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A  N U E S T RO S  A M IG O S
¿ Q u i é n  qu i e r e  a l  h i jo?

Hace poco volví a leer el conmovedor relato de un 
hombre acaudalado que compartía con su hijo la pasión 
por coleccionar obras de arte. (El relato aparece en varios 
sermones y libros, pero se desconoce su autoría.) Dice así:

Estalló una guerra y llamaron a filas al hijo. Este 
murió mientras rescataba a otro soldado. Poco después 
alguien tocó a la puerta de la casa del padre. Al abrirla 
este se encontró con un joven que traía un gran paquete.

—Señor, usted no me conoce —dijo el muchacho—. Yo soy el soldado por quien 
dio la vida su hijo. Me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le provocó 
la muerte al instante. Hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. Sé 
que esto no es gran cosa —prosiguió el joven entregándole el paquete—, pero yo 
quería que llegara a sus manos.

El paquete contenía un retrato de su hijo pintado por aquel soldado. El padre 
colgó el retrato sobre la repisa de la chimenea. De ahí en más, cuando llegaban 
invitados, antes de enseñarles su famosa galería, les mostraba el retrato de su hijo.

Al morir el padre se convocó una subasta para vender las obras de su colección. 
Sobre un caballete, a un costado de la tarima, estaba el retrato del hijo. El subastador 
dio un golpe con su martillo.

—Empezaremos con este retrato del hijo. ¿Quién hace una oferta por él?
Se hizo un silencio. Luego se oyó una voz que gritaba:
—¡Hemos venido a ver las pinturas famosas! ¡Sáltese esa!
Impertérrito, el subastador continuó:
—¡El hijo! ¿Quién quiere al hijo?
Finalmente el viejo jardinero de la familia habló desde el fondo de la sala.
—¡Doy diez dólares por ese cuadro!
Le daba vergüenza ofrecer tan poco, pero no se podía permitir más.
—¡Diez dólares! ¿Quién da veinte?
—¡Que se lo lleve por diez! ¡Y ahora sí pasemos a la subasta!
—A la una, a las dos y a las tres. ¡Adjudicado en diez dólares! —exclamó el subas-

tador con un golpe de martillo—. Con eso se da por terminado el remate. Cuando 
me llamaron para conducir esta subasta me informaron de una cláusula secreta del 
testamento del propietario: Solamente se debe subastar el retrato del hijo. Quien lo 
compre hereda todos los demás bienes. ¡El señor que quiso al hijo se queda con todo!

La pregunta que nos hace hoy el Creador es la misma que la del subastador: 
«¿Quién quiere al Hijo?» Pues el que quiere al Hijo se lo lleva todo.

El Hijo de Dios murió por nosotros hace casi 2.000 años. Hagamos memoria de Él 
todos juntos esta Semana Santa.  

Gabriel García V.
Director
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¿Has tenido alguna vez la 
sensación de que la vida te llevaba 
por mal derrotero o de que las 
cosas no estaban destinadas a 
salirte bien? Hubo una época de 
mi vida en que nada parecía tener 
sentido, como los hilos desordena-
dos del revés de un tapiz.

Un caso grave de escoliosis 
(desviación de la columna vertebral) 
que sufrí desde pequeña me llevó 
a sumirme en una depresión. Al 
enfrentarme a las preocupaciones 
y angustias de la adolescencia, mi 
situación empeoró todavía más. A 
los 15 años ya consumía drogas. Fue 
asombroso que lograra salir adelante 
tras esos años turbulentos en que 
toqué fondo, totalmente perdida y 
desamparada. Dios era lo más ajeno 
a mis pensamientos.

Entre los veinte y los veinticinco 
años trabajé de enfermera en el 
pabellón de oncología de un hospi-
tal. Sin embargo, presenciar tanto 
sufrimiento, día tras día, mes tras 

El TAPIZ DE MI VIDA
mes, fue demasiado para mí. Cada 
vez me fui desilusionando más de la 
vida. No sabiendo a quién acudir, 
decidí partir de Alemania, mi tierra 
natal, para recorrer el mundo en 
busca de la verdad. Fui a parar a la 
India, donde tras un intento fallido 
de convertirme en monja budista, 
me fui peregrinando por caminos 
polvorientos en busca de paz, 
felicidad y una razón para vivir.

