos pasábamos los días explorán-
dolo. Enseguida nos hicimos amigos 
de toda la tripulación. Yo apenas tenía 
cuatro años, pero recuerdo el olorcillo 
característico del barco, mezcla de 
aceite y alquitrán con brisa marina, 
y revivo la emoción y la sensación 
de aventura que me embargaron el 
día en que abordamos el carguero en 
Rotterdam.

No teníamos ni idea de la 
verdadera aventura que nos esperaba. 
Al cabo de varios días la nave se vio 
envuelta en una tempestad en el 
Mar de los Sargazos, en medio del 
funesto Triángulo de las Bermudas. 
Las turbulentas aguas revolvieron 
la abundante capa de algas que 
da nombre a la zona, haciendo 
que se enredaran en las hélices del 
buque. De pronto, la nave se ladeó, 
arrojando al suelo a los pasajeros, 
y los muebles se volcaron. A Dios 
gracias, nadie de mi familia resultó 
lesionado; pero las hélices quedaron 
inservibles, y el buque a la deriva en 
medio de una tormenta oceánica.

Mi padre nos llevó a mis herma-
nos y a mí al camarote y nos arropó 
en las literas. Ahora comprendo 
mejor los pensamientos que debieron 
de pasar por su cabeza al ver a 
su incipiente familia atrapada en 
aquellas aguas traicioneras que a 

EL 
TRIÁNGULO 
DE LAS 
BERMUDAS
Dina Ellens
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F E  I N F A N T I L

Jesús me ama, estoy segura
porque lo dice la Escritura.
No pide un niño demostración;
solo el amor es su aspiración,
y en sus ojitos relucientes
la fe de siglos se siente.

Los chiquillos y chiquillas
que rezan a Dios de rodillas
más cerca están de Su corazón
y mucho más de Su reino son
que los que buscamos mil respuestas
sin hallar otras que las ya expuestas.

Para creer en lo que no vemos,
seamos como los pequeños.
Por lo complejo de la vida
vamos navegando a la deriva,
y la fe se va desvaneciendo
mientras lo material va in crescendo.

Uno aprende mucho, y aún no sabe.
Su mente se torna indescifrable.
Se llena de orgullo y arrogancia,
incapaz de poner su esperanza
únicamente en el Señor
con inocencia y candor.

Padre, te suplico que a los hombres
fe infantil de nuevo les otorgues,
que con la confianza de un niño
vuelva el pueblo a este credo sencillo:
solo la fe nos puede salvar
e inspirar un noble ideal.
Helen Steiner Rice (1900–1981)  ■

tantos barcos y a tantos marineros se 
han tragado. En lugar de sucumbir 
al temor, mi padre rezó con nosotros 
y entonó aquel himno. Pese a que 
el mar embravecido zarandeaba 
el barco, que era de noche y que 
estábamos a merced de los vientos, 
nunca tuve miedo.

A la mañana siguiente las aguas 
se calmaron, y la tripulación logró 
establecer contacto por radio con el 
puerto más cercano. Poco después 
divisamos con júbilo un remolcador 
negro, macizo, que venía en direc-
ción a nosotros. Arrastró nuestro 
malogrado carguero hasta el puerto 
de Newport News (Virginia), donde 
permaneció dos semanas en un 
dique seco mientras le practicaban 
reparaciones.

En mi mente de niña de cuatro 
años quedaron grabados algunos 
instantes de aquella peripecia, 
como por ejemplo la sacudida 

repentina del buque que me hizo 
perder el equilibrio, caer rodando y 
quedar bajo unos muebles, y muy 
particularmente la sensación de 
seguridad que me transmitió mi 
padre cuando rezó y cantó en un 
tono tranquilizador.

Mi papá nos inculcó fe con su 
ejemplo de confianza en Dios por 
muy negras que fueran las circuns-
tancias. Siempre que me he sentido 
abrumada y acorralada por las 
dificultades, como si fueran las olas 
de un tempestuoso mar, he entonado 
esa cancioncilla. Me anima y me 
recuerda la fe de mi padre en lo más 
azaroso de la tormenta.

Dina Ellens fue docente en el 
Sudeste Asiático dur ante más 
de 25 años. A hor a que está ju-
bilada, participa activa mente 
en labor es de voluntar iado y 
se dedica a escr ibir.  ■

5



La vida abunda en retos de todo tipo. A 
algunas personas los más monumentales se les presentan 
después de recorrer un buen trecho de la carretera de la 
vida. En mi caso, el principal desafío que he tenido que 
afrontar se me dio a conocer poco después de nacer y me 
acompaña hasta el día de hoy. Soy ciego.

