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A  N U E S T RO S  A M I G O S

Hoy en día es consuetudinario recomendar un paseo, 
una caminata, para botar toxinas, liberar tensiones o 
como simple forma de recreación en medio de tanto 
compromiso. Todos los expertos coinciden en que 
caminar es excelente para la salud. Un buen paseo cae 
de maravilla, y más si vamos acompañados de una 
persona con quien tenemos afinidad. Si encima cami-
namos con Dios, el efecto es doblemente beneficioso. 

«Y ¿cómo se hace eso?», me preguntarán intrigados algunos.
La expresión andar con Dios aparece en diversos pasajes bíblicos. Se dice de 

Noé, por ejemplo, que «siempre andaba con Dios»1. Otro que anduvo con Dios 
fue Enoc, enigmático personaje que de tanto pasearse con el Todopoderoso un 
día se esfumó, y no se supo más de él. Reza la Escritura que Dios se lo llevó2. 
Claro, la mayoría de nosotros no aspiramos a tanto, pero quizá sea porque tene-
mos un concepto equivocado de lo que significa esa expresión. Probablemente la 
asociamos con ideales inalcanzables de espiritualidad o con el cumplimiento de 
multitud de normas y preceptos.

Caminar con Dios implica mucho más que simplemente obedecerle. Es hacer 
Su voluntad, pero también disfrutar de Su compañía. En Sus paseos vespertinos 
por el Edén3, Dios demostró desde el principio Su deseo de entablar con los seres 
humanos una relación de compañerismo, diálogo e intimidad. Miles de años 
después, dos discípulos de Jesús anduvieron un largo trecho con Él, platicando de 
cosas celestiales, sin percatarse de quién los acompañaba, hasta que Él les reveló 
Su identidad4. Dios caminó con ellos y con muchos otros hombres y mujeres 
porque eran Sus amigos. Igualmente, hoy anhela caminar y cultivar una estrecha 
amistad con cada uno de nosotros.

Es obvio que andar con Dios no nos garantiza que todo vaya a salir como una 
seda. Hay momentos en que ser amigos de Dios nos inspira gran dicha y pasión; 
en otras ocasiones, los sentimientos son casi imperceptibles, o hasta puede que 
nos sintamos distantes de Él. Las emociones son veleidosas, mas Dios es inmuta-
ble y seguro. Permanece siempre cerca de nosotros, por muy alejados que nosotros 
nos sintamos de Él.

Si seguimos Sus pisadas5, a despecho del humor en que nos encontremos 
y de los defectos que creamos tener, descubriremos las alegrías y beneficios de 
volvernos más como Él. Así podremos decir por experiencia, al unísono con el rey 
David: «¡Qué bueno es estar cerca de Dios!»6

Gabriel García V.
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Pasé con una amiga frente 
a un cine justo a la hora en que 
terminaban varias películas y cientos 
de personas salían a la calle. Un hom-
bre en particular me llamó la atención, 
por su gran estatura. Venía directa-
mente hacia nosotras. Debía de medir 
dos metros diez y tenía la contextura 
atlética de un jugador de baloncesto. 
Cuando me volví para decirle a Abi lo 
que pensaba, ella corrió hacia él.

—¡Francisco, déjame darte la 
mano! —exclamó emocionada—. 
¡No, mejor déjame abrazarte! ¡Estás 
jugando fantásticamente! ¡Estoy segura 
de que tu equipo va a salir campeón!

La entusiasta reacción de Abi 
también llamó la atención. Estaba 
animada y encendida, mientras que 
los demás viandantes se mostraron 
indiferentes. Puede que algunos 
lo reconocieran, pero ninguno 
reaccionó. Muchos, sin embargo, 
ni siquiera notaron en medio del 
gentío a aquel muchacho de más 

de dos metros de altura. Andaban 
metidos en su propio mundo. De los 
cientos de personas que circulaban 
por allí, Abi fue la única que corrió 
a saludarlo, lo llamó por su nombre, 
conocía su trayectoria profesional y 
lo elogió por la buena actuación de 
su equipo, los San Antonio Spurs, 
en aquella temporada. Como es muy 
aficionada a los deportes, Abi se rió 
y habló de su encuentro con el astro 
del básquet hasta que llegamos a 
casa. Estaba fascinada. Se moría de 
ganas de contárselo a su marido y a 
sus hijos. Francisco también parecía 
haberse quedado encantado.

Pensando en aquella experiencia a 
la mañana siguiente, de golpe se me 
ocurrió algo sorprendente. ¿Cuántos 
de nosotros tenemos a Jesús por 
un héroe? ¿Lo reconocemos en los 
demás? ¿Advertimos Su mano en el 
mundo que nos rodea? ¿Corremos a 
Él entusiasmados? ¿Proclamamos Su 
bondad cada vez que se nos aparece? 

Quienes conocemos a Jesús lo 
vemos caminando entre nosotros. 
Su presencia nos emociona y nos 
transforma. Puede que no se nos 
aparezca como un jugador de 
baloncesto de dos metros diez. Tal 
vez tome la forma de un nene cuya 
sonrisa nos alegra la vida. Quizá se 
aparezca como un amigo que sabe 
exactamente qué decirnos. Tal vez 
venga a nosotros en la figura de un 
médico que nos repara el organismo 
con destreza. Puede que se presente 
como un desconocido amigable que 
nos dice que Jesús nos ama y quiere 
vivir en nuestro corazón. 

