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Descubre tu lámpara maravillosa

La verdadera quietud
Mente, corazón y espíritu
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Hace un tiempo leí unos 
consejos para llevarse bien 
con los demás: 
1) Hablar con optimismo y buen 

humor.
2) Sonreír.
3) Llamar a las personas por su 

nombre.
4) Ser amable y atento.
5) Comunicarse con franqueza.
6) Preocuparse por los demás.
7) Ser pródigo con los elogios, 

las palabras de aliento y las 
muestras de aprecio.

8) Mostrarse verdaderamente 
interesado   en los sentimientos 
ajenos.

9) Evitar las discusiones.
10) Ser servicial.

«Estos son buenos consejos», 
pensé, y resolví ponerlos en práctica 
en mi vida cotidiana. No sabía que 
al día siguiente se me presentaría una 
oportunidad, aunque no exacta-
mente como yo me la imaginaba.

Mi esposa se   enfadó conmigo por 
no ayudarla a llevar el cesto de la 

D e j a R l o  p a s a R

Los grandes hombres no se ofenden
por insignificancias,
por un comentario hiriente,
pero sin importancia.
Por su nobleza, ni lo notan,
o hacen caso omiso;
tal vez una sonrisa esbozan
como quien no lo quiso.
Bien han visto que lo mejor
para su bienestar
es conservar el buen humor
y dejarlo pasar.
Virginia Brandt Berg (1886–1968)

ropa hasta la azotea. En nuestra casa 
hay que subir seis tramos de escaleras 
para llegar al terrado. Por eso es 
trabajoso llevar una cesta de ropa 
mojada para colgar.

Le expliqué que lo hubiera hecho 
de muy buena gana si me lo hubiera 
pedido; ella, sin embargo, parecía 
convencida de que yo había eludido 
la tarea a propósito. ¡Qué injusto! 
Estaba molesto, y por más que 
hurgué en la memoria, el único de 
los diez consejos que me vino en ese 
momento fue el n.º 9: «Evitar las 
discusiones», aunque ya era tarde 
para eso.

Recordé que, cuando Julio César 
se enojaba, solía repetir mentalmente 
todo el alfabeto antes de hablar. 
Claro que yo iba a necesitar más de 
27 letras para no hacer ni decir nada 
precipitado. Me vino entonces al 
pensamiento el poema Dejarlo pasar.

Al cabo de un rato nos calma-
mos y nos reconciliamos. Con un 
regalo y un beso le pedí disculpas 
y de algún modo el incidente del 
cesto de la ropa perdió rápidamente 

EL CESTO DE LA ROPA

toda importancia. Sin embargo, 
ahora que el asunto salió a la luz, 
la próxima vez que mi esposa esté 
lavando la ropa voy a asegurarme de 
poner en práctica el consejo n.º 10: 
«Ser servicial».

Curtis Peter van Gor der es 
guionista y animador. Vive en 
Mumbai (India) y está afiliado 
a La Fa milia Inter nacional.  ■
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A  N U E S T RO S  A M I G O S
d om i n io prop io

La templanza o dominio propio es el noveno fruto del 
Espíritu enumerado en Gálatas 5:22,23. Si bien figura en 
último lugar, su importancia no admite duda. Y es que 
hace falta mucho dominio propio para manifestar los 
otros ocho frutos del Espíritu.

Hace poco me enteré de un interesante experimento 
realizado por sicólogos de la Universidad de Stanford 
en 1972. Durante el mismo se ofreció a cada uno de los 

niños participantes un marshmallow o, como se dice en algunos países, un malva-
visco, una golosina esponjosa. En fin, se les prometió a los niños que, si se abstenían 
de comérselo, al cabo de 15 minutos recibirían un segundo marshmallow. Los inves-
tigadores analizaron cuánto tiempo era capaz de resistir cada chico sin comérselo. 
En 1988 y 1990 se hizo un seguimiento a los participantes y se estableció que existe 
una correlación entre postergar la satisfacción —esperar antes de darse un gusto— y 
lograr el éxito. Aunque los resultados no fueron concluyentes, el sentido común nos 
enseña que el autocontrol es un factor positivo en la vida.

Los padres de familia hoy en día deben, incluso con más dedicación que los de 
antes, ayudar a sus hijos a ejercer dominio propio. Son tantos los estímulos con que 
nos bombardean los medios que los padres tienen que trabajar doblemente y, por 
ejemplo, establecer límites cuando los niños quieren hacer un videojuego antes que 
las tareas escolares, o enseñarles a no alterarse cuando no obtienen enseguida lo que 
quieren. La paciencia, la cortesía, la consideración, el respeto, la amabilidad y la 
sinceridad son todas virtudes que requieren autodisciplina, pero que a la postre forjan 
el carácter de los niños y les brindan valiosas herramientas para la vida.

La Biblia habla mucho de ello. Pablo disertó sobre ese tema ante el gobernador 
Félix1. El libro de los Proverbios dice que mejor es el que tarda en airarse que el 
fuerte2. Jesús nos previno contra la glotonería3. Santiago nos exhorta a refrenar la len-
gua4. Y el apóstol Pedro habla del dominio propio como una de las mayores virtudes a 
las que se puede aspirar, que en últimas consecuencias conduce al amor5. Por eso será 
que admiramos tanto a quien ante una injuria o una tentación fuerte no da rienda 
suelta a sus impulsos, sino que  se contiene; al hombre que pudiendo y teniendo 
justificación para obrar impetuosamente en determinada situación, conserva la sere-
nidad. El asunto presenta numerosas facetas. Ante el incremento desproporcionado 
de las ofertas de comida chatarra, por ejemplo, es fundamental aprender a dominar el 
apetito. El autocontrol incide en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida.