Los médicos nunca han logrado determinar la causa 
exacta de mi ceguera, ni han podido hacer nada para 
remediarla. El impacto que tuvo en mí esta discapacidad 
fue especialmente penoso durante mi infancia. Una 
ocasión destaca por sobre las demás. Yo tenía siete años. 
Mi familia me leía la Biblia, y yo estaba habituado a sos-
tener el libro en las manos con bastante frecuencia. Mis 
padres me consiguieron entonces una Biblia en braille. 
En lugar de palpar un único libro, mis dedos recorrieron 
una pila de 18 tomos enormes. Por si fuera poco, cada 
página contenía línea tras línea de puntos en relieve. No 
comprendía cómo aquellos puntos sin sentido aparente 
estaban de alguna manera relacionados con los versículos 
que oía cuando mis padres me leían de su biblia.

Hubo muchos otros momentos en que la realidad 
de mi situación me golpeó, como cuando no podía 
participar en muchas de las actividades recreativas de mis 
compañeros, o era incapaz de comprender plenamente 
las conversaciones centradas en un color, en la moda o 
en otras cosas para las cuales la visión es fundamental. 
También estaba el hecho de que requería más asistencia 
de otras personas para desenvolverme… La lista era inter-
minable. Fue doloroso darme cuenta de que carecía de un 
sentido que todas las personas de mi entorno poseían.

Por la misma época, mis padres recibieron una carta de 
unos misioneros que habían oído hablar de mí y llevaban 

VER MÁS ALLÁ
Steve Hearts

1.	 2	Corintios	5:7
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algún tiempo orando por mí. Le habían pedido a Dios una 
revelación sobre mi caso, y Él les respondió. Les dijo que, 
aunque era capaz de devolverme la vista, tenía previsto 
servirse de mí tal como era. Comparó mi situación con 
la del apóstol Pablo y su «aguijón en la carne», descrito en 
2 Corintios 12:7–10, y me alentó a andar «por fe, no por 
vista»1.

Aquello me dio una nueva perspectiva. Mi madre 
—decidida como ella sola— encontró un libro sobre el 
sistema braille y lo estudió hasta que fue capaz de leer 
braille con la vista. Luego se esforzó por enseñarme a leer 
con los dedos. Fue una tarea tediosa, pero en poco más de 
tres meses, yo ya leía.

Los años que siguieron estuvieron salpicados de muchas 
otras dificultades y también de triunfos. Aprendí a tocar 
varios instrumentos musicales y desde entonces me he 
valido de ese don para atraer a otras personas al reino de 
Dios.

Cuando tenía 20 años mi madre falleció, y me encontré 
en el fondo de un profundo valle. Aunque con el tiempo 
logré salir de ese abismo, no llegué a aceptar plenamente lo 
que había sucedido. Más tarde Dios me llamó la atención 
instándome a mostrarme más agradecido con Él, no solo 
cuando las cosas salían bien, sino incluso con respecto a lo 
que había perdido.

Cuando por fin, con el rostro bañado en lágrimas, 
lo hice, Él me libró de mi resentimiento y mi dolor 
mediante un torrente de alegría que no puede explicarse 
con palabras terrenales. Fue entonces cuando el mensaje 
de 2 Corintios 5:7 —«por fe andamos, no por vista»— 
adquirió un nuevo significado. Solo después de «andar por 
fe», agradeciéndole a Dios cosas que anteriormente no había 
sido capaz de agradecerle, fui premiado con el maravilloso 
don de ver con el alma, cualidad que me condujo a una 

profunda relación con Aquel que me conoce, me ama y 
me cuida como nadie.

Soy de la opinión de que todos nos enfrentamos a un 
reto universal: aprender a mirar con los ojos de la fe más 
allá de lo que percibimos físicamente a través de la vista o 
de la lógica. La pregunta no es si somos o no capaces de 
ello, sino más bien si estamos o no dispuestos a hacerlo. 
Si optamos por permitir que el Creador abra los ojos de 
nuestra alma y mejore nuestra visión, nos encontraremos 
en un mundo nuevo y sin límites, con un sinfín de 
posibilidades.