Quienes lo conocemos lo 
amamos. No podemos contener la 
emoción cuando nos encontramos 
con Él, y queremos que otros 
también lo conozcan.

Joyce Suttin es maestr a 
y escr itor a. Vive en San 
A ntonio (EE .UU.).  ■

¡ES ÉL! 
¡ES ÉL! 
Joyce Suttin
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Durante las últimas déca-
das, violentos incendios forestales 
han barrido las zonas boscosas de 
Norteamérica, devastando enormes 
extensiones y muchas veces destru-
yendo barrios enteros. Eso es algo 
relativamente nuevo. Aunque en 
cierta medida el fuego siempre ha 
contribuido al equilibrio ecológico, 
estos incendios de descomunales pro-
porciones empezaron a producirse en 
épocas más o menos recientes.

En un pasado no muy lejano, los 
incendios recorrían esporádicamente 
los bosques; pero no solo dejaban un 
humeante rastro de devastación, sino 

INCENDIOS 
FORESTALES

que también traían vida. El fuego 
transforma en tierra fértil la capa de 
vegetación muerta que cubre el suelo 
del bosque, un proceso que, de no 
ser por el fuego, tomaría decenios. 
Los árboles podridos caen por efecto 
del rugido del fuego, dejando espacio 
en el dosel arbóreo para arbolillos 
más sanos. Las piñas de los pinos 
liberan sus semillas al entrar en 
contacto con el calor, dando origen 
a nuevos árboles. Ese proceso es tan 
beneficioso que las tribus nativas 
americanas solían prender fuego a 
los bosques con regularidad para que 
se conservaran fuertes.

Las cosas comenzaron a cambiar 
a principios del siglo xx. Algunos 
conservacionistas con buenas inten-
ciones declararon que el fuego era 
el principal enemigo del bosque. Lo 

que no advirtieron en ese momento 
era que, en su afán de evitar la 
destrucción de los bosques, estaban 
sentando las bases para incendios 
mayores y más devastadores.

Los incendios naturales produ-
cían una quema ligera y superficial, 
dejando los árboles chamuscados 
pero vivos; en cambio, los nuevos 
incendios que comenzaron a ocurrir 
eran otra historia. Alimentadas por 
yesca amontonada durante años, 
las llamas alcanzaban las copas de 
los árboles más altos, acabando 
con ellos en cuestión de minutos 
y produciendo ensordecedores 
crujidos. El calor acumulado creaba 
un fenómeno climático: las tormen-
tas ígneas, masas de aire abrasador 
que prenden fuego a las zonas 
forestales en cuestión de segundos 

1. Mateo 5:45

2. Juan 16:33. V. también 

1 Pedro 4:12,13

3. 2 Corintios 1:4 (blph)

Edmund Faroe
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Mi granero ardió; ahora nada me 
obstruye la visión de la luna.   
Mizuta Masahide (1657–1723)

No se trata de si Dios permite o no que 
sucedan ciertas cosas. Simplemente 
son parte de la vida. Nuestro Padre 
está al tanto de cada pajarillo que cae 
a tierra, pero no siempre impide que 
caiga. ¿Qué enseñanza hemos de deri-
var de eso? Que nuestras reacciones 
son más importantes que los sucesos 
que las motivan. He aquí un misterio: 
una experiencia vivida por un hombre 
lo lleva a maldecir a Dios, mientras 
que la misma experiencia lleva a otro 
a bendecirlo. Nuestra reacción ante un 
suceso tiene más importancia que el 
suceso mismo.  Chip Brogden

y se desplazan más rápido que una 
persona corriendo.

Poco a poco los ingenieros 
forestales comenzaron a entender 
la magnitud del perjuicio que 
estaban causando a la naturaleza. 
Ahora —casi un siglo más tarde—, 
la postura favorable a permitir los 
incendios está ganando adeptos.

Con frecuencia nos empeñamos en 
eliminar todo sufrimiento de nuestra 
vida, sin darnos cuenta de que así nos 
causamos un mal mayor. Es fácil olvi-
dar que las dificultades y las pruebas 
son parte integral de la vida y pueden 
tener efectos positivos. Adoptamos 
la mentalidad de que los apuros son 
señal de que algo anda mal en nuestra 
vida, de que la buena suerte de alguna 
manera nos elude o de que Dios se ha 
apartado de nosotros.

Cristo echó por tierra ese razona-
miento al afirmar que tanto el bien 
como el mal están generosamente 
distribuidos por el mundo, sin repa-
rar en las inclinaciones religiosas o 
morales de las personas. «[Dios] hace 
salir Su sol sobre malos y buenos, y 
hace llover sobre justos e injustos»1. 
Él no es una suerte de Papá Noel que 
solo lleva regalos a los niños buenos.

«En el mundo tendréis aflicción», 
dijo Jesús2. Dicho de otro modo, 
los problemas no son golpes de 
mala suerte, sino que los tenemos 
garantizados. En realidad nuestras 
tribulaciones pueden ayudarnos a 
revaluar nuestra vida, despojarnos de 
mentalidades anacrónicas y descu-
brir lo que queremos priorizar.