El objetivo no podría estar más claro. La pregunta que surge, sin embargo, es: 
¿realmente podemos controlar nuestras emociones? Si encomendamos nuestra vida a 
Dios, Él nos ayudará a atemperarnos y nos indicará qué hacer y de qué abstenernos. 
Además, la voz de nuestra propia conciencia nos alertará en los momentos de flaqueza.

Gabriel García V.
Director

1. V. Hechos 24:25

2. V. Proverbios 16:32

3. V. Lucas 21:34

4. V. Santiago 3:5–12

5. V. 2 Pedro 1:5–7
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1. Proverbios 25:28 (nvi)

A muchos niños y adultos 
—y  a mí también— les fascina 
el cuento de Aladino: aventuras, 
artefactos maravillosos, la lucha 
del bien contra el mal y la máxima 
historia de éxito, con un joven 
pordiosero a quien el fantástico 
genio de una lámpara convierte en 
príncipe. Y es que el éxito fácil tiene 
un singular atractivo. En lugar de 
ser disciplinado y esforzarse para 
salir adelante, Aladino recurre a la 
magia.

En la vida real, no obstante, las 
cosas son muy distintas para quienes 
aspiran a alcanzar sus sueños. 
Aunque no tengamos la suerte de 

El mejor día de tu existencia es aquel 
en que decides que tu vida es tuya. 
Nada de disculpas ni excusas. No 
puedes apoyarte en nadie, depender 
de nadie, ni echarle la culpa a nadie. 
El regalo te ha sido entregado a ti. 
Es un viaje fascinante, y tú eres el 
único responsable de su calidad. Ese 
es el día en que tu vida comienza de 
verdad.  Bob Moawad (1941–2007)

contar con genios en lámparas de 
aceite ni se nos aparezcan hadas 
madrinas, todos nosotros tenemos 
la capacidad de conseguir muchas 
cosas que queremos y necesitamos. 
En el mundo real, para aprobar un 
examen, adquirir habilidad en algo 
o alcanzar una meta meritoria es 
preciso llegar a dominar un único 
elemento: nuestra persona. Eso, 
claro está, no tiene tanto encanto ni 
conduce a un éxito instantáneo. Y, 
sí, entiendo que no es tan sugestivo 
como un geniecillo, unas palabras 
mágicas o el polvo de hadas.

Stephen Covey, autor de Los 
7 hábitos de la gente altamente 
efectiva, escribió: «Quien no sabe 
disciplinarse se vuelve esclavo de sus 
estados de ánimo, de sus apetitos y 
de sus pasiones». Me basta con echar 
un vistazo a estos últimos días para 
convencerme de la veracidad de esa 
afirmación. Me encanta conside-
rarme una persona autónoma, con 
perfecto dominio de sus emociones 
y deseos. Sin embargo, pensando en 
las últimas dos veces en que no salí a 
hacer ejercicio porque la temperatura 
no era la ideal, o en el día en que sin 

querer queriendo me puse a ver el 
último programa de So You Think 
You Can Dance cuando se me estaba 
acabando el plazo para escribir un 
artículo, no me queda más remedio 
que admitir que no siempre tengo 
tanto dominio de mí misma como 
quisiera.

Si hoy me hubiera dejado llevar 
enteramente por mis estados de 
ánimo, mis apetitos y mis pasiones, 
habría empezado por dormir hasta 
bien tarde, ya que ayer trasnoché 
viendo una película. Probablemente 
me habría levantado a las tres de la 
tarde y sin ganas de trabajar. Quizá 
luego me habría dirigido a alguna 
tienda para darme el gusto de 
comerme un paquete de unas papas 
fritas que acaban de salir y tienen 
un sabor riquísimo. De vuelta 
en casa, casi seguro que habría 
decidido que a esas alturas del día 
no tendría sentido empezar nada y 
que seguir en plan de descanso sería 
lo mejor…

La realidad de las cosas es que, 
aun cuando me encuentro en un 
profundo estado comatoso autoin-
ducido a causa de una sobredosis de 
películas, e inclusive en los días en 
que decido saltarme mi sesión de 
ejercicio físico, en mi interior arde 
un deseo pugnaz de no convertirme 

en una teleadicta. Quiero hacer 
muchas cosas en la vida y no ser 
esclava de mis estados de ánimo y 
mis impulsos. Quiero viajar; quiero 
fundar mi propia empresa; quiero 
escribir libros; y quiero llegar a los 
noventa años en buen estado físico, 
y ser una anciana saludable que 
siga disfrutando de cada día de vida 
que le queda. La dificultad estriba 
en renunciar a mi deseo de obtener 
una gratificación inmediata a fin de 
lograr una ganancia a largo plazo. 
Dicho de otro modo: tengo que 
aprender a controlarme para que ese 
futuro que deseo se haga realidad.

Una persona que ha aprendido a 
dominar sus impulsos resulta más 
interesante. Quienes son capaces de 
controlarse generalmente…
• Gozan de mejores relaciones con 

los demás, porque no pierden 
los estribos ni se molestan por 
nimiedades.