Steve Hearts es ciego de nacimiento. Está 
afiliado a La Fa milia Inter nacional.  ■

VER MÁS ALLÁ
Steve Hearts

Cuando	se	quiebra	la	fortaleza	exterior,	la	fe	reposa	
sobre	las	promesas.	Cuando	nos	embarga	el	pesar,	
la	fe	saca	de	la	desventura	el	aguijón	y	quita	la	
amargura	de	toda	aflicción.			
Richard Cecil (1748–1810), clérigo anglicano

Edifica	este	día	sobre	un	cimiento	de	pensamientos	
positivos.	Nunca	te	afanes	por	las	imperfecciones	
que	temes	que	coartarán	tu	progreso.	Recuérdate	a	
ti	mismo,	tanto	como	sea	necesario,	que	eres	crea-
ción	de	Dios	y	que	tienes	poder	para	hacer	realidad	
cualquier	sueño	elevando	tus	pensamientos.	Podrás	
volar	cuando	decidas	que	eres	capaz	de	hacerlo.	
Nunca	más	vuelvas	a	considerarte	derrotado.	Deja	
que	la	visión	de	tu	corazón	forme	parte	del	proyecto	
de	tu	vida.		Og Mandino (1923–1996), psicólogo y 
escritor estadounidense  ■
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Las personas fieles son dignas de confianza y veraces. 
Son fieles a Jesús, fieles a la obra que Él les ha pedido que hagan, sea cual sea, 
y cumplen su palabra y las obligaciones contraídas con los demás. Todo eso 
son deberes cristianos.

Uno es fiel porque está lleno de fe. Esa fe le da seriedad y sentido de la 
responsabilidad. Las personas fieles están llenas de la Palabra de Dios, que es 
el origen de la fe1. Por eso les resulta natural ser consecuentes con lo que dice 
la Palabra. Poseen una fe viva, y se les nota2. Siguen adelante en la fortuna y 
en la adversidad, porque saben a quién han creído y están persuadidas de que 
Él es poderoso para hacer que al final todo redunde en bien de ellas3.

¿Qué puedes hacer tú para permanecer fiel? Cultiva una relación estrecha 
con Jesús y toma la vida día a día. Olvida el pasado, y no te preocupes del 
mañana. «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá 
su afán»4. Si lees la Palabra de Dios y haces lo que puedes para ser fiel hoy, lo 
seguirás siendo. Con eso darás un testimonio contundente ante los demás.

R afael Holding es escr itor. Vive en Austr alia. El fruto de 
ca da dí a: l a fidelida d  es un extr acto del libro Los dones de 
Dios , de la colección Actívate , en venta en la tienda virtual 
de Auror a (http://shop.auror aproduction.com/).  ■

E S T A  H A  H E C H O  L O  Q U E 
P O D Í A
¿Recuerdas el comentario de Jesús 
sobre la buena mujer que le ungió la 
cabeza con un costoso perfume poco 
antes de Su muerte? Dijo: «Esta ha 
hecho lo que podía»5.

Quizá no te consideras capaz de 
gran cosa. No importa; al menos 
haz lo que puedas. Si llevas a cabo 
diligentemente, lo mejor posible, la 
labor que Dios te ha encomendado 
que hagas para Él, sea esta grande 
o pequeña, un día de estos Él te 
recompensará con creces6.

Cosecharás galardones eternos 
y gloria perpetua, y sentirás una 
satisfacción auténtica y permanente 
por haber invertido en Su obra. 
«Bien, buen siervo y fiel —lo oirás 
decirte—; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré. Entra en el 
gozo de tu Señor»7. 
David Brandt Berg (1919–1994)

Se obtiene el mismo premio por ser 
fiel en lo poco que por ser fiel en lo 
mucho. Ello se debe a que el énfasis 
recae en la misma palabra. Son los 
fieles los que entrarán en el gozo de 
su Señor.   
Charles Robinson (1829–1899)

EL FRUTO DE CADA 
DÍA: LA FIDELIDAD
Rafael Holding

1.	 V.	Romanos	10:17

2.	 V.	Santiago	2:18,21–26

3.	 V.	2	Timoteo	1:12;	Romanos	8:28

4.	 Mateo	6:34;	v.	también	Filipenses	3:13,14

5.	 V.	Marcos	14:3–9

6.	 V.	Romanos	14:10

7.	 Mateo	25:21
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Cuando la oración se torna menos 
dulce y fácil; cuando el amor es 
menos tierno y entusiasta; cuando 
la presencia de Dios se hace menos 
patente y consoladora; cuando aun el 
cumplimiento de los deberes externos 
implica mayor dificultad y menos 
gozo, entonces la fidelidad —culti-
vada en circunstancias penosas como 
esas— se hace mayor, y eso es lo 
único que Dios espera de nosotros.  
François Fénelon (1651–1715)

Aunque supiera que mañana el 
mundo se haría pedazos, igual 
plantaría mi manzano.   
Martín Lutero (1483–1546)