Las dificultades ya son bastante 
onerosas de por sí, sin necesidad 

de agregar una carga de culpa. 
Podríamos crecer mucho más si 
aceptáramos las adversidades como 
experiencias didácticas, como 
momentos de profundo significado 
que nos preparan para ayudar a 
otros. Dios «nos conforta en todos 
nuestros sufrimientos de manera que 
también nosotros podamos confortar 
a los que se hallan atribulados, gra-
cias al consuelo que hemos recibido 
de Dios»3.

Edmund Faroe trabaja en 
capacitación y desarrollo social 
en el Sudeste Asiático. A veces 
también escribe poesías, cuentos 
y reflexiones teológicas sin 
orden ni concierto que luego 
publica en www.bottlesofglass.
blogspot.com.  ■

Las personas más bellas son las que 
han conocido derrotas, sufrimientos, 
luchas, pérdidas, y han encontrado 
el camino para salir de las profun-
didades. Esas personas tienen una 
capacidad de aprecio, una sensibi-
lidad y una comprensión de la vida 
que las llena de compasión, gentileza 
y un hondo interés amoroso. La 
gente bella no es así por casualidad.  
Elizabeth Kübler-Ross (1926–2004)

Por muy frío que se vea todo en el 
invierno, el sol no nos ha abando-
nado. Apenas se ha retirado por un 
rato, y por buenos motivos, uno de 
los cuales es que aprendamos que no 
podemos sobrevivir sin él.   
George MacDonald (1824–1905)  ■

D I O S  C O N  N O S O T R O S
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Todo empezó cuando 
cedimos a las súplicas de los niños 
y les compramos un lindo conejito. 
Al principio era muy pequeño para 
dejarlo solo en el jardín mientras 
los niños estaban en la escuela, pero 
tampoco podía permanecer en su 
jaula todo el día sin hacer nada de 
ejercicio.

Así que recayó en mí la tarea de 
sacarlo cada día al jardín. Pronto 
se convirtió en un pequeño ritual. 
Cada mañana, cuando le abría la 
puerta de malla, golpeaba el piso con 
una de sus patas traseras, como si 
dijera: «Llevo tiempo esperándote». 
Tan pronto lo ponía en el suelo, 
daba pequeños brincos de alegría, 
mostrando lo contento que se sentía 
de estar vivo.

Viendo lo fácil que era para él 
ser feliz, yo misma me relajaba y 
disfrutaba más de esos ratos al aire 

libre. Esas pausas para contemplar 
el tranquilo cielo matutino y aspirar 
profundamente el aire puro me 
liberaban de las tensiones y me 
levantaban el ánimo.

Me di cuenta de que podía dejar 
todo mi trabajo, mis preocupaciones 
y mi estrés en la casa. En el jardín 
gozaba de la paz atemporal de la 
creación de Dios, y los afanes mun-
danos me parecían insignificantes. 
Cada mañana se veían rejuvenecidos 
los árboles y arbustos, adornados 
con el brillo del rocío. Yo me sentía 
atraída a participar de su frescura y 
así renovar mi espíritu.

Empecé a llevar conmigo una 
biblia para leer mientras el conejito 
mordisqueaba la hierba y las flores. 
Al repasar un salmo cada día me 
di cuenta de que tenía mucho 
en común con el rey David. Él 
también se enfrentaba a obstáculos 
y dificultades, se deprimía y tenía 
preocupaciones. Sin embargo, 

siempre se sobreponía alabando a 
Dios y meditando en Su bondad.

¡Y yo que pensaba que le hacía un 
favor al conejito sacándolo a retozar 
en el jardín cada mañana! En reali-
dad, yo también me sentía llamada 
a sosegarme en verdes pastos, junto 
a aguas de reposo, para que Dios 
pudiera reconfortar mi alma1.

Aunque el conejito ha crecido, y 
ya se le puede dejar que ande por el 
jardín a sus anchas, me doy cuenta 
de que yo no puedo prescindir de 
mis ratos con Dios. Igual que el 
conejito, he aprendido a dar brincos 
de alegría y a estar agradecida 
simplemente por estar viva y formar 
parte de la creación de Dios.

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.  ■

El señor conejo 
y yo 

1. V. Salmo 23:2,3

Dina Ellens
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Aunque Dios vive en la 
dimensión celestial, obra 
en el mundo real. No solo reparte 
recompensas de índole espiritual, 
sino también bendiciones tangibles, 
visibles y materiales, de esas que se 
miden en pesos, dólares y euros. Es 
Dios del Cielo y también del mundo 
terrenal. Trasciende ambos mundos, 
reina y vive en ambos, domina en 
ambos y crea en ambos, y tiene poder 
para pagarnos en ambas monedas.

Debemos aprender a encomen-
darle nuestras necesidades materiales 
y confiar en que nos dará todo lo que 
nos haga falta, no solo lo espiritual 
como felicidad, paz interior y un pro-
pósito en la vida. Él tiene el mismo 
poder, la misma capacidad y la misma 
voluntad de concedernos los bienes 
tangibles y prácticos que necesitamos. 

El 
factor 
DIOS
Peter Amsterdam 

No debemos limitar a Dios con lo 
que especulamos que es capaz de 
hacer. Hay que tener en cuenta que 
Su influencia se extiende a todo y que 
puede llevar a cabo milagros no solo 
en la esfera espiritual, sino también en 
el terreno físico. Puede concedernos 
bendiciones tanto prácticas como 
espirituales. Es más, podemos tener la 
certeza de que lo hará.

