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A N U E S T RO S A M IG O S
P rop ósi t os r e a l is ta s

El comienzo del año es una excelente ocasión para 
hacer un balance de lo logrado durante los 12 meses 
anteriores, dar gracias a Dios por las bendiciones que 
nos concedió y disponer nuestro corazón y nuestro 
ánimo para lo que nos deparará el año entrante.

Mucha gente aprovecha y se hace el propósito de 
cambiar en su forma de ser, optimizar su salud o su 

estado físico, adquirir conocimientos en cierta materia o mejorar sus circuns-
tancias.  A Dios le agrada que de tanto en tanto sopesemos nuestra vida y que a 
diario procuremos ser mejores personas. «Hagamos un examen de conciencia y 
volvamos al camino del Señor»1.

Dios también se hace Sus propósitos y —felizmente para nosotros— estos 
son auspiciosos para Sus hijos. Por ejemplo: «El Señor te guiará siempre; te 
saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos»2.

Si eres de esas personas a las que les cuesta cumplir los propósitos que se 
hacen, recuerda que tu caso no es único. Un estudio realizado en la Universidad 
de Scranton arrojó que un exiguo 8% de la población cumple los propósitos 
que se hace en Año Nuevo3. Lo que a mí me suele suceder es que me fijo metas 
muy rígidas o muy difíciles de alcanzar; o por el contrario, me propongo cosas 
tan triviales que las dejo para después, y al cabo de un tiempo se me olvidan. 
Hay que ser realista y no imponerse objetivos tan elevados que uno termine 
desanimado.

Muchos expertos recomiendan que las metas que uno se ponga sean cuantifi-
cables y con plazos bien claros. Por otra parte, un estudio de la Harvard Business 
School4 advierte que las metas demasiado específicas a veces tienen efectos 
negativos. Quizás en algunos temas lo idóneo sea tener objetivos muy concretos 
y en otros simplemente fijarse una dirección o aspiración general. Es cuestión de 
determinar qué es lo que nos puede funcionar mejor a cada uno en cada caso.

Y ¿qué hay de Dios? ¿Incumple alguna vez los propósitos que se hace? Por 
fortuna no. Josué lo expresó magníficamente: «No faltó palabra de todas las 
buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió»5.

¡Que el 2014 sea muy rico para ti en promesas de Dios cumplidas!

Gabriel García V.
Director
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Hacia finales del año 
pasado yo andaba intri-
gada con el nombre 
Ebenezer. Todo comenzó cuando 
lo escuché en un podcast cristiano; 
pero la persona que daba la charla 
no aclaró qué significaba. El término 
me quedó sonando durante días. 
Me preguntaba dónde lo había 
oído. Mis hijos se acordaron de que 
era el extraño nombre de pila del 
Sr. Scrooge en la famosa novela de 
Dickens Un cuento de Navidad; pero 
ese no era el Ebenezer que yo buscaba.

El misterioso nombre apareció 
otra vez cuando fui a visitar a mi 
hija durante las fiestas. Lo vi en 
letras bien grandes sobre la puerta 
de entrada de una nueva tienda en la 
plaza del pueblo. Daba la impresión 
de que Ebenezer estaba por todos 
lados; pero ¿quién era?

La respuesta me llegó mientras 
escuchaba otra charla motivacional. 
De la nada, el orador mencionó el 
nombre y además dio una referencia 
bíblica: 1 Samuel capítulo 7. Busqué 
enseguida el pasaje. En él el profeta 
Samuel coloca una piedra entre dos 
lugares —Mizpa y Sen— después 
que su pueblo ganó una gran batalla 
contra sus enemigos. Aquella piedra 
recibió el nombre de Ebenezer, que 
significa «piedra de la ayuda», y fue 
colocada allí en reconocimiento y 
gratitud por la asistencia que Dios les 
prestó. Resultó, pues, que Ebenezer 
no era el nombre de una persona, 
sino de una cosa.

Me imagino a mí misma sentada 
en aquella piedra grande. De un lado, 
el año que acaba de terminar, con 
todos sus obstáculos y dificultades, 
triunfos y alegrías. Al volver la vista 
atrás desde mi punto de observación, 
mi corazón se llena de alabanzas.

Del otro lado, el año nuevo, con 
sus misterios que irán develándose. 
Estoy ilusionada. Si hasta ahora Dios 
siempre me ha ayudado a salir de 
apuros, sin duda lo hará también en 
el futuro.

Este año, cada vez que se me 
presente un pesar o un contratiempo 
procuraré apoyarme en Ebenezer, 
la piedra de auxilio, la roca de la 
esperanza. He resuelto afrontar 
este año con la confianza de que el 
futuro será tan auspicioso como las 
promesas de Dios. En palabras de 
David: «Alzaré mis ojos a los mon-
tes; ¿de dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene del Señor, que hizo 
los cielos y la tierra»1.

Rosane Pereira es profesora 
de inglés y escritora. Vive 
en Río de Janeiro (Brasil) y 
está afiliada a La Familia 
Internacional.  ■

EN BÚSQUEDA 
DE EBENEZER
Rosane Pereira

1. Salmo 121:1,2
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evaluación del año anterior, y he 
aprendido a valorar ese análisis 
anual que hago. Con el paso del 
tiempo, las perspectivas cambian, 
los grandes problemas se evaporan, 
los temores se desvanecen, y las 
heridas sanan. Quizá la tan trillada 
frase de dar tiempo al tiempo tenga 
algo de verdad.