El agua blanda en la piedra dura, 
gota a gota hace cavadura.   
Refrán español

Dios conoce nuestra situación; no 
nos juzga como si no tuviéramos 
obstáculos que sortear. Lo que 
importa es la sinceridad y la perse-
verancia de nuestra voluntad para 
superarlos.  C. S. Lewis (1898–1963)

Solo el que manda con amor es 
servido con fidelidad.   
Francisco de Quevedo (1580–1645)

Todo lo que he logrado o espero 
lograr ha sido mediante el proceso 
perseverante, paciente y laborioso de 
acumulación por el que se construye 
un hormiguero, partícula por partí-
cula, idea por idea, hecho por hecho.  
Elihu Burritt (1810–1879)

Toma nota del proceder de Jesús. El 
factor predominante en Su vida fue 
cumplir la voluntad de Su Padre. El 
Suyo no fue el camino de la sabiduría 
o del éxito, sino el de la fidelidad.  
Oswald Chambers (1874–1917) 

He aquí el gran secreto del éxito: 
Trabaja con todo tu empeño, pero 
nunca confíes en tu trabajo. Reza 
con toda el alma por la bendición 
de Dios, pero al mismo tiempo 
trabaja con toda diligencia, con toda 
paciencia y con toda perseverancia. 
Ora y trabaja. Trabaja y ora.   
George Müller (1805–1898)

Mentalmente libramos batallas 
todos los días. Cuando comenzamos 
a sentir que la lucha es demasiado 
encarnizada y nos entran ganas 
de darnos por vencidos, debemos 
optar por resistir los pensamientos 
negativos y tomar la determinación 
de remontar nuestras dificultades. 
Es preciso que nos empeñemos en 
no abandonar. Cuando nos asalten 
dudas y temores, debemos tomar una 
resolución firme y decir: «¡Nunca me 
daré por vencido! Dios está de mi 
lado. Él me ama y me presta auxilio. 
Lo lograré».  Joyce Meyer (1943–    )

Recuerda que Dios no nos paga 
según nuestros resultados, sino 
según nuestro esfuerzo.   
Don Bosco (1815–1888)

Como la estrella que brilla a lo lejos,
sin prisa ni descanso, 
que cada hombre con constancia
realice la obra del día
dando lo mejor de sí.
Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)  ■

Reflexiones

Fidelidad y constancia
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Los cristianos no somos 
inmunes a las adversida-
des: conflictos familiares, temores, 
incertidumbre, demasiado que 
hacer, aprietos económicos, y la 
lista sigue. Tener fe no nos exime de 
afrontar dificultades. No obstante, 
quienes conocemos al Señor 
podemos superarlas invocando Sus 
promesas.

Me gustaría hablar de lo que me 
ayuda a seguir adelante cuando el 
camino se pone cuesta arriba. Son 
algunos recursos que tengo en lo 
que podría llamarse mi lista personal 
de supervivencia.

Primero, procuro recordar que 
no soy la única que pasa por épocas 
difíciles. La Adversidad Beneficia al 
Carácter —nótense las siglas— es, 
según se ha dicho, el abecé del 
crecimiento espiritual. Todos los 
personajes que realizaron grandes 
cosas para Dios y la humanidad 
encararon dificultades y tuvieron 

que superar múltiples obstáculos. 
Se fortalecieron precisamente por 
los conflictos con que tuvieron que 
lidiar.

Está el caso de José en Egipto, 
una persona cuyo carácter y 
aptitudes se forjaron en el horno 
de la aflicción1. William Secker2 lo 
expresó de esta manera: «Si José no 
hubiera sido prisionero en Egipto, 
nunca habría llegado a ser goberna-
dor. Las cadenas de hierro que en 
un momento llevó en los pies fueron 
el preludio de las cadenas de oro 
que luego llevaría en el cuello».

Otra cosa que me ayuda mucho 
a echar para adelante es pedir 
al Señor que me dé más fe. Hay 
varios casos en la Escritura de 
personas que pidieron a Dios que 
les infundiera fe, y no me cabe duda 
de que Él siempre responde al alma 
sedienta. «Inmediatamente el padre 
del muchacho clamó y dijo: “Creo; 
ayuda mi incredulidad”»3. En otra 

ocasión dijeron los apóstoles al 
Señor: «Auméntanos la fe»4.

A veces, cuando me siento muy 
débil para orar por mí misma, pido 
a otros que recen por mí. Cuando 
paso por una época difícil, agra-
dezco que haya personas que me 
apoyan en oración, que sé que me 
obsequiarán un poco de su tiempo 
y atención intercediendo por mí 
ante Dios para que me imbuya de 
Su fortaleza y fe.