En Su Palabra, Dios nos ha hecho 
unas promesas extraordinarias, 
promesas que Él tiene intención de 
cumplir. Nos las ha hecho Dios, 
que es veraz y nunca miente. Él no 
exagera. No abulta Sus promesas para 
enaltecerse a Sí mismo o para con-
fortarnos. Nos hace promesas porque 
desea que las creamos y las reivindi-
quemos, a fin de poder concedernos 
todo lo que nos tiene reservado.

No son promesas huecas, pero sí 
condicionales. «Deléitate asimismo 
en el Señor, y Él te concederá las 
peticiones de tu corazón»1. «Buscad 

primeramente el reino de Dios y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas»2. «Dad, y se os dará»3. 
«Nada bueno niega a los que andan 
en integridad»4. La obtención de estos 
favores depende de que nosotros cum-
plamos la parte que nos corresponde, 
la cual en casi todos los casos consiste 
en guardar Sus dos grandes manda-
mientos, a saber: amarlo a Él y amar 
al prójimo como a nosotros mismos5. 
Si cumplimos lo que Él nos pide, hay 
garantía de que Sus promesas se harán 
realidad, no forzosamente como noso-
tros queremos o nos imaginamos, sino 
de la manera y en el momento que 
a Dios le parezca más conveniente. 
Dios, como Padre sensato y amoroso 
que es, siempre sabe lo que más nos 
conviene, y le encanta dárnoslo.

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

1. Salmo 37:4

2. Mateo 6:33

3. Lucas 6:38

4. Salmo 84:11 (nblh)

5. V. Mateo 22:37–39
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Si bien ha transcurrido más 
de un decenio desde que salió 
la noticia1, me sigue fascinando la 
historia de un avión comercial que 
desapareció misteriosamente durante 
un vuelo regular.

Fue en 1947. Un avión de pasajeros 
británico bautizado Star Dust despegó 
de Buenos Aires con destino a la capi-
tal chilena, un viaje que hubiera debido 
durar menos de cuatro horas. La ruta 
sobrevolaba la cordillera de los Andes. 
El capitán y el primer y segundo oficial 
eran pilotos con experiencia en misio-
nes de combate con la Royal Air Force 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
La aeronave, un Avro Lancastrian, era 
idónea para realizar ese trayecto.

Hombres fiables y una excelente 
máquina.

El Star Dust envió su posición 
por radio a las 17:00 al pasar cerca 
de Mendoza. Aunque la tierra seguía 
visible, las montañas estaban cubier-
tas de nubes. Hasta entonces todo 
parecía ir de acuerdo a lo previsto. A 
las 17:41 el piloto se comunicó con la 
unidad de control de tráfico aéreo de 
Santiago, para anunciar que el vuelo 
llegaría en apenas cuatro minutos.

De ahí en más... silencio. El 
avión simplemente desapareció. Por 
años no se encontraron restos de la 
nave, ni hubo la menor indicación 
—ninguna pista— de lo que le había 
sucedido al Star Dust, con sus cinco 
tripulantes y seis pasajeros.

Un halo de misterio rodeó el 
incidente durante más de 50 años, 
al cabo de los cuales, en un gla-
ciar situado en lo alto del volcán 
Tupungato, uno de los más altos 
de Sudamérica, se encontraron 
finalmente los restos del avión 
siniestrado. Este no había llegado 

a las afueras de Santiago como 
pensaba el piloto, sino que estaba a 
80 kilómetros de distancia cuando 
se accidentó, del otro lado de la 
cordillera.

¿Qué falló? Los investigadores 
creen haber dado con las respuestas.

El Star Dust había comunicado 
a la unidad de control de tráfico 
aéreo que tenía la intención de subir 
a 24.000 pies (unos 7.300 m) con el 
fin de evitar una borrasca. Parecía 
una decisión acertada y sensata. 
Lo que no sabían era que estaban a 
punto de toparse con un fenómeno 
meteorológico invisible. Las corrien-
tes en chorro son fuertes vientos 
que soplan a grandes altitudes a 
más de 160 kilómetros por hora, 
en sentido oeste-este. Sin embargo, 
solo se producen por encima de los 
sistemas climáticos normales. En 
1947, muy pocas aeronaves volaban 
a suficiente altura para encontrarse 
con una corriente en chorro, por lo 

El
 STAR DUST 

Mike Inger Helmke

1. www.lanacion.com/

ar/23883-el-lancastrian-cayo-

por-un-error-de-calculo

2. Juan 8:12
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Jesús, cada jornada me propongo
pasar tranquilos ratos a Tu lado,
saborear esa paz que me has dado,
oír Tu dulce voz con desahogo.

En un lugar ameno y apartado
desechar los afanes de esta vida,
dar fuerzas a mi alma alicaída,
desterrar la borrasca y el enfado...

Un lugar de serenidad y confianza
en el que solo Tú puedes surtirme
de aquello que preciso sin tardanza,

de esa bendición básica y sublime...
un lugar de reposo y alabanza
donde mi ser descanse y se ilumine.
Anónimo

que el fenómeno todavía era bastante 
desconocido.

La BBC informó que, al ascen-
der y comenzar a adentrarse en la 
corriente en chorro, el Star Dust 
sufrió una impresionante pérdida de 
velocidad sin que la tripulación se 
percatara de ello.