• Tienen mejor salud física, fruto 
de hacer ejercicio y seguir una 
alimentación sana.

• Han disciplinado su mente y 
han aprendido a valerse de sus 

conocimientos para alcanzar el 
éxito.

• Tienen una sana autoestima. Se 
valoran mucho como para caer 
en vicios destructivos.

• Son más felices, porque sacan de 
la vida lo que quieren.
A la inversa, dice la Biblia 

que «como ciudad sin defensas 
y sin muralla es quien no sabe 
dominarse»1.

Aprender a dominar nuestros 
impulsos y deseos es algo que nos 
ayudará a triunfar en la vida. A lo 
mejor ansiamos algo muy intensa-
mente, pero no hacemos nada para 
conseguirlo. Tenemos que poner 
empeño en lo que queremos lograr, 
dedicarle horas, hacer de tripas cora-
zón, y no permitir que otras cosas 
nos distraigan. En pocas palabras, 
nos hace falta dominio propio. A fin 
de cuentas, lo más probable es que 
tú mismo seas la clave —y a la vez el 
mayor obstáculo— para obtener lo 
que quieres.

Tomoko Matsuoka es autora de 
contenido de My Wonder Studio 
(http://www.mywonderstudio.
com/), un sitio web cristiano 
orientado a la formación de la 
niñez. Vive en Japón.  ■

Tomoko Matsuoka

¿Quién
 es tu amo?
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Quien se erige en maes-
tro de sí mismo se sujeta 
a un necio por maestro.  
Bernardo de Claraval 
(1090–1153)

No tenemos qué dar si no 
lo recibimos […], y esto 
que podemos, que es dar 
nuestra voluntad, hacerlo 
cumplidamente.   
Teresa de Ávila (1515–1582)

Le entregué a Dios todo 
lo que había de Mí; ¡todo! 
Entonces por primera vez 
comprendí lo que signifi-
caba gozar de verdadero 
poder.  Kathryn Kuhlman 
(1907–1976)

Durante un curso de asesoramiento 
que tomé hace poco, todos los asistentes 
investigamos el tema del diálogo interno negativo. 
Enseguida se hizo patente que esa mala costumbre 
empaña nuestros éxitos, sofoca grandes ideas en su 
etapa de gestación e influye en nuestras reacciones y en 
nuestra perspectiva de diversas situaciones.

La negatividad —que se manifiesta en forma de 
lamentos por oportunidades perdidas, resentimientos, 
comparaciones desfavorables con los demás, celos y hasta 
pequeñas frases como: «¡Qué torpe soy!», «¿Cómo pude ser 
tan tonto?» o «¿Cómo le voy a caer bien a alguien?»— es al 
parecer un hábito generalizado. Hasta mis compañeros de 
curso, que se consideran personas generalmente positivas, 
admitieron haber caído en esa mala costumbre.

Me decidí a cambiar mi forma de pensar y tomar 
mayor conciencia de los mensajes que pasan por mi 
cabeza. A continuación, algunas de las estrategias que 
estoy aprendiendo y tratando de poner en práctica:

• Cuando aparezca un mensaje negativo, cámbialo 
por uno positivo. «Regocijaos en el Señor siempre. 
Otra vez digo: Regocijaos»1.

• Cuando te enfrentes a un obstáculo o a malas 
noticias, pídele a Dios una solución e imagínate 

El secreto para adquirir dominio propio 
radica en rendir nuestra vida a Dios y dejar que Su 
Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestros 
actos y nuestra vida. «No os conforméis a este mundo 
—recomienda el apóstol Pablo—, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta»1.

Eso no quiere decir que no vayamos a tener tentacio-
nes, ni necesidad de esforzarnos para superar nuestros 
malos hábitos y debilidades. Es obvio que tenemos que 
poner de nuestra parte. Cuando la tentación toque a 
nuestra puerta, debemos oponerle resistencia; precisamos 
fortalecer los puntos flacos de nuestra personalidad. Pero 
la realidad es que, en algún momento, todos caemos en 
la tentación, nos dejamos llevar por nuestras debilida-
des o nos excedemos en cosas que estarían bien si las 
hiciéramos con mayor moderación. El apóstol Pablo bien 
podría haber estado hablando por cualquiera de nosotros 
cuando dijo: 

Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre 
pecador, no hay nada bueno; pues aunque tengo el deseo de 
hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno 
que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer.

Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, 
solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me 
gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi 
capacidad de razonar: es la ley del pecado, que está en mí y 
que me tiene preso.

¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la 
muerte que está en mi cuerpo?2

De todos modos, Pablo encuentra luego la respuesta:

Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de 
nuestro Señor Jesucristo3.

R afael Holding es escr itor. Vive en 
Austr alia. El fruto liber a dor: el dominio 
propio  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/).  ■

todo el bien que Él puede hacer que surja hasta de 
una situación complicada. «Sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien»2.

• Cuando todo aparentemente ande mal, recuerda 
que en toda situación siempre hay un rayito 
de esperanza, y una luz al final de cada túnel. 
«Aunque caí, me levantaré; aunque more en 
tinieblas, el Señor será mi luz»3.

• Cuando te acuestes y mientras haces ejercicio, 
en lugar de caer en un diálogo interno negativo, 
repasa todo lo bueno que disfrutas y medita sobre 
todas las cosas que han resultado bien en tu vida. 
«Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad»4.