Mi siguiente recurso es repasar 
experiencias en las que Dios me ha 
sacado de apuros. Él nunca jamás 
me ha fallado. A Su tiempo siempre 
me ha librado de la tormenta y me 
ha llevado a un remanso de paz. 
Al concentrarme en todo lo que el 
Señor ha hecho en el pasado me 
resulta más fácil creer que Él me 
traerá muchas más cosas buenas 
en el futuro. Sé por experiencia 
que por muy sombría que sea la 
situación, Dios es capaz de obrar 

Tónicos  
para el alma
Adaptación de un texto de María Fontaine

1.	 V.	Génesis	37–46

2.	 William	Secker	(fallecido	c.	1681)	

fue	clérigo	de	la	Iglesia	Anglicana	y	

escribió	sobre	temas	religiosos

3.	 Marcos	9:24

4.	 Lucas	17:5
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Una fe grande no es la que 
anda siempre en la luz y no 
deambula nunca por las 
tinieblas. Es más bien la que 
persevera a pesar de los 
aparentes silencios de Dios, y 
esa fe obtiene con toda segu-
ridad su recompensa.  Henry 
Ernest Hardy (1869–1946)

milagros. No está limitado por las 
circunstancias.

Además, leer o escuchar testimo-
nios de otras personas, de cómo Él 
nunca les falló, es tremendamente 
alentador y un tónico para la fe. 
Cuando oigo las maravillas que 
Dios ha hecho por otros creyentes 
a lo largo de la Historia me quedo 
tranquila de que Él también hará 
maravillas por mí.

Otra cosa que me ayuda mucho es 
procurar ver más allá de las difíciles 
circunstancias del momento y hacer 
un esfuerzo por creer que la situa-
ción mejorará, sabiendo que Dios 
tiene consideración, que me sacará 
del laberinto y que me premiará por 
haber puesto en Él mi confianza.

Me recuerda una anécdota acerca 
de un señor y su hijita. La nena se le 
acercó y le pidió una casa de muñe-
cas. El padre asintió y prometió 
construirle una, tras lo cual continuó 
leyendo un libro. Al poco rato echó 

un vistazo por la ventana de su 
estudio y la vio con las manos llenas 
de platos y muñecas. La niña entró 
y salió varias veces hasta que tenía 
un montón de juguetes en el patio. 
El padre le preguntó a su esposa qué 
hacía la nena.

—¡Ah! —respondió ella—. 
Prometiste construirle una casa 
de muñecas, y ella te cree. Se está 
preparando.

—Fue como si me hubiera caído 
un rayo —comentó el padre más 
adelante—. Dejé a un lado el libro, 
corrí al cobertizo a buscar mate-
riales y rápidamente le construí la 
casa de muñecas. No lo hice porque 
tuviera un intenso deseo de hacerlo 
ni porque ella se lo mereciera, sino 
porque le había dado mi palabra, 
y ella me creyó y actuó en conse-
cuencia. Su fe en mi promesa me 
impidió defraudarla.

Así es nuestro Padre celestial con 
nosotros, Sus hijos. El cumplimiento 

de esas promesas no siempre se 
produce al instante. Empero, Él 
siempre responde en el momento 
que considera idóneo, conforme a 
Sus designios.

Esas son, pues, algunas 
tácticas que me ayudan cuando 
casi no puedo mantenerme a 
flote y estoy a punto de entrar 
en pánico. Cuando incorporo 
esos principios a mi vida 
diaria, aunque no sea más que 
interiormente, activan mi fe y 
la trasladan del terreno de lo 
teórico al de lo práctico. 

M ar ía Fontaine y su esposo, 
Peter A mster da m, dir igen 
el movimiento cr istiano 
La Fa milia Inter nacional. 
Tónicos pa r a el a lm a  es una 
adaptación del artículo 
Otr as 6 ide as pa r a h acer 
hinca pié en l a fe , publicado 
en octubr e de 2010.  ■
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Mi familia y la mayoría de las 
personas con las que me relaciono 
diariamente no tienen inquietudes de 
tipo espiritual. ¿Cómo puedo conservar 
la fe en un mundo que se muestra cada 
vez más escéptico?