El efecto de la corriente en cho-
rro fue catastrófico. Confiando en 
que había dejado atrás los Andes, 
el piloto —Reginald Cook— 
inició el descenso, seguro de que 
cuando el Star Dust emergiera de 
las nubes estaría sobrevolando 
el aeropuerto de Santiago. En 
realidad descendían en línea 
recta hacia el volcán Tupungato, 
todavía oculto entre las nubes. 
Faltaban escasos segundos para el 
siniestro. Frenado por la corriente 
en chorro, el Star Dust se dirigió 
irremediablemente hacia el glaciar 
cubierto de nubes.

Se cree que el avión se estrelló 
contra una pared vertical de hielo, 
causando una avalancha que ense-
guida lo cubrió de nieve y lo ocultó. 
A lo largo de varias décadas los restos 
del avión fueron descendiendo por 
el glaciar hacia el sector inferior 
cubierto de rocas. Y ahí donde el 
glaciar se derrite, por fin el Star Dust 
volvió a hacerse visible.

Tras examinar los restos se con-
cluyó que el avión se encontraba en 
perfecto estado de funcionamiento. 
Al parecer volaba con toda normali-
dad hasta el momento fatal en que se 
estrelló de frente contra el glaciar.

No se culpa a la tripulación del 
Star Dust. Por muy profesionales, 
competentes y experimentados que 
fueran, no tenían forma de saber que 
la corriente en chorro los frenaba y 
por ende alteraba todos sus cálculos 
de navegación.

A pesar de nuestros más nobles 
esfuerzos por surcar los cielos de 

la vida, por obrar bien y cumplir 
fielmente nuestras obligaciones, nunca 
podemos saber a ciencia cierta por 
dónde soplan las invisibles corrientes 
en chorro, ni cómo evitarlas. La verdad 
es que en muchos aspectos andamos 
a ciegas. No tenemos la capacidad ni 
los conocimientos de navegación para 
prever el futuro y evitar los peligros.

Así, pues, mientras seguimos 
avanzando aprovechando todo 
el saber y los recursos de que 
disponemos, es importante que 
mantengamos una estrecha relación 
con Dios, que es omnisciente y nos 
ofrece un infalible sistema de nave-
gación. No tenemos por qué caminar 
en la oscuridad, pues Jesús nos 
asegura: «Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida»2.

Mik e Inger Helmk e vive en 
Br asil, donde tr abaja como 
profesor y confer encista.  ■
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¿Te olvidas a veces de rezar, o no sabes cómo empezar o qué decir cuando te acuerdas? Toma tiempo hacerse 
el hábito de orar, pero vale la pena cultivarlo, pues puede servirnos para evitar o resolver muchos problemas. Si tus 
ratos de oración necesitan un envión, te resultarán útiles los siguientes consejos.

Prepara una lista de oración.
Hazte una lista de personas o situaciones que precisen oración y llévala contigo o pégala en alguna parte donde la 
vayas a ver en los momentos oportunos. Luego, cada vez que Dios responda a una petición, dale las gracias y bórrala 
de la lista. «Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye»1.

Fíjate ciertos momentos para rezar.
La regularidad es fundamental para cultivar un buen hábito. Cuanto más frecuentes sean tus oraciones, más 
fácil te resultará acostumbrarte a acudir a Dios para tomar buenas decisiones y encomendarle cada actividad2.

Ten a la mano promesas de la Palabra.
Dios nos ha hecho cientos de promesas en Su Palabra y desea que le exijamos que las cumpla. «Pedid, y 
se os dará»3, por ejemplo. Cuando leas y estudies la Biblia, marca las promesas que te llamen la atención 
o compílalas en una lista. Así podrás luego consultarlas e invocarlas cuando ores.

Busca un sitio propicio para orar.
En lo posible busca un rincón tranquilo y libre de distracciones. Dios tiene en cuenta la actitud del corazón, no la 
posición del cuerpo; así que acomódate bien para poder concentrarte, pero no tanto que te entren ganas de dormir.

Inicia tus oraciones con alabanzas y expresiones de gratitud a Dios por Su bondad.
«Con acciones de gracias vayamos ante Él»4. Charles Spurgeon lo expresó así: «La gratitud presente en el 
corazón, unida a la oración, produce paz»5.

Adapta tus oraciones a la situación.
Hay situaciones que ameritan oraciones más largas, más fervientes o más frecuentes que otras. 
Siempre es importante ser explícito y concreto. «La oración eficaz del justo puede mucho»6.

La unión hace la fuerza.
Cuando sea posible, ora con otras personas, o pídeles que oren por su cuenta por las necesidades que se 
hayan presentado. Cuando no se está acostumbrado, puede resultar un poco incómodo rezar con otras 
personas; pero pronto descubrirás que, aparte de ser eficaz, es muy inspirador, y estimula la fe7.  ■

oraciones eficaces
Alejandro Pérez

1. 1 Juan 5:14

2. V. Proverbios 3:6

3. Mateo 7:7

4. Salmo 95:2 (bj)

5. V. Filipenses 4:6,7

6. Santiago 5:16

7. V. Mateo 18:19
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Acababa de llegar a la 
ciudad portuaria de 
Tampico (México), para 
realizar labores sociales con un 
grupo de voluntarios. Lo primero 
que hicieron fue enseñarme la casa 
que nos serviría de base. Queda 
bastante cerca del bullicioso centro 
de la ciudad y, por otro lado, no 
muy apartada de las zonas pobres 
de la periferia en que llevamos a 
cabo la mayor parte de nuestra obra 
benéfica. «¡Qué buena ubicación!», 
me dije. Desde la casa se observaba 
una preciosa laguna donde la 
gente se congrega al ponerse el sol. 
Además, está a poca distancia en 
auto de una playa limpia y poco 
concurrida.