Aparte que nos ayuda a dimen-
sionar bien la vida, otro gran 
beneficio de meditar sobre el pasado 
es que así dilucidamos qué cosas 
queremos modificar o hacer de otra 
manera al año siguiente. En mi 
actual coyuntura, hay dos temas 
que destacan por sobre los demás:

1) Quiero acercarme a Dios. En 
caso de necesidad, quiero acudir 
a Él antes que a nadie. Deseo 
poseer esa confianza serena 
que veo que tienen las personas 
que han aprendido el arte de 
depender de Dios.

2) Quiero pensar menos en mí 
misma. Pasé demasiadas horas el 
año pasado preocupada por mis 
asuntos. Ahora pretendo dedicar 
parte de ese tiempo y energías a 
ayudar a otras personas y trabajar 
en cosas trascendentes. 

No sé qué me deparará el año. 
Seguramente traerá sorpresas, alegrías, 
penas y —cómo no— algunas noches 
en vela. Pero si logro cumplir esas dos 
metas o por lo menos acercarme a ellas, 
si en los momentos más turbulentos de 
este año consigo recordar que en pocos 
meses más mi perspectiva sobre algu-
nos asuntos habrá cambiado, si tengo 
más en cuenta a Dios y a los demás, sé 
que vaya donde vaya y haga lo que haga 
este año tendrá un feliz término.

Juliana Connolly vive en 
Austin (EE .UU.). Es asesor a 
de estudios y proyectos de La 
Fa milia Inter nacional.  ■

PERSPECTIVAS 
PARA EL AÑO 
NUEVO
Juliana Connolly 

¡Qué año más loco acabo de 
pasar! En 12 meses dejé un trabajo 
que había tenido durante cinco años, 
me trasladé a otro país, estuve en 
una montaña rusa emocional, pasé 
incontables noches en vela acosada 
por preocupaciones y… mejor paro 
de contar.

Debo admitir que el recorrido fue 
cuesta arriba a veces; pero ahora, en 
retrospectiva, tengo una visión un 
poco distinta del asunto. Es cierto 
que dejé un trabajo; pero conseguí un 
puesto mejor. Es verdad que me separé 
de viejos amigos; pero amplié mis 
horizontes, y ya he labrado muchas 
nuevas amistades en donde vivo. No 
niego que tuve muchos altibajos emo-
cionales; pero la experiencia ha sido 
aleccionadora. Y es innegable que el 
año pasado anduve muy preocupada; 
no obstante, aquí estoy, sana y salva 
en el umbral de un nuevo año.

Para mí, el inicio del año siempre 
ha sido un tiempo de reflexión y 
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Abriremos el libro. 
Sus páginas están en blanco. 
Escribiremos nosotros mis-
mos el texto. El libro se titula 
Oportunidad; y el primer capítulo, 
«Día de Año Nuevo». 
Edith Lovejoy Pierce (1904–1983)

Las palabras del año pasado 
corresponden al lenguaje del año 
pasado.
Las del año entrante esperan otra 
voz.
T. S. Eliot (1888–1965)

Tengamos fe en este largo año que 
se nos ofrece, nuevo, intacto, lleno 
de cosas que aún no han sido.  
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

El año nuevo se nos presenta como 
un capítulo por escribir dentro 
de un libro. Participemos en su 
redacción fijándonos metas.  
Melody Beattie (n. 1948)

La Esperanza sonríe en el umbral del 
año que comienza, susurrando: «Será 
más feliz».
Alfred Tennyson (1809–1892)

Pasamos el 1º de enero caminando 
por nuestra vida, cuarto por 
cuarto, haciendo una lista de 
trabajos que debemos realizar, de 
grietas que necesitamos parchar.  
Quizás este año, para equilibrar 
la lista, deberíamos recorrer las 
habitaciones de nuestra vida 
no buscando defectos, sino 
posibilidades latentes. 
Ellen Goodman (n. 1941)

Lo que importa no es que tengamos 
un año nuevo, sino alma nueva, 
nariz nueva, pies nuevos, nueva 
espina dorsal, nuevos ojos, nuevos 
oídos. A menos que uno empiece 
todo de nuevo, desde luego no hace 
nada eficaz. 
G. K. Chesterton (1874–1936)

Brindemos por el año nuevo y 
una nueva oportunidad de hacer 
bien las cosas. 
Oprah Winfrey (n. 1954)

Cada día es una página en 
blanco en el diario de tu vida. El 
secreto del éxito está en convertir 
ese diario en la mejor historia 
posible. 
Douglas Pagels

Como después de la noche 
brilla una nueva mañana, 
así también en tu llanto 
hay una luz de esperanza. 
Como después de la lluvia 
llega de nuevo la calma, 
el año nuevo te espera 
con alegrías en el alma. 
Y vamos abriendo puertas, 
y vamos cerrando heridas 
porque en el año que llega 
vamos a vivir la vida.
Kike Santander (n. 1960)  ■

UN LIBRO EN BLANCO
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Cuando era niña, cerca de 
donde vivíamos había un edificio de 
departamentos en el que se alojaban 
estudiantes universitarios. Al final 
del año lectivo regalaban o vendían 
a muy bajo precio todo lo que no 
querían llevarse.