La fe es la médula de nuestra vida 
espiritual; de ahí que valga la pena 
luchar por ella. A continuación te 
damos unos consejos para que tu fe 
no solo resista, sino que cobre más 
fuerza:

Nútrete de la Palabra de Dios
La fe se edifica estudiando 

fielmente la Palabra de Dios. Léela 
todos los días, procura asimilarla, 
reflexiona sobre las verdades que 
contiene y sobre cómo se aplican a 
tu realidad, y tu fe crecerá. «La fe es 
por el oír, y el oír, por la Palabra de 
Dios»1. Jesús promete: «Si vosotros 

permanecéis en Mi Palabra, seréis 
verdaderamente Mis discípulos; y 
conoceréis la verdad y la verdad os 
hará libres»2.

Ora y medita
Dios desea establecer contigo una 

relación personal por intermedio de 
Su Hijo Jesús. «Hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre»3. 
Comulgar espiritualmente con 
Jesús —es decir, abrirle el corazón 
y recibir Su amor, ánimo y solucio-
nes— refuerza y estrecha tu vínculo 
y tu relación con Él.

Vive tu fe
«La fe sin obras está muerta»4; en 

cambio, al ponerla en acción cobra 
vida. En la medida en que apliques 
la Palabra de Dios a tu cotidianidad, 
te convencerás una y otra vez de 
la autenticidad de sus principios y 
promesas, y crecerá tu fe en ella y en 
su Autor.

Busca el aspecto positivo
Nada apaga la fe como las cir-

cunstancias adversas, pero la Biblia 

promete que todas las cosas redun-
dan en bien de los que lo aman: «A 
los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llama-
dos»5. Si aprendes a encontrarle el 
lado positivo a todo y a mantenerte 
en esa tesitura, tu fe saldrá a flote 
hasta en las aguas más tempestuosas.

Aprovecha las experiencias 
ajenas

Leer lo que Dios ha hecho por 
otras personas incrementará tu fe, ya 
que Él puede hacer lo mismo por ti.

Da gracias a Dios por todo lo 
bueno
Alabar a Dios por Su bondad nos 
lleva ante Su presencia. «Entrad por 
Sus puertas con acción de gra-
cias, por Sus atrios con alabanza; 
 alabadle, bendecid Su nombre»6. 
Cuanto más le agradezcas a Dios Su 
bondad, más motivos encontrarás 
para dar gracias y más te bendecirá 
Él a cambio. Entrarás en una especie 
de espiral ascendente que te acercará 
a Dios y a la dimensión espiritual. 
Eso fortalecerá tu fe.  ■

1.	 Romanos	10:17

2.	 Juan	8:31,32	(rvr	95)

3.	 1	Timoteo	2:5

4.	 Santiago	2:26

5.	 Romanos	8:28

6.	 Salmo	100:4

Cuidar la fe
Respuestas a tus interrogantes
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Una de mis historias prefe-
ridas es la de un joven africano que 
cruzó a pie casi 5.000 kilómetros de 
territorio selvático hostil impulsado 
por un objetivo y una determinación.

Legson Didimu Kayira nació 
en la década de 1940, destinado a 
llevar una vida de pobreza total en 
la tribu tumbuka de Malawi. Sin 
embargo, soñaba con estudiar en 
los Estados Unidos. A los 16 años 
decidió emprender camino a pie 
hasta Egipto y una vez allí conseguir 
trabajo en un barco con rumbo a los 
EE.UU. Partió de su casa con una 
pequeña hacha, una manta, un mapa 
de África, un mapa del mundo y dos 
libros: una biblia y un ejemplar de El 
progreso del peregrino.

Quince meses después Legson 
llegó a Kampala (Uganda), donde 
encontró un registro de las univer-
sidades norteamericanas. Escribió 
al Skagit Valley College de Mount 
Vernon explicando su situación y 
solicitando una beca. El decano 
quedó tan impresionado que le 
concedió tanto el ingreso como la 
beca. Mientras tanto el estudiantado 

recaudó 650 dólares para cubrir su 
pasaje. En diciembre de 1960 Legson 
finalmente llegó al Skagit Valley 
College llevando todavía consigo las 
pocas pertenencias con las que había 
salido de su casa dos años antes.

Más tarde, Legson se convirtió 
en profesor de la Universidad de 
Cambridge y escribió seis novelas y 
su galardonada autobiografía Ulises 
negro.

Otra: En 1938, Sōichirō Honda 
comenzó a diseñar un nuevo aro de 
pistón que soñaba con vender a la 
empresa Toyota; pero fue rechazado.

Volvió al tablero de dibujo, y dos 
años más tarde había diseñado un 
nuevo aro de pistón. En aquella oca-
sión se ganó el contrato con Toyota; 
pero no tenía fábrica, y el hormigón 
escaseaba a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Sin inmutarse, 
el señor Honda inventó una nueva 
fórmula para la fabricación de 
hormigón y construyó su fábrica. 
Por desgracia fue bombardeada dos 
veces y finalmente arrasada por un 
terremoto.