• Cuando te sientas abrumado, ocupa tu mente 
pensando en la bondad y el amor de Dios para 
contigo. «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.

A pesar de que a veces los progresos son muy paulati-
nos, cada paso me acerca a mi objetivo. Ya casi alcanzo a 
ver cómo será la nueva Iris.

Ir is R ichar d es consejer a espir itual. Vive 
en K enia, donde r ealiza desde 1994 labor es 
voluntar ias entr e la población.  ■

Iris RichardRafael Holding
 

EL FRUTO LIBERADOR: 
EL DOMINIO PROPIO 

1. Romanos 12:2 (rvr 95)

2. Romanos 7:18,19,21–24 (dhh)

3. Romanos 7:25 (dhh)

1. Filipenses 4:4

2. Romanos 8:28

3. Miqueas 7:8

4. Filipenses 4:8

5. Jeremías 29:11
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Cuando mi jefe accedió a 
dejarme trabajar desde mi 
casa, yo estaba entusiasmada con 
la idea y confiada en que rendiría 
aún más que en la oficina. No 
obstante, él comentó con una sonrisa 
de complicidad:

—Eso sí, ten en cuenta que puede 
que te llame a veces solo para ver si 
estás trabajando. Que no te pille en 
la cocina.

Mi jefe conocía mi amor por la 
buena comida y la gastronomía.

—Con que empieces a trabajar a 
las 9:00 cada mañana, todo irá bien 
—añadió.

Esa amable advertencia fue la base 
de uno de los mejores consejos de 
administración del tiempo que he 
escuchado: Fíjate límites y disciplí-
nate para respetarlos.

En todo caso, llegar a mi escri-
torio a tiempo cada mañana era 
apenas el primer paso. Enseguida me 
encontraba abrumada por docenas 
de mensajes, con solicitudes y cosas 

Necesitamos paciencia 
para lograr nuestros obje-
tivos en la vida. Aun cuando 
nuestra situación no sea la ideal, es 
importante perseverar y aprovechar 
al máximo lo que tenemos.

La mayoría pasamos por momen-
tos de insatisfacción con nuestro 
trabajo, o nos sentimos tan poco 
apreciados que nos dan ganas de 
renunciar. Sin embargo, en vez de 
tomar una decisión precipitada 
conviene acudir a Dios y buscar 
la orientación de Su Palabra. No 
es muy atinado basar nuestras 
decisiones únicamente en nuestras 
emociones o en las circunstancias, 
que son fluctuantes. Si no somos 
capaces de cumplir nuestras tareas en 
las buenas y en las malas, corremos el 
riesgo de ser, como reza el versículo, 
de doble ánimo e inconstantes en 
todos nuestros caminos1. La Biblia 

que había que hacer. Me resultaba 
difícil decidir el orden de prioridad. 
Parecía que todo exigía atención 
inmediata.

Una vez más, mi jefe me rescató. 
Me recomendó que elaborara una 
lista de todo lo que tenía que hacer 
y se la enviara. Él la revisaría, 
determinaría el orden de prioridad 
y me la reenviaría. Me sirvió mucho 
poder beneficiarme de su experiencia, 
sobre todo al principio. Al cabo de 
un tiempo ya fui capaz de decidir yo 
misma el orden de prioridad. Eso sí, 
nunca he abandonado la costumbre 
de poner por escrito todo lo que 
tengo que hacer.

En cierta ocasión, después de 
dedicar una mañana a un trabajo de 
poca monta y no cumplir con la fecha 
límite de una tarea urgente, aprendí 
algo muy valioso: «Primero se hace 
lo más importante». Había hecho 
un cálculo demasiado optimista del 
tiempo que iba a necesitar, y por ende 
no cumplí el plazo.

Mi jefe me dio otros buenos 
consejos:

—Al terminar la jornada de 
trabajo, tómate un minuto para 
revisar tu lista de tareas pendientes y 
marca los dos o tres ítems de mayor 
prioridad, en los que te pondrás 
a trabajar a primera hora el día 
siguiente.

He comprobado que al final de la 
jornada tengo una percepción más 
clara de lo que me queda por hacer. 
Así que tiene sentido preparar la lista 
de tareas el día anterior.

Acabé trabajando desde mi casa 
como asistente personal durante 
muchos años, y creo que los consejos 
y las recomendaciones que me 
dieron cuando empecé me sirvieron 
para ganarme fama de persona 
puntual y confiable.

Dina Ellens vive en Java 
Occidental, donde participa 
activa mente en labor es de 
voluntar iado.  ■

dice que Dios, quien comenzó la 
buena obra en nosotros, la perfeccio-
nará hasta el final2. A Dios siempre 
le gusta terminar lo que comienza3, 
pero para lograr Sus objetivos por 
medio de nosotros necesita nuestra 
colaboración4.

Muchos de los grandes hombres 
y mujeres que han dejado huella en 
el mundo trabajaron con empeño y 
perseveraron aunque los resultados 
tardaran mucho tiempo en hacerse 
visibles. William Carey, el hombre 
que abrió camino para las misiones 
en la India y dio impulso a una 
nueva corriente misionera en todo 
el mundo, trabajó fielmente durante 
años aprendiendo las lenguas nativas 
y traduciendo la Biblia, aunque 
con muy poco éxito aparente. Para 
colmo, vivió trágicas experiencias 
personales, como la pérdida de 
un hijo pequeño a causa de una 
disentería, al tiempo que su esposa 
padecía una crisis nerviosa. Con 
todo y con eso, Carey perseveró y 
dejó un valioso legado cristiano.