Un día mi hermano trajo a casa un 
arbolito serpiente, que me regaló. Mi 
madre, que es aficionada a las plan-
tas, me comentó que era un valioso 
hallazgo. Lo llevé a mi habitación y 
lo sacaba cada tanto a la terraza para 
que le diera el sol. Al cabo de unos 
meses las hojas se le pusieron mustias 
y se le empezaron a caer, hasta que no 
quedó ninguna. Cuando le pregunté 
a mi madre qué pasaba, me dijo que 
estaba hibernando. Una planta sin 
hojas no me llamaba la atención para 
nada, así que la puse en el patio junto 
a las otras plantas que tenía mi madre 
en macetas. Allí permaneció largo 
tiempo, pelada y triste.

lleno de fragantes rosales. Hallé las  
pérgolas y enrejados cubiertos de 
flores. Y en la terraza, trasplantado 
a una maceta más grande, descubrí 
mi arbolito serpiente. Tenía casi un 
metro y medio de alto. 

Al comenzar el nuevo año, todos 
tenemos algunas cosas que parecen 
estar hibernando —unos cuantos 
sueños y aspiraciones—; pero el 
sol del amor de Dios, el agua de Su 
Palabra y unos pocos cuidados Suyos 
las harán brotar a Su tiempo. Si Él 
hace que una simple planta renazca 
y recupere su vigor año tras año, 
¿cuánto más podemos esperar que 
haga por nosotros, a quienes ama 
entrañablemente y para quienes creó 
todo lo demás?

Bonita Hele es r edactor a. 
Vive en los Estados Unidos 
y está afiliada a La Fa milia 
Inter nacional.  ■

EL ÁRBOL SERPIENTE
Bonita Hele

Un buen día mi madre trajo una 
planta a mi cuarto. Era mi arbolito 
serpiente, y tenía un montón de reto-
ños en las puntas de las ramas. En 
las siguientes semanas los brotes se 
desarrollaron, y salieron hojas. Con 
el tiempo mi planta volvió a florecer. 
Ese ciclo se repitió varios años.

A la postre me independicé 
y le dejé el arbolito a mi madre, 
que tan buena mano tiene con las 
plantas. En una de sus cartas me 
escribió: «Pensé que tu arbusto 
asiático por fin se había muerto. 
Estuve a punto de tirarlo, pero 
ya sabes que no me gusta botar 
ninguna planta. Esperé un tiempo 
y, mira tú, volvió a brotar, más 
frondosamente que nunca».

La primavera siguiente fui a 
visitarla. La mayoría de mis herma-
nos ya se habían ido de casa, lo que 
le dejaba a ella más tiempo para la 
jardinería. El patio estaba precioso, 
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Verdaderamente fue un 
hermoso amanecer. La 
pálida luz del alba había ido cobrando 
intensidad hasta devenir un esplén-
dido fulgor dorado, que al besar las 
nubes creaba tonalidades rosadas y 
anaranjadas. Era el anuncio de la 
llegada del nuevo año. Pero en aquellos 
momentos yo no estaba para sublimes 
sentimientos. Mientras observaba los 
rayos de sol danzar sobre las sábanas 
del hospital donde me encontraba, mis 
pensamientos giraban en torno a las 
circunstancias por las que había ido a 
parar ahí. Dos noches antes me había 
entrado de golpe un dolor insoportable 
en la parte inferior derecha del abdo-
men. Me llevaron a la sala de urgencias 
donde me practicaron una cirugía 
para extirparme un quiste gangrenoso 
que se me había reventado. Terminé 
hospitalizada y con un pronóstico de 
varios meses de recuperación.

1. Mateo 10:29,31 (nvi)

2. Isaías 41:13

3. V. Marcos 7:37

Evelyn Sichrovsky

En el albor 
del año 

Las primeras veinticuatro horas 
después de la cirugía me sentí 
demasiado abrumada para pensar 
con claridad; pero a medida que el 
dolor amainaba y mi aturdimiento 
disminuía, me invadieron toda clase 
de interrogantes. Estaba confundida, 
desanimada y asustada.

Entonces me fijé en un par de 
pajarillos que revoloteaban en las 
primeras luces del amanecer y me 
acordé de un versículo: «¿No se ven-
den dos gorriones por una monedita? 
Sin embargo, ni uno de ellos caerá 
a tierra sin que lo permita el Padre. 
Así que no tengan miedo; ustedes 
valen más que muchos gorriones»1. 
Fue reconfortante recordar que mi 
vida está en manos de Dios y que Él 
siempre está deseoso de ayudarme, 
sostenerme y guiarme venga lo 
que venga. «Yo el Señor soy tu 
Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha, y te dice: “No temas, Yo te 
ayudo”»2.