Subimos el último tramo de 
escaleras. Todavía no había des-
cubierto lo mejor. Al salir por una 
puerta a la terraza me encontré con 
un panorama de palmeras, tejados 
y, a lo lejos, el magnífico puente que 

cruza la bahía. La combinación de 
los arcos iluminados del puente, las 
azoteas y la fresca brisa nocturna era 
impresionante.

Ya llevo algún tiempo instalada 
aquí, pero igual casi todos los días 
procuro tomarme unos momentos 
para subir a la terraza y contemplar 
la espléndida vista. Por alguna 
extraña razón, lo más inspirador y 
reconfortante para mí es el magní-
fico puente. Enlaza dos mundos y 
posibilita toda una serie de cosas que 
de lo contrario no se harían.

Una mañana, cuando miré por la 
ventana de uno de los cuartos conti-
guos a la terraza, el puente se había 
evaporado. En la costa el tiempo 
es bastante variable. Aunque por lo 
general el cielo está despejado y hace 
sol, a veces se desatan tormentas: de 
pronto se cubre todo de nubarrones y 
cae lluvia. En ocasiones hace mucho 
viento, y ha habido algún que otro 
huracán. «Será por la bruma», pensé. 

Pero al cabo de un rato entendí que 
yo estaba mal situada. Me corrí 
ligeramente hacia un lado y ahí sí 
logré divisar esa imponente obra 
arquitectónica.

Seguidamente me puse a pensar 
que ese puente se asemeja mucho a 
nuestra relación con Dios. Esta tiene 
la virtud de inspirarnos y reconfor-
tarnos. Nos da acceso a otro mundo 
y nos permite obtener la ayuda y 
orientación que necesitamos. A veces 
puede dar la impresión de que la 
perdimos de vista o de que la estruc-
tura que normalmente nos sirve de 
soporte de repente se esfumó. En 
realidad lo único que nos hace falta 
es reorientar nuestro corazón para 
que esa grata inspiración y fuente de 
paz y serenidad vuelva a estar a la 
vista y recobremos la fe.

Janet Bar nes lleva 25 años 
tr abajando como educador a 
voluntar ia y misioner a.  ■

el 
PUENTE 
Janet Barnes 
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De una pila de papeles 
saltó una tarjetita postal 
que cayó al suelo. Era una 
antigua fotografía, nada fuera de lo 
común, de una pequeña lancha pes-
quera navegando por una mar calma 
bajo el cielo azul. No sé cómo había 
ido a parar allí, pero me hizo sonreír. 
Evoqué mi infancia, cuando jugaba a 
la orilla del mar. Recordé el cosqui-
lleo de la arena entre los dedos de los 
pies, las conchitas que coleccionaba 
con mis amigos del vecindario y las 
competencias que teníamos para ver 
quién era capaz de lanzar una piedra 
al agua más lejos.

Me crié en un pueblito de pesca-
dores del sur de Taiwán. Arrimadas 
una junto a la otra, en angostos 
callejones, las casitas humildes de 
la localidad se extendían por una 
estrecha lengua de tierra que se aden-
traba en el mar. En un lado estaba 
el puerto; en el otro era mar abierto. 

El 
contacto 
con la 
arEna

Durante mis años mozos viví en una 
diminuta alcoba del segundo piso. 
En las noches, desde una ventanita 
con marco de madera, alcanzaba a 
ver la luz del puerto, y a la mañana 
observaba los barcos que regresaban 
con su pesca.

Mi familia era de escasos recur-
sos, y llevábamos una vida muy 
sencilla. Sin embargo, no fue sino 
años después, al hacer voluntariado 
en el Japón, cuando comprendí lo 
privilegiada que había sido en cuanto 
a las cosas realmente valiosas. Allí, 
para poder aspirar de nuevo el aire 
salado del mar tuve que salir de la 
ciudad, con su permanente ajetreo y 
aglomeraciones, y hacer un viaje de 
varias horas por carretera.

En cierta ocasión nuestro grupo 
visitó un orfanato, y me puse a 
hablar con una muchacha de 18 años 
albergada allí. De la nada me pre-
guntó si yo había ido alguna vez a la 

playa. Me contó que ella nunca había 
estado en una playa y que siempre 
había abrigado la esperanza de jugar 
a la orilla del mar, de sentir en los 
pies el roce de la arena y las caricias 
de las olitas. Tuve que excusarme por 
un momento y pedir para pasar al 
baño, pues no quería echarme a llorar 
delante de ella.

Ha habido momentos en que 
he deseado alguna cosa y he orado 
para que Dios me la concediera, 
imaginándome que así se haría más 
llevadero mi tránsito por la vida. 
Curiosamente, muchas veces esas 
oraciones y deseos cristalizaron más 
bien cuando tomé conciencia de 
lo afortunada que soy y de cuánto 
tengo que agradecerle a Dios.