A veces nuestros esfuerzos, 
aunque parezcan infructuosos, 

pueden abrir puertas para otros. El 
misionero jesuita Francisco Javier 
trabajó una vez entre los habitantes 
de las islas Molucas, en la actual 
Indonesia. Aquellos salvajes se 
habían ganado, merecidamente, la 
reputación de caníbales y cazadores 
de cabezas. Con coraje, Francisco 
Javier les predicó y enseñó durante 
años. No obstante, a pesar de sus 
valientes iniciativas, apenas consi-
guió un puñado de conversos y a 
la postre tuvo que partir sin haber 
logrado gran cosa. Años más tarde, 
sin embargo, otros jesuitas entraron 
por la puerta que él abrió, y como 
consecuencia decenas de miles 
de habitantes de aquellas islas se 
convirtieron al cristianismo.

Que Dios nos ayude a ser 
diligentes con las tareas que Él nos 
encomienda y a perseverar en ellas 
hasta estar seguros de haberlas 
concluido y de que es hora de pasar a 
otra cosa5.

Uday Paul vive en Bangalore 
(India). Imparte cursos de inglés 
y de desarrollo personal.  ■

1. V. Santiago 1:8

2. V. Filipenses 1:6

3. V. Génesis 2:1,2

4. V. 1 Corintios 3:9

5. V. Hebreos 13:21

C o n s e j o s  p a ra  l a  b u e n a 
a dm in i st ra c i ó n  d e l  t i e m p o

CUMPLIR  
NUESTRAS TAREAS
Uday Paul

Dina Ellens
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Como ciudad sin defensa y 
sin murallas es quien no sabe 
dominarse.   
Proverbios 25:28 (nvi)

Dios no nos ha dado un espíritu de 
timidez, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.  2 Timoteo 1:7 (nvi)

Por falta de dominio propio, muchos 
hombres se pasan la vida lidiando 
con dificultades de su propia factura 
y haciendo imposible el éxito a causa 
de su propia aspereza y brusquedad; 
mientras otros, siendo menos 
dotados, se abren camino y alcanzan 
el éxito a base de simple paciencia, 
ecuanimidad y dominio propio.  
Samuel Smiles (1812–1904)

Una persona sin dominio propio 
sería como un auto que recorre las 
calles sin chofer.  Juan Carlos Fiorini  

Para adquirir maestría en el dominio 
propio acude al Gran Maestro.   
Johann Friederich Lobstein 
(1736–1784)

Reflexiones

Autodisciplina
No pudiendo regular los aconteci-
mientos, me regulo a mí mismo; y 
me ajusto a ellos si ellos no se ajustan 
a mí.   
Michel de Montaigne (1533–1592)

El autocontrol es la capacidad de 
mantener la cabeza fría mientras 
alguien te la calienta.  Anónimo

Dominarse uno mismo y someter las 
propias pasiones es aún más digno 
de elogio por el hecho de que son 
bien pocos los que saben hacerlo.  
Francesco Guiccardini (1483–1540)

Conquístate. Mientras no lo hagas 
no serás más que un esclavo, pues 
es casi lo mismo ser subyugado por 
apetitos ajenos que por los propios.  
Richard Burton (1861–1940) 

El dominio propio es un factor clave 
para alcanzar el éxito. No podemos 
controlarlo todo en la vida, pero sí 
podemos controlarnos a nosotros 
mismos.   
Jan Mckingley Hilado (n. 1991)

Toda tentación resistida, toda noble 
aspiración alentada, todo pensa-
miento pecaminoso reprimido, toda 
palabra hiriente no pronunciada 
añaden una pizca de energía al 
ímpetu del gran movimiento que 
lleva a la humanidad hacia una vida 
más plena y una manera de ser más 
digna.  John Fiske (1842–1901)

¿Quieres conocer a la persona de 
quien tienes más razones para cui-
darte? Tu espejo te dará una imagen 
bastante acertada de su rostro.  
Richard Whately (1787–1863)

No tienes poder sobre los tiempos 
que corren. No se te ha facultado 
para rescatar a todo un mundo 
sumido en la deshonestidad. Sobre 
un solo hombre tienes poder 
absoluto e incontrolable. A él redime 
y vuelve honesto.   
Thomas Carlyle (1795–1881)

Para gozar de libertad es preciso que 
nos controlemos a nosotros mismos.  
Virginia Woolf (1882–1941)

Se ha difundido la tontería de que 
la gente buena no sufre tentaciones. 
Eso es obviamente una mentira. 
Solamente quienes resisten la 
tentación saben lo fuerte que es. [...] 
Un hombre que cede a la tentación 
al cabo de apenas cinco minutos 
simplemente no sabe cómo habría 
sido resistirla una hora más. En 
cierto sentido esa es la razón por la 
que las personas malas saben tan 
poco acerca de la maldad. Casi 
no han tenido tentaciones porque 
siempre se han rendido a ellas.  
C. S. Lewis (1898–1963)