Aquel año resultó ser inolvidable. 
Esa cirugía fue la primera de muchas 

batallas que tuve que librar por 
mi salud a lo largo de semanas y 
meses. Sin embargo, siempre sentí a 
Jesús a mi lado, reconfortándome, 
dándome Su gracia y Sus fuerzas, 
y recordándome que me amaba y 
que no dejaría de velar por mí. Las 
dificultades fueron compensadas 
por un sinnúmero de hermosas 
experiencias, bendiciones y alegrías 
que me dieron una apreciación más 
profunda de la vida y de Aquel que 
todo lo hace bien3.

Ahora que empieza otro año, 
revivo aquella mañana en el hospital 
y me siento tranquila, pues tengo 
la seguridad de que Él conoce mi 
futuro, por muy desconocido que 
sea para mí. Si pongo mi mano 
en la Suya y clavo mis ojos en Sus 
promesas, bien puedo confiar en Él.

Evely n Sichrovsk y vive con su 
fa milia en Taiwán y estudia 
lengua inglesa. A demás 
participa como voluntar ia en 
labor es misioner as.  ■
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El mundo atraviesa un 
período de cambios monu-
mentales, particularmente en 
los ámbitos tecnológico, económico, 
religioso, político, empresarial y 
medioambiental. El impacto de 
estas transformaciones se nota en los 
gobiernos, en las organizaciones, en 
las familias y en la vida de las perso-
nas. Si bien es cierto que eso a veces 
resulta más evidente, reconocible 
y mensurable a principios de año, 
los cambios afectan continuamente 
todas las esferas de la sociedad.

Muchos, desde dirigentes 
religiosos hasta gurúes de la 
productividad, desde asesores 
personales hasta figuras políticas, 
se han dado cuenta de las bondades 
de los cambios y ponen de relieve 

las virtudes de la flexibilidad. Todos 
sabemos que los cambios no son 
fáciles; pero cuando las dificultades 
que implican se comparan con los 
beneficios que reportan, la mayoría 
coincide en que valen la pena.

Muchos de esos beneficios 
dependen de nuestra visión de los 
cambios que nos afectan direc-
tamente, y de si los acogemos o 
no con entusiasmo. Como suele 
suceder, nuestra actitud es un 
factor clave. Puede determinar si 
saldremos airosos de las dificultades 
o si nos dejaremos vencer por ellas. 
La vida da muchas vueltas, y los 
cambios —incluso los grandes cam-
bios— son parte integral de ella. 
Si seguimos al Señor y leemos Su 
Palabra, tendremos fe para remontar 

situaciones adversas y dolorosas 
alteraciones de nuestra vida.

Estas son algunas fórmulas que 
me han ayudado a enfocar positiva-
mente los cambios:
• Trato de imaginarme los resul-

tados auspiciosos que traerán. 
Como la generalidad de las veces 
no hay manera de evitarlos —y 
si lo intentamos, sencillamente 
barren con nosotros—, he 
descubierto que lo mejor es 
recibirlos con los brazos abiertos 
y dejarse llevar por la corriente. 
Ver las cosas favorablemente 
puede marcar la diferencia entre 
aprovechar la ola del progreso y 
ser arrollado por ella.

• Le ruego a Dios que me ayude a 
ver los beneficios de los cambios 

FÓRMULAS
para  
vivir  
los CAMBIOS
Adaptación de un artículo de María Fontaine
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El cambio habitualmente sirve de 
catalizador del progreso. Suele ser 
más fácil hacer las cosas como siem-
pre que introducir cambios. Estos 
requieren tiempo y esfuerzo, pero si 
son para bien, a la larga valen la pena. 
Perlas de Sabiduría1

Aunque todo es inseguro,
hay Alguien permanente.

Abarca todo el futuro, 
pasado y presente.

Jesús es el alfa
y también la omega.

Futuro y pasado
el sabio le entrega.

Roca eterna es
a quien a Él se apega.

Albert Benjamin Simpson (1843–1919)  

que Él permite que haya en mi 
vida. Cuando le pido entendi-
miento y sabiduría para sacar el 
máximo provecho de ellos, Él me 
habla y me da las respuestas que 
necesito.

• Me digo que en algunos casos 
las experiencias más duras son 
las que a la larga me reportan 
mayores beneficios. Claro que no 
es fácil verlo cuando estoy metida 
en una situación complicada. A 
veces sencillamente tengo que 
aguantar, sabiendo que apenas 
mengüe la tormenta saldrá el sol 
y veré las cosas con otros ojos.

• Hago contacto frecuente con 
el Señor, mi fuente de ánimo y 
orientación, ya sea por medio 
de Su Palabra, de la meditación, 

la oración, etc. Con lo desesta-
bilizadores que pueden resultar 
los cambios, Dios nunca deja de 
ser nuestra ancla. Además, Su 
Palabra nos da fe, que todo lo 
suaviza.