Shuping Sichrovsky Li tiene 
nueve hijos y se desempeña 
como misioner a y consejer a 
cristiana en Taiwán.  ■

Shuping Sichrovsky Li

12



El vocablo griego 
traducido como imagen 
en la mayoría de las biblias en 
español es eikón, del que proviene 
la palabra ícono. En la Biblia se 
usa tanto en su acepción literal1 
como en sentido figurado2. La 
Septuaginta, que fue la primera 
traducción oficial al griego del 
Antiguo Testamento hebreo, se 
refiere a Adán como el «eikón de 
Dios».

Se denominan íconos las 
pinturas y grabados de las iglesias 
ortodoxas. En nuestra cultura 
moderna también hay íconos 
en cantidades asombrosas. El 
apelativo se aplica a personas que 
son objeto de gran admiración 
o muy destacadas en su rubro 
—grandes figuras del espectáculo, 
deportistas, empresarios, etc.—, 
cuyo nombre prácticamente se ha 
convertido en símbolo del área 
en que se desempeñan. Ni bien se 
inventaron las pantallas de com-
putador, comenzaron a poblarse 

Si aún no le has pedido a Jesús 
que te transforme y te vuelva 
más como Él, te invitamos 
a hacer ahora mismo la 
siguiente oración:

Jesús, gracias por morir por mí 
y darme Tu perdón, Tu amor y 
la promesa de vida eterna en el 
Cielo. Te abro mi corazón y te 
invito a vivir en mí y rehacerme 
a Tu imagen. Amén.

S E A M O S  i C O N O S
Richard Johnston

de figuritas a las que denominamos 
íconos. Algunas hasta tienen vida 
propia, como las caritas sonrientes 
y sus derivados histriónicos, a los 
que se ha dado en llamar emoticones, 
es decir, íconos que representan 
emociones.

Algunas personas también 
emplean la palabra ícono para 
describir el papel del cristiano en el 
mundo. Debemos esforzarnos por 
ser la imagen de Cristo, conducién-
donos como lo hacía Él o como lo 
haría hoy en día. No es mala idea. 
Aplicar eso a nuestros hermanos 
en la fe —verlos como imagen de 
Dios— suscita amor fraternal y 
respeto. La madre Teresa llevó ese 
concepto un paso más allá. «En cada 
ser humano veo a Jesús —atesti-
guaba—. Me digo: “Este Jesús tiene 
hambre; tengo que darle de comer. 
Este Jesús está enfermo, tiene lepra 
o gangrena; tengo que lavarlo y 
atenderlo. Sirvo a los demás por 
amor a Jesús”». 

Si bien muy pocos alcanzamos a 
manifestar un amor tan desintere-
sado como el que llegó a encarnar la 
madre Teresa, podemos esforzarnos 
por emular más a Jesús. Para 

eso es necesario que pasemos 
más tiempo con Él, que nos 
familiaricemos con Su Palabra y 
que llevemos a efecto lo que Él 
predicó y vivió. «Todos nosotros, 
a quienes nos ha sido quitado 
el velo, podemos ver y reflejar 
la gloria del Señor. Y el Señor, 
quien es el Espíritu, nos hace más 
y más parecidos a Él a medida 
que somos transformados a Su 
gloriosa imagen»3.

R ichar d Johnston es 
escr itor e in vestigador. Ha 
publicado var ios artículos 
en Conéctate .  ■

1. V. Mateo 22:20

2. V. Colosenses 1:15

3. 2 Corintios 3:18 (ntv)
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Tal vez seas de los que 
disfrutan caminando de 
madrugada, como Jesús, que 
«levantándose muy de mañana […], 
se fue a un lugar desierto, y allí 
oraba»1. O tal vez prefieres caminar 
tranquilamente al atardecer2. Tal 
vez tus caminatas cumplen un 
propósito determinado, son parte 
de tu recorrido para llegar a tu 
lugar de trabajo, al colegio o a la 
tienda donde haces las compras. En 
todo caso, siempre que caminas, 
donde sea que lo hagas, continúas 
una larga tradición: 

Por orden divina, Abraham 
emprendió una caminata3. Moisés 
condujo a los hijos de Israel en 
una larga marcha hasta la Tierra 
Prometida4. Josué envió espías 
a recorrerla5. Los seguidores de 
Jesús anduvieron con Él por toda 
Galilea y más allá de sus fronteras. 
El paralítico que se hallaba junto a 
un estanque cerca de la Puerta de 
las Ovejas tomó su lecho y caminó 
después que Jesús lo sanó6. Pablo 
caminó por Dios para difundir la 
Buena Nueva por toda Asia Menor. 

Como es lógico, no todos los 
versículos que hablan de caminar 
se refieren literalmente a dar pasos; 
muchos son alusivos al modo 
de vida. De ahí que, cuando se 
nos exhorta a «andar como Él 
anduvo», no se nos está animando 
a desplazarnos de cierta manera7. 
Examinemos, pues, cómo andamos 
por la vida. 

Mira atrás y haz memoria
He estado contigo en todo cuanto 
has andado.  2 Samuel 7:9

En nuestro recorrido por la senda 
de la vida hemos pasado por sitios 
agradables8 y por tramos menos 
placenteros. Aunque el camino no 
siempre haya sido fácil, una cosa es 
innegable: fueran o no visibles Sus 
pasos a nuestro lado, Dios estuvo 
con nosotros. 