Después de la guerra, Japón 
sufrió una escasez de gasolina. El 
señor Honda no podía permitirse el 
lujo de conducir su auto, por lo que 
le agregó un pequeño motor a su 
bicicleta. Sus vecinos no tardaron 
en pedirle que les hiciera también 
a ellos bicicletas motorizadas y lo 
animaron a construir una planta 
para fabricar sus motores.

Como no tenía capital, escribió 
a la totalidad de los 18.000 pro-
pietarios de tiendas de bicicletas 
del Japón una carta personal en la 
que explicaba su iniciativa y pedía 
contribuciones económicas. Cinco 
mil de ellos accedieron a adelan-
tarle capital para su invento... y el 
resto, como dicen, es historia.

Lo que esos hombres —y otros 
como ellos— tuvieron en común 
es que no permitieron que sus 
circunstancias limitantes pusieran 
cortapisas a sus sueños.

K atr i n Pr entice es coach 
de v ida e i nstructor a 
ejecuti va.  ■

SUEÑOS HECHOS 
REALIDAD
Katrin Prentice
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Los altibajos de la vida 
pueden dejar nuestra fe en situación 
precaria. En vista de ello, ¿cómo pode-
mos incrementarla? La Biblia dice que 
«la fe viene como resultado de oír […] 
la palabra de Cristo»1. Desenvolvamos 
ese paquete, capa por capa.

 LA FE…
¿Qué es la fe? Joseph Fort 

Newman dice: «La fe es una llama 
en el corazón», mientras que Hannah 
Whitall Smith señala: «La fe no 
es tangible en absoluto. Consiste 
simplemente en creer en Dios».

Abraham tenía fe. Cuando Dios 
le dijo que se fuera de donde estaba, 
salió sin saber exactamente adónde 
se dirigía2. Moisés tenía fe. Salió de 
Egipto por orden de Dios, sin saber 
tampoco a dónde iría a parar3. Una 
prostituta llamada Rahab tuvo fe; pro-
tegió a los espías israelitas, y Dios la 

amparó a ella cuando las murallas de 
Jericó se derrumbaron a su alrededor4.

Dios cumplió con ellos y lo hará 
también con nosotros.

Dios mío, a veces mi fe flaquea, 
pero Tú eres el cimiento sólido en el 
que puedo poner mi confianza.

«Roca mía y castillo mío, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, 
en Él confiaré».  Salmo 18:2

 LA FE VIENE…
El antiguo pueblo de Israel había 

esperado mucho tiempo la venida del 
Mesías. Cuando por fin apareció, no 
estaba vestido con elegantes ropajes 
ni con ostentación. No llegó a la 
cabeza de un ejército, ni acom-
pañado de los honores de Estado, 
sino con sencillez, pobreza y amor, 
montado sobre un burrito5.

Cuando la fe llega, no siempre 
viene envuelta como esperábamos.

Dios mío, gracias por venir a mí.

«El pueblo asentado en tinieblas 
vio gran luz; y a los asentados en 
región de sombra de muerte, luz les 
resplandeció».  Mateo 4:16

 LA FE VIENE COMO 
RESULTADO DE OÍR…
«El que tenga oídos para oír, que 

oiga.»  Mateo 11:15 (rvc)
No podemos escuchar si no 

paramos lo que estamos haciendo y 
nos concentramos. Cuando Samuel 
oyó la voz de Dios en la noche, 
respondió: «Habla, Señor, Tu siervo 
escucha»6.

María, la hermana de Marta y 
Lázaro, también sabía escuchar. La 
Escritura dice que «sentándose a los 
pies de Jesús, oía Su palabra»7.

Jesús recorrió el país sanando y 
enseñando. Cundió la noticia, «y 
se reunía mucha gente para oírle, y 
para que les sanase de sus enferme-
dades»8. No obstante, fue necesario 

UN PAQUETE MUY 
BIEN ENVUELTO

1.	 Romanos	10:17	(nvi)

2.	 V.	Hebreos	11:8

3.	 V.	Hebreos	11:27

4.	 V.	Hebreos	11:31

5.	 V.	Juan	12:15

6.	 1	Samuel	3:10

7.	 Lucas	10:39

8.	 Lucas	5:15

9.	 V.	Hechos	2

10.	Hechos	2:11

11.	V.	1	Reyes	19:11,12

12.	Job	11:7

13.	V.	Romanos	5:8

Momentos de sosiego
Abi May
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que la gente hiciera silencio para 
poder escucharlo.