• Me recuerdo a mí misma que 
Dios me ama y está siempre 
pendiente de mí, de mi felicidad 
y bienestar. A pesar del inmenso 
y constante amor que abriga 
por nosotros, a veces tiene que 
permitir que nos sucedan cosas 
que no consideramos buenas, pero 
que en realidad van a redundar en 
maravillosos beneficios. Cuesta 
creer que Él nos manifieste Su 
amor por medio de circunstancias 
difíciles, y tener suficiente fe para 
aceptar que aun las situaciones 

1. Calendario perpetuo de Aurora 

Production. Puede verse aquí: http://shop.

auroraproduction.com/calendars/daily-

desktop-quotebooks.html?language=56

Nuestros días son como un caleidos-
copio. Cada instante se produce un 
cambio.  
Henry Ward Beecher (1813–1887)

Nada es permanente a excepción del 
cambio.  Heráclito (540–480 a. C.)

Señor, conforme mudan los años, 
concédenos reposo en Tu eterna 
inmutabilidad. Haz que afronte-
mos este año con valentía, con la 
confianza de que, por mucho que 
todo cambie en derredor nuestro, Tú 
siempre eres el mismo. Nos condu-
ces con sabiduría y nos amparas con 
amor, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.  William Temple  

Los cristianos no deben limitarse a 
soportar los cambios, ni a sacarles 
provecho; a ellos les corresponde 
inducirlos.  
Harry Emerson Fosdick (1878–1969)

penosas pueden derivar en bien. 
No obstante, he llegado a la 
conclusión de que, si me esfuerzo 
por hacerlo, me sentiré más tran-
quila y en paz con los cambios 
que están ocurriendo.
A veces Dios no puede obrar en 

nuestra vida el bien que desea si no 
hemos atravesado primero algunas 
tempestades. Si tienes, pues, la 
impresión de que las olas rompen 
con fuerza a tu alrededor, confía en 
Él y ten fe en que sabe lo que hace. 
Él nos desea lo mejor de lo mejor, ni 
un ápice menos.

M ar ía Fontaine y su esposo, 
Peter A mster da m, dir igen 
el movimiento cr istiano La 
Fa milia Inter nacional.  ■
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El mes de enero, cuando se celebra el Año Nuevo 
en casi todo el mundo, toma su nombre del dios 
romano Jano. Dado que este tenía dos caras, podía ver 
simultáneamente el año que había terminado y el que 
estaba empezando. Era el dios de los comienzos y el 
guardián de las puertas.

Hacerse propósitos al inicio del año es una tradición 
muy antigua y de mucho arraigo. Al parecer entre 
los babilonios la resolución más común era la de 
devolver los aperos de labranza que uno había tomado 
prestados1. Aunque nos proponemos metas, da la 
impresión de que no estamos bien preparados para 
alcanzarlas. Una de las razones por las que nos cuesta 
dejar costumbres perjudiciales o adquirir hábitos que 
sean beneficiosos para nosotros es que a veces nuestras 
expectativas son un poco extremas. En lugar de hacer 
reformas graduales y permanentes en nuestra forma de 
vivir, pretendemos éxitos instantáneos.

Jack LaLanne (1914–2011), gurú del fisioculturismo 
que aun a los 90 y tantos años seguía con su régimen 
diario de ejercicio, señaló: «Aunque la mayoría de las 
personas tienen buenas intenciones, se fijan metas 
demasiado altas. Lo intentan dos o tres veces y dicen: 
“Esto es muy duro”. Y se rinden».

Cuando yo dictaba clases particulares de inglés 
en Indonesia y Japón me encontraba con ese tipo de 
expectativas poco realistas. Muchos de mis alumnos 

pensaban que contratando a un profesor nativo apren-
derían por una suerte de osmosis mágica, sin necesidad 
de hacer tareas ni abocarse al estudio. Eso son ilusio-
nes; así no se aprende. Estamos condicionados a desear 
resultados rápidos; pero la realidad dice otra cosa: para 
lograr algo de valor, generalmente hay que esforzarse 
por un buen período de tiempo.

En el cerebro, las señales se transmiten a través 
de neuronas interconectadas. Esas señales prefieren 
circular por rutas conocidas, por vías que les resultan 
cómodas. De ahí que para crear nuevas rutas se necesite 
tiempo y esfuerzo.

Carlo DiClemente —director de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Maryland— recomienda 
fijarse objetivos realistas y dar todos los días pasos para 
alcanzarlos. «Todos tenemos deseos. Quizá digamos: 
“Me gustaría ser mejor padre”. Sin embargo, eso es bas-
tante impreciso. Tal vez digamos: “Voy a contar hasta 
cinco antes de ponerme a gritar a mis hijos”. Eso está 
bien, pero luego vemos que necesitamos un mecanismo 
que nos recuerde que contemos hasta cinco».

Con buenas metas, grandes deseos y mucha 
perseverancia, podemos adquirir un nuevo hábito este 
año, y así convertirnos en dueños de las circunstancias 
en lugar de víctimas de las mismas.

Curtis Peter van Gor der es guionista e ins-
tructor de pantomima (http://elixir mime.
com/). Vive en Bombay (India) y está afiliado 
a La Fa milia Inter nacional.  ■

FORMAR
NUEVOS HÁBITOS

1. http://www.eduardojulca.com/blog/2013/1/7/

resoluciones-de-ao-nuevo

Curtis Peter van Gorder
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Algunas personas se han 
decepcionado tanto al verse incapaces 
de cumplir sus objetivos que han 
renunciado a fijarse cualquier clase de 
meta para no llevarse una desilusión 
cuando llega el inevitable fracaso. Hoy 
en día disponemos de muchos consejos 
sobre este tema, y la verdad es que no 
hay nada muy difícil ni misterioso 
acerca de la fijación y consecución de 
objetivos. 