No gozaremos de estabilidad ni 
de madurez espiritual hasta que 
aprendamos a hacer lo que está bien 
aunque nos parezca que está mal. 
Cada vez que hacemos lo que está 
bien por decisión propia, mediante la 
disciplina y el autocontrol y a pesar 
de nuestros sentimientos, cuanto 
más doloroso nos resulta en lo físico, 
más crecemos espiritualmente en ese 
momento en particular.   
Joyce Meyer (n. 1943)

Si educamos a nuestros hijos para 
que tengan dominio propio, para que 
se hagan el hábito de poner freno a 
sus pasiones, prejuicios y tendencias 
malsanas sometiéndolo todo a una 
voluntad íntegra y racional, habremos 
hecho mucho por eliminar tristezas 
y pesares durante el resto de su vida, 
además de crímenes contra la socie-
dad.  Benjamin Franklin (1706–1790)

La autodisciplina comienza por el 
dominio de nuestros pensamientos. Si 
no controlamos lo que pensamos, no 
podemos controlar lo que hacemos. 
En resumidas cuentas, la autodis-
ciplina nos permite pensar antes de 
actuar. Napoleón Hill (1883–1970)

Tengo por más valiente a quien 
vence sus propios deseos que a quien 
conquista a sus enemigos. La victoria 
más difícil es sobre uno mismo.  
Aristóteles (384 a. C. –322 a. C.)

El más poderoso es quien se domina 
a sí mismo.   
Séneca (4 a. C. –65 d. C.)

Exígete una conducta superior a la 
que los demás esperan de ti. Nunca 
te justifiques. Nunca te compadezcas 
de ti mismo. Sé un maestro exigente 
contigo mismo, pero tolerante con 
los demás.   
Henry Ward Beecher (1813–1887)

Para entender lo íntimamente —de 
hecho lo inseparablemente— que 
está ligado el dominio propio a la feli-
cidad, un hombre no tiene más que 
mirar su propio corazón y el mundo 
que lo rodea. [...] Observando la vida 
de hombres y mujeres, percibirá cómo 
la palabra precipitada, la respuesta 
amarga, el acto engañoso, el prejuicio 
ciego y el resentimiento sin sentido 
traen aparejadas la desgracia y aun la 
ruina.  James Allen (1855–1942)

Oh, bendito Jesús, haz que mi alma 
se aquiete en Ti.

Permite que Tu poderosa calma reine 
en mí.

Gobiérname, oh Rey de la Calma, 
Rey de la Paz.

San Juan de la Cruz (1542–1591)  ■
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Hace un tiempo me 
enfrenté a un dilema que me 
sentí incapaz de resolver. A solas 
en la quietud de la noche, le di al 
asunto vueltas y más vueltas sin 
encontrarle remedio. Finalmente le 
pedí orientación al Señor.

Estaba tendido en la cama, a la 
espera de una respuesta. El silencio 
era absoluto. Se me empezaba a 
agotar la paciencia. Justo en el 
momento en que me levantaba a 
tomar agua, me habló una apacible y 
delicada voz:

—¿Estás seguro de que estás 
totalmente quieto y callado?

—Por supuesto que sí —respondí 
en mi interior—. Llevo un rato acos-
tado en la cama, inmóvil, sin hablar, 
y hasta ahora no he oído nada. El 
silencio me está volviendo loco.

—Puede que tu cuerpo esté 
quieto y callado —explicó el 

En cierta ocasión asistí 
a una reunión en la que un 
muchacho de 16 años entonó varias 
canciones cristianas. Su rostro 
resplandecía con el gozo del Señor. 
Después supe que se había criado en 
un ambiente sumamente pernicioso. 
Desde los 12 años lo habían obligado 
a salir a robar para mantener a su 
familia. Al cabo de un año robaba 
también para costear su propia 
adicción a las drogas, producto de su 
vida delictiva. Durante años se paseó 
por diversos correccionales: quedaba 
libre y lo volvían a detener. Un día 
unos jóvenes lo conocieron en la 
calle y le mostraron cómo recibir a 
Jesús. Su vida se transformó.

¿Cómo tuvo lugar esa metamor-
fosis? Hay un versículo de la Biblia 
que dice: «Nosotros todos, mirando 

Si aún no le has pedido a Jesús que 
te ayude a transformar tu vida, hazlo 
ahora mismo. Basta con que reces 
esta simple oración o una parecida:
 
Jesús, quiero abrirte a Ti mi vida. Te 
ruego que entres en mí y me conviertas 
en una nueva persona3.

con el rostro descubierto y refle-
jando como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados 
de gloria en gloria en Su misma 
imagen»1. La transformación se 
produce al fijar la mirada en el 
Señor. Muchas personas intentan 
transformar su vida a base de 
determinación y fuerza de voluntad. 
Sin embargo, por muchos esfuerzos 
que hagan nunca experimentan 
una metamorfosis como la de aquel 
muchacho, ¡nunca! Eso solo se logra 
contemplando a Jesús.

Jesús dijo: «Permaneced en Mí, 
y Yo en vosotros»2. Ese es el secreto 
de una vida transformada: que Jesús 
permanezca y viva en nosotros. Es 
Él quien obra la transformación. Si 
le damos ocasión, Él cambia nuestra 
vida para bien.

Virginia Br andt Berg (1886 –
1968) fue una evangelizador a 
estadounidense.  ■

Señor—. Pero ¿qué me dices de tu 
mente?

En ese momento se me aclaró 
el panorama, y descubrí por qué 
me sentía tan exhausto. A pesar de 
estar aparentemente tranquilo y 
callado, por dentro la ansiedad me 
atormentaba, el afán de encontrar 
las soluciones que necesitaba.