Andaré entre vosotros, y Yo seré 
vuestro Dios, y vosotros seréis 
Mi pueblo. Soy tu Dios, quien te 
sostiene de tu mano derecha, y te 
dice: «No temas, Yo te ayudo».   
Levítico 26:12; Isaías 41:13

Gracias, Señor, por poder contar con 
Tu presencia a lo largo del camino.

ANDAR
con DIOS

1. Marcos 1:35

2. V. Génesis 3:8

3. V Génesis 17:1, Hebreos 11:8

4. V. el Libro del Éxodo

5. V. Josué 18:8

6. V. Juan 5:2–9

7. V. 1 Juan 2:6; Deuteronomio 13:4

8. V. Salmo 16:6

Momentos de sosiego
Abi May
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El Señor nos indica el camino
El pastor de las ovejas […], cuando 
ha sacado fuera todas las propias, 
va delante de ellas; y las ovejas le 
siguen, porque conocen su voz.   
Juan 10:2,4

Dios nos seguirá acompañando 
como siempre. Es el Buen Pastor y 
conoce el camino. 

Ruega sin descanso para que 
la voluntad de Dios se cumpla 
cabalmente con relación a tu vida. 
Si haces esto, encontrarás que ese 
camino te conduce a la tierra de la 
paz y la quietud.   
Tomás de Kempis (1380–1471)

Cuando estoy con Dios
mi temor se disipa.
En el gran sosiego divino
mis males son apenas piedrecillas en 

el camino,
y mis alegrías como los montes 

eternos.
Walter Rauschenbusch (1861–1918)

Ayúdame, Señor, a seguirte.

Avanzar significa dar un paso 
tras otro
No sabéis lo que será mañana.  
Santiago 4:14

Volvemos la vista atrás para recordar 
dónde hemos estado; miramos a 
nuestro alrededor para ver dónde 
nos hallamos; lo que no vemos —lo 
que no alcanzamos a penetrar— es 
el futuro. Sin embargo, como reza 
el viejo adagio: «No sabemos lo 
que nos deparará el futuro, pero sí 
sabemos en manos de Quién está». 
Es razonable afirmar que nuestro 
desconocimiento del futuro se ajusta 
a Sus designios. 

Dios no siempre elimina los obs-
táculos de nuestro camino antes 
que lleguemos a ellos. No obstante, 
cuando estamos al borde de una 
situación de apuro, nos tiende la 
mano. Muchas personas olvidan eso 
y se pasan la vida preocupándose 
por las dificultades que prevén que 
afrontarán. Esperan que Dios les 
abra y les allane el camino varios 
kilómetros por delante, cuando en 
realidad Él ha prometido hacerlo 
paso a paso, a medida que lo vamos 
necesitando. La promesa se invoca 
al llegar a la orilla de las aguas.  
Anónimo

Cuando pases por las aguas, Yo 
estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán.  Isaías 43:2

Señor, ayúdame a confiarte todo lo que 
no alcanzo a ver. 

Anda con Dios
Andaremos en el nombre del Señor 
nuestro Dios eternamente y para 
siempre.  Miqueas 4:5

Oh Cristo, que nos guardas a todos,
que Tu diestra me proteja y me 
guarde día y noche, cuando des-
canso en casa, cuando camino por 
motivo de mi trabajo, al acostarme 
y al levantarme, para que en ningún 
momento caiga.
Te encomiendo todo mi ser. 
Encárgate de mí. Provee para todo 
lo que de veras me haga falta, desde 
ahora y para siempre.
San Nerses (siglo iv)

Camina en la luz y podrás
sortear los espinos.
Ruego que Dios te dé Su paz
y alumbre tu camino. 
Bernard Barton (1784–1849)

Señor, ayúdame a caminar contigo 
todos los días de mi vida. 

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

Compañero
conSTAnTE

Deseo ser tu compañero, tu consejero, tu pronto auxi-
lio, no alguien a quien solo conoces por referencias, 

o del que rara vez te acuerdas, o con quien hablas 
muy de tanto en tanto. Tampoco me interesa ser 

un simple asesor al que acudes cuando estás en 
un apuro o te aprestas a tomar una decisión 

importante. Deseo ser una presencia 
amorosa y constante en tu vida.
Quiero comunicarme contigo de 
forma personal y directa. No deseo 
una relación distante, fría o mental, 
sino profunda y sincera. Quiero que 
comulguemos íntimamente, que 

conversemos, que tomemos decisiones 
juntos y que a veces nos comuniquemos 

sin decir palabra. Deseo que cultivemos 
un vínculo de amor más fuerte del que has 

entablado con persona alguna, a un nivel que 
ahora ni siquiera eres capaz de imaginar.

En toda relación de amistad hace falta tiempo 
y práctica para entrar en confianza con la otra 

persona, sincerarse y actuar con naturalidad y 
espontaneidad. Lo mismo sucede cuando quieres 
aprender a conversar libremente conmigo. Puede 
que venir ante Mi presencia y reconocer Mi voz 
te parezca un poco extraño o hasta trabajoso al 
principio; pero si haces un esfuerzo, te hablaré. 
Puede que te dé ideas, soluciones o respuestas a 
tus interrogantes; tal vez te infunda una sensación 
de paz y bienestar; o quizá simplemente te diga 
lo mucho que te aprecio y cuánto disfruto de tu 
compañía. Estoy lleno de sorpresas; nunca sabrás 
con qué te vas a encontrar. Pero te prometo una 
cosa: jamás te defraudaré.