Aquí tienes un plan sencillo para lograr el 
éxito.

1. ¿A qué apuntas? Escribe tus metas para el 
año. Limítate a unas pocas que sean prioritarias. 
Si te pones muchas, te dispersarás y no lograrás 
concentrarte en ninguna.

2. Da pasos —o zancadas, o brincos alocados— 
que te acerquen a tus metas. Lo importante es 
echar a andar el proceso. Más tarde vendrán los 
ajustes. Procura concentrarte en actividades que 
te permitan avanzar en más de un objetivo a la 
vez. Por ejemplo, si acompañas a tus hijos a la 
piscina o sales en bicicleta con tu pareja estarás 
manteniéndote en forma y al mismo tiempo 
pasando un rato con tu familia.

3. Persevera. Es probable que falles de 
tanto en tanto, pero no te rindas. Haz de 

Por algún lado hay que comenzar
Muchos fracasan porque no empiezan. No 
emprenden camino. No vencen la inercia. No se 
ponen en movimiento.   
William Clement Stone (1902–2002)

El principio es la parte más importante de una 
obra.  Platón (428–348 a. C.)

tripas corazón y empieza de nuevo. Es 
más, si nunca fallas es probable que tus 
objetivos sean demasiado fáciles y que 
necesites modificarlos.

4. ¡Pásalo bien! Disfruta de esa 
oportunidad de superarte. Aunque 
te cueste luchar contra tus miedos y 
flaquezas para lograr tus objetivos, es 
tremendamente gratificante. Gran parte 
del atractivo de correr una maratón 
es el reto que representa. Convierte 
la consecución de tus objetivos en el 
deporte extremo de tu vida.

5. Revisa tus progresos diaria, semanal 
y mensualmente. Cuando uno se toma 

algo en serio, le pone empeño. Si es 
necesario, ten flexibilidad y efectúa ciertos 
ajustes en tus objetivos o en tus acciones 

para alcanzarlos. Pero ¡ojo!, no diluyas tus 
objetivos originales.

Ir a Shar ma es empr endedor a social. 
Vive en la India occidental.  ■

PROPONERSE 
METAS Y 
ALCANZARLAS
Ira Sharma
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Fui a un mercado campesino esta 
mañana y me alegré mucho de encontrar buenas 
ofertas de algunos productos orgánicos. Sin 
embargo, cuando llegué a casa y saqué los tomates 
de la bolsa me di cuenta de que algunos estaban 
muy blandos, y tuve que separar los malos para 
que no dañaran a los demás. Como dice el refrán: 
«La manzana podrida —en este caso, el tomate— 
pudre a su vecina».

Al examinar los tomates, me sorprendió que 
tuvieran tantas imperfecciones. Estoy acostum-
brada a ir al supermercado y encontrar montones 
de frutas y verduras impecables. No obstante, 
cuando corté por la mitad uno de estos tomates 
imperfectos y mordí un bocado, me sorprendió su 
sabor. Llegué a la conclusión de que, en este caso, 
lo imperfecto es sin duda mejor.

Aunque a menudo juzgamos por las aparien-
cias, «las apariencias engañan», reza otro refrán. 
Sucede con frecuencia que frutas aparentemente 
perfectas tienen defectos profundos que no se ven. 
Quizá carecen de picaduras de insectos porque las 
rociaron con productos químicos cuyos efectos 
a largo plazo pueden ser peores que los insectos 
mismos. Los procesos empleados para acelerar 
su crecimiento probablemente también afectaron 
su sabor. Comparando los tomates orgánicos 
imperfectos y los aparentemente perfectos del 
supermercado, los imperfectos son superiorísimos.

Perfeccion imperfecta
Joyce Suttin

Dios podría haber creado un mundo perfecto 
con gente perfecta, pero dio al hombre libre 
albedrío. Las imperfecciones se colaron en 
nuestro mundo a raíz de la desobediencia de 
Adán y Eva; entonces comenzamos a tener que 
lidiar con desventuras, enfermedades, bichos 
y dolores1. Lo bueno es que todas esas imper-
fecciones nos conducen de vuelta a los brazos 
de nuestro Padre celestial. Si el camino fuera 
perfecto y despejado, nunca encontraríamos la 
senda que lleva al lugar perfecto que Él nos está 
preparando.

A veces la gente piensa que se las puede 
arreglar sin Dios. Solo entendemos que nece-
sitamos un Salvador cuando nos detenemos a 
examinar nuestras imperfecciones. Entonces 
abrimos nuestro corazón y recibimos el regalo 
más grande y perfecto de todos.

A mí que me den las imperfecciones de la 
vida, los frutos de aspecto extraño, los caminos 
pedregosos. Me quedo con todos los problemas 
y debilidades que me conducen a Dios. La con-
ciencia de lo imperfecta que soy es precisamente 
lo que me motiva a dar gracias por tener un 
Salvador perfecto, que me mira con amor y cuyo 
perfecto amor ha transformado mi vida.