No podemos oír realmente a 
menos que escuchemos.

Dios mío, ayúdame a acallar 
mis propios pensamientos por unos 
momentos y a escuchar para que pueda 
oír realmente.

 LA FE VIENE COMO 
RESULTADO DE OÍR LA 
PALABRA…
¿Qué causó tanto revuelo en 

Jerusalén el día en que los discípulos 
de Cristo recibieron la infusión del 
Espíritu Santo?9 La ciudad estaba 
repleta de gente con motivo de una 
festividad; muchos eran extranjeros, 
procedentes de lugares tan lejanos 
como Roma, Egipto y Asia Menor. 
Había gente de muy diversas 
nacionalidades que hablaba distintas 
lenguas; sin embargo, todos enten-
dieron lo que dijeron los discípulos: 
«Les oímos hablar en nuestras 
lenguas las maravillas de Dios»10.

Seamos quienes seamos, Dios 
habla nuestro idioma. Se comunica 

con palabras que podemos entender, 
a través de la Biblia, de otros escritos 
inspirados y con Su voz delicada y apa-
cible11. En nuestros ratos de comunión 
con Él podemos captar Sus mensajes.

 Amado Señor, quiero escuchar Tus 
palabras, para conocerte mejor y recibir 
Tu aliento.

 LA FE VIENE COMO 
RESULTADO DE OÍR LA 
PALABRA DE CRISTO.
«¿Descubrirás tú los secretos de 

Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del 
Todopoderoso?»12 La respuesta es 
obvia. Evagrio Póntico escribió en el 
siglo iv: «Dios no puede ser compren-
dido por la mente. Si eso fuera posible, 
no sería Dios». Afortunadamente la 
comprensión no es requisito previo 
para el amor; podemos reposar seguros 
en el amor de Dios porque Él nos 
demostró lo mucho que nos ama al 
enviar a Su Hijo a morir por nosotros13.

Dios mío, que pueda descansar 
siempre en Tu amor, aunque no 
comprenda su misterio.

«Le pido que, conforme a la 
riqueza de Su gloria, Su Espíritu los 
llene de fuerza y energía hasta lo más 
íntimo del ser. Que Cristo habite, 
por medio de la fe, en el centro de 
la vida de ustedes y que el amor les 
sirva de cimiento y de raíz. Serán 
así capaces de entender, en unión 
con todos los creyentes, cuán largo 
y ancho, cuán alto y profundo es 
el amor de Cristo; un amor que 
desborda toda ciencia humana y 
los colma de la plenitud misma de 
Dios.»  Efesios 3:16–19 (blph)

«Dios es una esfera infinita cuyo 
centro está en todas partes y cuya 
circunferencia en ninguna».   
San Agustín de Hipona (354–430)

«No puedo determinar dónde 
comienza Dios y mucho menos 
dónde termina. Pero mi creencia 
se expresa mejor si digo que el 
comienzo de Dios no tiene fin».  
André Gide (1869–1951)

A bi M ay es docente y escr ito-
r a. Vive en el R eino Unido. ■
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De Jesús, con cariño

El don de la fe
La fe es creer, conservar la esperanza, confiar. La fe camina sobre el agua 
para seguirme y se niega a mirar las olas1. La fe rechaza considerar algo 
como imposible. La fe rehúsa abandonar o darse por vencida. No consiente 
que las circunstancias o dificultades la despojen de su gozo y su paz. 

Te concedo el don de la fe. Con él podrás remontar las olas y sobreponerte 
a las circunstancias. Con fe podrás afirmarte sobre el cimiento sólido de Mi 
Palabra, sabiendo que te sujeto y que, teniéndome a tu lado, a tu alrededor y 
debajo de ti, no fallarás ni caerás. 

Esa fe no se origina dentro de ti, pues sabes que eres débil, conoces tus 
defectos y eres consciente de lo fácil que te resulta caer en la negatividad, 
descorazonarte y perder la esperanza de que puedes lograr lo que te has 
propuesto y tener éxito. Puede que tengas una visión realista de tus faltas 
y que esos pensamientos desdeñosos te parezcan justificados; pero no 
provienen de Mí. Te llevan al abatimiento y al desánimo. No es eso lo que 
quiero ni lo que te ayudará a salir adelante. Te hacen perder el gozo, el gozo 
de tu salvación, que deseo que fluya y corra a través de ti en todo momento. 
Y así será si te aferras a tu fe. 

1.	 V.	Mateo	14:22–33