Al fin logré frenar mi mente. Mis 
pensamientos se fueron desacele-
rando hasta detenerse por completo. 
No me había dado cuenta de la 
velocidad con la que me circulaban 
por la cabeza. Fue maravilloso 
alcanzar una plena quietud interior. 
Saboreé la paz que me inundó 
cuando relajé la mente y el corazón. 
En aquel nuevo estado conseguí 
también disfrutar del silencio, 
minuto a minuto.

A la postre me vinieron las 
soluciones que necesitaba, no sin 
antes descubrir que la verdadera 
quietud es la de la mente, no la del 

cuerpo; y la auténtica confianza, la 
del corazón.

Por naturaleza soy mentalmente 
activo. Paso buena parte del 
tiempo planificando, analizando, 
reflexionando, cavilando; y por qué 
no reconocerlo, a veces también 
preocupándome y angustiándome. 
He repetido en varias ocasiones la 
experiencia que acabo de describir. 
El Señor me recuerda con asiduidad 
que estar de verdad quieto y callado 
es estarlo interiormente. Esa calma 
es la que le permite a Dios intervenir 
en nuestro favor1. Gracias a ella se 
ganan batallas, se satisfacen necesi-
dades y se descubren soluciones. Y lo 
que es más importante, esa quietud 
de mente y corazón fortalece nuestra 
relación con Jesús y nos proporciona 
una conexión más clara con Él.

Steve Hearts es ciego de 
nacimiento. Está afiliado a 
La Familia Internacional.  ■

LA 
VERDADERA 
QUIETUD  
Steve Hearts MEtaMORFOSiS

1. 2 Corintios 3:18 (rvr 95)

2. Juan 15:4

3. V. Romanos 12:21. V. 1 Tesalonicenses 4:11

Solo sé que surte efecto. No solo 
surtió efecto en mi caso, sino que 
he visto miles y miles de casos sin 
exagerar. He presenciado esa trans-
formación en el rostro de quienes 
aceptan a Jesús. He visto la gloria que 
los embarga, la luz.   
Joyce Meyer (n. 1943)

El mismo Jesús que transformó el 
agua en vino puede transformar tu 
hogar, tu vida, tu familia y tu futuro. 
Todavía se dedica a hacer milagros. 
Lo Suyo es obrar transformaciones.  
Adrian Rogers (1931–2005)

Virginia Brandt Berg
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No hay ciudad en el mundo 
desarrollado que pueda 
funcionar sin semáforos. Si bien 
no constituyen barreras físicas, 
los conductores optan por ejercer 
autocontrol y en su mayoría siguen 
sus instrucciones: se detienen con la 
luz roja, actúan con precaución con 
la amarilla, y avanzan con la verde. 
El automovilista que se pasa una luz 
roja pone en riesgo su vida y la de 
los demás. En cambio, respetando 
las señales de colores aumentamos 
las probabilidades de que cada uno 
arribe a su destino sano y salvo.

Lo mismo pasa en la vida.

● l U Z  R o j a
¡Lávense, purifíquense! No 

me hagan el testigo de sus malas 
acciones, dejen de hacer el mal.   
Isaías 1:16,17 (bl 2005)

Zaqueo era recaudador de 
impuestos, actividad que nunca ha 

sido bien vista. Para colmo, no daba 
demasiada importancia a la hones-
tidad. Así y todo, hizo un esfuerzo 
para escuchar lo que Jesús enseñaba, 
y a su vez Jesús hizo un esfuerzo para 
reunirse con él. Zaqueo entendió 
claramente el mensaje de que debía 
dejar de hacer trampas y de engañar 
a las personas de quienes recaudaba 
impuestos. Vio la luz roja. Se detuvo 
en seco, hizo un compromiso y 
devolvió todo lo que había robado y 
más1.

¿Qué querrá Dios que yo deje 
de hacer? ¿Tengo algún pecado o 
vicio? Tal vez sea fumar, o comer en 
exceso; quizá sea jugar videojuegos 
hasta altas horas de la noche, o 
perder la paciencia con un familiar 
o compañero de trabajo. Podría ser 
simplemente dejar las luces encendi-
das y malgastar electricidad.

Acercaos a Dios, y Él se acercará 
a vosotros. Pecadores, limpiad las 

manos; y vosotros los de doble 
ánimo, purificad vuestros corazo-
nes.  Santiago 4:8

Señor, ayúdame a estar pendiente 
de los semáforos en rojo que me pueda 
encontrar, a parar lo que no me 
ayuda, ni hace bien a los demás, ni te 
complace a Ti.

una tortita. ¿Debía darle lo último 
que le quedaba? Sin duda se detuvo 
a pensarlo. Al final optó por confiar 
en Dios y dar de comer primero a Su 
profeta. La Biblia explica que, como 
consecuencia de aquel acto de fe, su 
provisión de alimentos se multiplicó 
milagrosamente, y su casa sobrevivió 
a la hambruna2.

No siempre es posible saber de 
antemano el efecto que tendrán 
nuestras decisiones. Es parte del 
misterio de la vida. Lo que podemos 
hacer es actuar con cautela, sopesar 
las opciones, considerar las conse-
cuencias y orar por la guía de Dios. 
Recibir orientación divina puede 
tomar tiempo. Rara vez obtenemos las 
respuestas en un abrir y cerrar de ojos.