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

1. V. Génesis 3:1–24

´
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La sendA de la 
SENCILLEZ 

Amanda White

Hace poco, de camino al gimna-
sio me puse a escuchar un programa 
de radio cristiano. Todos los días 
hacen una pregunta distinta, y la 
gente puede enviar su respuesta por 
teléfono o por Facebook. La pregunta 
de ese día era bastante sencilla: «¿Qué 
cosas te hacen ilusión?»

Las respuestas de los oyentes 
fueron bastante simples, pero a la 
vez reconfortantes. Por ejemplo, 
una señora dijo que le hace ilusión 
tomarse una taza de té por la noche 
después de acostar a sus hijos.

El programa me llevó a pensar 
en las cosas sencillas de la vida. 
Esencialmente, esas son las que a todos 
nos hacen ilusión, las más insignifi-
cantes. Un abrazo después de un largo 
día. Una taza de té o de café por la 
mañana. El sol que asoma tras unos 
días de lluvia y que por fin nos permite 
tender la ropa. Meterse por la noche 
en una cama bien cómoda. Una ducha 
refrescante. El césped recién podado. 
Comer en un restaurante.

Me gusta pensar que esas cositas 
son manifestaciones del amor que 
me prodiga Dios, tanto como los 
regalos más grandes que Él a veces 
me hace. Robert Louis Stevenson lo 
expresó muy elocuentemente: «Las 
mejores cosas de la vida las tenemos 
muy cerca: el aire que aspiramos, la 
luz que ven nuestros ojos, las flores 
que hay a nuestros pies, las tareas 
que tenemos al alcance de la mano, 
el camino del bien que se abre justo 
delante de nosotros. Por eso, no pre-
tendas echar mano de las estrellas; 
cumple con los quehaceres comunes 
y corrientes que te depara la vida, 
con la certeza de que las tareas 
cotidianas y el pan de cada día son 
las cosas más dulces que hay».

Claro que a todos nos hacen 
ilusión otras cosas más grandes y 
emocionantes, como pueden ser 
unas merecidas vacaciones. Sin 
embargo, las más de las veces son 
los sencillos actos cotidianos los que 
nos ponen contentos y nos hacen 

sonreír. Me he dado cuenta de que 
tengo que reconocer y apreciar más 
esas cosas, pues tienden a quedar 
relegadas a causa del ritmo loco 
de nuestra existencia. No es nada 
nuevo: es uno de esos principios 
de la vida y de la felicidad que con 
frecuencia pierdo de vista cuando 
numerosos factores importantes y 
estresantes me nublan el panorama y 
me agobian.

Decidí empezar de a poco. Seguí 
el consejo de la señora que habló 
en la radio y esa noche, después 
de acostar a los niños, estuve unos 
minutos relajada saboreando una 
taza de té; y disfruté de cada sorbo.

También ando buscando la 
sencillez en lo espiritual. Si las cosas 
simples de la vida me proporcionan 
alegría, ¿será que mis actos sencillos 
hacen feliz a Dios?

A manda White es 
administr ador a de oficina. 
Vive en Sídney (Austr alia).  ■

13



Una breve ojeada a lo  
que fue…
Si te parece que has cometido 
errores, que has tomado decisiones 
desacertadas o incluso que has 
fracasado de manera lamentable, 
recuerda que no eres el único. 
Muchos grandes personajes de 
la Biblia también erraron; pero 
aprendieron de sus equivocaciones. 
Dios se acercó a ellos —justo 
cuando veían sus sueños y espe-
ranzas truncados— y les dio una 
nueva razón de ser. Eso es lo que 
Él puede hacer cuando desistimos 
de nuestros planes y proyectos y 
decidimos probar los Suyos. Nos da 
objetivos que nos motiven a mejorar 
como personas y avanzar por buen 
camino, y encima nos ayuda a 
alcanzarlos. Entrégale tu corazón 
y tu vida. Permítele que te dé todo 
lo bueno que tiene pensado para ti.  
Nana Williams

Momentos de sosiego

EN EL 2014, 
arriba y 
adElantE

Aprende del ayer, vive para hoy y ten 
esperanza en el mañana.   
Albert Einstein (1879–1955)

El mundo es un libro. Cada paso 
que damos nos descubre una página. 
Alphonse de Lamartine (1790–1869)

Cuentan que una señora mayor se 
resbaló y cayó en una concurrida 
calle. Varios transeúntes se apresura-
ron a asistirla, pero ella ya se estaba 
incorporando con dificultad por sus 
propios medios.

—Estoy bien —les aseguró—. 
Siempre me caigo hacia adelante, 
nunca hacia atrás.

Cuando sufrimos un tropezón, 
en vez de lamentarnos por nuestro 
desliz o por el golpe que nos dimos, 
procuremos sacar alguna enseñanza 
de lo ocurrido y fijar la mirada en 
el futuro. Así la caída será hacia 
adelante.  Abi May

…una mirada resuelta  
hacia arriba…
No solo al inicio del año se nos 
presenta la oportunidad de volver 
a empezar. También ocurre al des-
pertar cada mañana: se nos ofrece la 
posibilidad de comenzar de nuevo y 
corregir nuestros errores.   
Perlas de Sabiduría

Nunca dudes en encomendar a Dios 
las incógnitas del futuro.   
Perlas de Sabiduría

Trata cada día como si fuese la vida 
entera y no simplemente un frag-
mento de esta; y disfruta y mejora 
el presente sin desear, por las prisas, 
pasar enseguida al siguiente instante. 
Jean Paul (1763–1826)

Esforcémonos por parecernos a 
los ángeles, «fortalecidos con todo 
poder»1, y andemos por este mundo 
como conquistadores, convencidos 
de que todo lo podemos en Cristo 
que nos fortalece2.   
John Trapp (1602–1669)

1. Colosenses 1:11

2. V. Filipenses 4:13

3. http://www.auroraproduction.com/es/p/desayunos-para-el-alma/
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Todos llevamos dentro el futuro, 
las esperanzas, los sueños, lo bueno 
y lo malo, la posibilidad de labrar 
un mundo mejor. Basta con que 
tomemos las decisiones acertadas, que 
hagamos los sacrificios que ello exige, 
que indaguemos hasta descubrir la 
meta y nos lancemos hacia ella.

En uno u otro momento todos 
buscamos amor; con el tiempo ese 
amor viene a nosotros. Pero ¿cómo 
lo tratamos cuando nos llega? Puede 
ser que venga vestido de princesa, o 
con pinta de mendigo o de esclavo. 
Puede que se vea ilustre y majestuoso, 
o desaliñado, andrajoso y despreciado. 
Si bien no elegimos lo que somos al 
nacer ni la realidad a la que venimos 
a nacer, sí está en nuestro poder elegir 
nuestro modo de vivir y el tipo de per-
sona que seremos al cabo de nuestro 
tránsito por la Tierra.  Colin Bell

El arte supremo de la vida consiste en 
sacar el jugo a las excelentes oportu-
nidades que se nos presentan y echar 
mano de todo el bien que está a nuestro 
alcance.  Samuel Johnson (1709–1784)

…y un paso firme hacia 
adelante.
Una maestra llevó a sus alumnos de 
primaria a un salón de conferencias 
para una clase distinta. Delante 
de los escalones que conducían al 
escenario, preguntó a los alumnos:

—¿Hay alguno de ustedes que 
sea bueno para saltar? 

Se levantaron varias manitas.
—Muy bien —continuó—. 

¿Alguno es capaz de saltar desde 
aquí abajo hasta el escenario?

Esa vez nadie levantó la mano.
—Yo sí puedo —dijo la maes-

tra—. Miren. Les enseñaré.
Saltó entonces hasta el primer 

escalón. De allí saltó al segundo, 
y así sucesivamente hasta llegar al 
escenario.

Hay muchas cosas que no se 
pueden hacer sino de a poco, 
pasito a pasito. Cuando una tarea 
te parezca enorme, o cuando el 
camino se vea muy empinado, 
preocúpate solo de dar un paso, 
luego otro, luego otro. 
Abi May

La fe nos infunde valor para 
encarar el presente con confianza 
y el futuro con expectación.   
Perlas de Sabiduría

Iré a cualquier parte, siempre que 
sea hacia adelante.   
David Livingstone (1813–1873)

Cuando van mal las cosas, como 
sucede a veces,

cuando la senda que sigues empi-
nada parece,

cuando escasea el dinero y la deuda 
está elevada,

y quieres sonreír, pero te sale una 
expresión cansada,

cuando el afán y la brega te hacen 
bajar la vista,

date una tregua si es preciso, pero 
no desistas.

Frank Stanton

Extr actos del libro 
Desayunos par a el alm a, 
que contiene lectur as 
devocionales par a cada día 
del año3.  ■
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De Jesús, con cariño

Lánzate  
a soñar
La vida se compone de las pequeñas decisiones que toma-
mos todos los días. Las decisiones del pasado tuvieron su 
efecto en su momento, pero cada día puede ser un nuevo 
comenzar. Da igual lo que haya pasado hasta ahora: hoy 
tienes la oportunidad de tomar buenas decisiones.

No pierdas tiempo reviviendo el dolor que te 
ocasionan los errores y las decisiones equivocadas 
de ayer. Eso solo te resta energías e impide que 
hagas hoy el bien que podrías hacer. No puedes 
alterar el pasado, pero sí puedes forjar tu futuro 
empezando ahora mismo. Así que aprovecha al 
máximo el presente.

Aprende de tus errores y déjalos atrás. Perdona 
a quienes te hayan ofendido y pide perdón a quie-
nes tú hayas ofendido. Tal vez no te resulte fácil, 
pero no lo postergues: hazlo hoy mismo. Acude a 
Mí y a Mi Palabra para que te transmita renova-
das esperanzas y valor; hazlo hoy mismo. Hoy 
mismo puedes concebir nuevos sueños y fijarte 
nuevas metas. Emplea el tiempo de que dispo-
nes en lo que es realmente importante: ama a 
tu familia, cultiva la amistad. Comienza hoy 
mismo a hacer mejor las cosas.

Con Mi ayuda, tu futuro puede estar 
lleno de estupendos éxitos y satisfacciones, 
que compensarán con creces los 
desencantos de ayer. Y todo eso empieza 
hoy mismo.