Muchas flores se abren al sol, pero 
solo una lo sigue continuamente. 
Corazón, sé tú el girasol, que no 
solo se abre para recibir la bendición 
de Dios, sino que lo busca en todo 
momento.  Jean Paul (1763–1825)

Señor, te ruego que me ayudes a ser 
prudente. Indícame el camino por el 

que debo transitar, pues a Ti elevo mi 
alma3.

● l U Z  V e R D e
Por tanto, id.  Mateo 28:19

Luz verde. Señal de avanzar. En 
la narrativa del Evangelio abundan 
las personas que se dirigen a algún 
sitio. El propietario envía a los 
trabajadores a su viña4; a los leprosos 
recién sanados Jesús los envía al 
templo5; los discípulos son enviados 
a predicar y enseñar6. Jesús mismo 
estaba siempre en marcha: «Recorría 
Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, 
y predicando el evangelio del reino, 
y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo»7. No desa-
rrollaba toda esa actividad solo para 
mantenerse ocupado; Sus movimien-
tos y Sus acciones tenían un sentido 
y un propósito bien claros. 

Dios nos llama a ser activos. No 
basta con sentir lástima y pena al ver 
las necesidades de nuestro entorno; 
esos sentimientos deben ir acompa-
ñados de acción8.

Tus oídos oirán a tus espaldas 
palabra que diga: «Este es el camino, 
andad por él; y no echéis a la mano 
derecha, ni tampoco torzáis a la 
mano izquierda».  Isaías 30:21

La fuerza y   la felicidad de un 
hombre consisten en determinar en 
qué sentido va Dios y en tomar ese 
mismo camino.   
Henry Ward Beecher (1813–1887)

No podemos vivir únicamente 
para nosotros. Un millar de fibras 
nos conectan con nuestros seme-
jantes. Nuestras acciones son como 
hilos de empatía que siguen esas 
fibras. Parten como causas y regresan 
a nosotros como efectos.   
Herman Melville (1819–1891)

Señor, ayúdame a no refrenarme 
cuando sea el momento de actuar. 
Anímame a seguir adelante con fe. 
Amén.

A bi M ay es docente y 
escr itor a. Vive en el R eino 
Unido.  ■

Semáforos

1. V. Lucas 19:2–10

2. V. 1 Reyes 17:8–16

3. V. Salmo 143:8

4. V. Mateo 20:6,7

5. V. Lucas 17:12–14

6. V. Mateo 10:7

Momentos de sosiego
Abi May

● l U Z  a M a R I l l a
El sabio teme y se aparta del 

mal; mas el insensato se muestra 
insolente y confiado.   
Proverbios 14:16

Una luz amarilla puede tener 
diversos significados según la 
situación. En todo caso, el mensaje 
que da cuando es intermitente es: 
«¡Cuidado! ¿Estás seguro de que 
debes seguir?»

Una mujer en la más extrema 
pobreza estaba a punto de cocinar 
los pocos alimentos que le que-
daban. Aquella iba a ser la última 
comida para ella y su hijo. No 
obstante, se presentó el profeta 
Elías y le pidió que le preparara 

7. Mateo 9:35

8. V. Santiago 2:15,16
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De Jesús, con cariño

La ventaja de 
contar con jesús
Por naturaleza, algunas personas tienen una 
voluntad férrea y mucho dominio propio; 
pero no es lo más común. Si te resulta difícil 
cumplir un propósito que te has hecho, 
acostumbrarte a realizar cierta actividad o 
cultivar un nuevo hábito, tengo buenas noticias 
para ti. Conmigo tienes una ventaja especial: la 
de contar con Mi ayuda. 

Mí Espíritu puede obrar en tu vida de 
diversas maneras. Puedo, por ejemplo, darte 
autodisciplina. La clave para beneficiarte de esa 
ayuda es la oración. En primer lugar porque 
cuando tú oras Yo obro. De algún modo —tal 
vez incluso inesperado— hago algo en res-
puesta a tu oración.

En segundo lugar porque el hecho de 
pedirme ayuda en determinada situación te 
da acceso a Mi perspectiva y sabiduría, y eso 
te permite ver las cosas más claramente. Y por 
último —aunque no por ello menos impor-
tante—, porque cuando oras puedo indicarte 

qué medidas tomar para acercarte a tus 
objetivos. Yo soy muy práctico, y te conozco. 
Dado que Yo entiendo tus procesos mentales, 
¿quién mejor que Yo para transmitirte ideas 
y consejos que te sirvan para llevar a cabo 
tus propósitos, adquirir nuevas costumbres y 
lograr que tengan el resultado deseado? 

Aunque tienes la ventaja de contar conmigo, 
será necesario que tú pongas de tu parte. Yo no 
voy a calzarte las zapatillas de deporte ni atarte 
los cordones. No voy a botar las galletitas 
que te compraste poco después de tomar la 
resolución de reducir tu consumo de azúcar. 
Sin embargo, sí puedo ayudarte a encontrar tu 
clave personal, tú ímpetu, tu motivación para 
hacer lo que tienes que hacer y abstenerte de 
lo que debes dejar de hacer. Siempre te toparás 
con las dificultades que afronta todo ser 
humano; pero la ventaja de contar conmigo es 
que las encararás con una determinación que 
trasciende lo humano.