Hasta que cierto día, en el norte 
de la India, sostuve una profunda 
conversación con un joven misio-
nero de otro país. Le expuse mis 
numerosos interrogantes acerca de la 
vida, y una por una él me fue seña-
lando las respuestas en la pequeña 
biblia de bolsillo que llevaba consigo 
a todas partes. Siete horas más tarde 
había agotado mi lista de preguntas 
y decidí poner a prueba lo que él 
llamaba las promesas de la Biblia. 
Mi vida estaba a punto de dar un 
vuelco para bien; iba a mirar por 
primera vez el tapiz de mi vida 

Iris Richard 

por el derecho; a partir de ahí, todo 
comenzaría a cobrar sentido.

No tuve ninguna experiencia emo-
cional cuando invité a Jesús a formar 
parte de mi vida; pero en los días 
siguientes sucedió algo maravilloso. Las 
palabras de la Biblia nutrían mi alma y 
me resultaban cada día más claras.

De eso hace ya 40 años. Desde 
entonces, como un hilo dorado que se 
ha entretejido en el tapiz de mi vida, 
la Palabra de Dios me ha guiado por 
valles y montañas, en días soleados 
y en épocas tempestuosas, junto a 
arroyos refrescantes y a través de 
extensos desiertos. Y más allá del 
camino por el que transitara o del 
lugar en que me encontrara, nunca ha 
dejado de reportarme intensa alegría, 
paz y crecimiento espiritual.

Ir is R ichar d es consejer a. 
Vive en K enia, donde ha 
participado activa mente en 
labor es comunitar ias y de 
voluntar iado desde 1995.  ■
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arrastrar por el acelerado ritmo de 
la vida y olvidar algunas verdades 
fundamentales que nos imbuyen 
alegría, paz y confianza a los 
cristianos. El carácter incondicional 
y universal del amor de Dios es 
realmente maravilloso. Con excesiva 
frecuencia, el amor que se observa 
en la sociedad se basa en el valor que 
aporta la otra persona; cuando ese 
valor se pierde o deja de ser necesa-
rio, el amor también se desvanece. El 
amor de Dios, en cambio, no es así. 
Él se deleita con nuestra compañía 
y quiere ser nuestro amigo. El 
profundo y constante amor de 
Dios hace que esté continuamente 
llamando a todos los seres humanos 
que ha creado, invitándolos a tener 
una relación con Él.

Cuando reflexiono sobre el amor 
de Jesús por mí, me lleno de grati-
tud, de humildad y de asombro. Me 
dan ganas de ser más como Él. Más 
bondadoso. Más generoso. Más con-
siderado. De tratar a mis semejantes 
con un amor más incondicional, 
de amarlos y respetarlos como seres 

AMOR 
INCONDICIONAL

Peter Amsterdam

Cuando pienso en cómo 
resumir en dos palabras quién es 
Dios, lo que me viene a la cabeza 
es amor incondicional. Por supuesto 
que Dios es muchas otras cosas 
y no se lo puede encasillar con 
una sola frase o término; pero por 
1 Juan 4:8 sabemos que «Dios 
es amor». Esa es Su esencia, una 
característica intrínseca Suya, uno 
de Sus principales rasgos de per-
sonalidad. Eso no significa que le 
guste todo lo que hacemos —a fin 
de cuentas, somos pecadores—, ni 
que pase por alto nuestros pecados 
y faltas, ni que haga la vista gorda 
ante ellos. Aun así, nos ama como 
a hijos, incondicionalmente, y nos 
perdona si tenemos la humildad de 
pedírselo.

Vale la pena detenerse a meditar 
sobre el amor incondicional que 
Dios nos profesa. Es fácil dejarse 

humanos creados a imagen de Dios, 
sean cuales sean sus circunstancias1. 
Eso no es fácil, ya que somos seres 
humanos falibles, incapaces de 
manifestar amor inquebrantable de 
la manera en que Dios lo hace con 
nosotros. Aun así, se nos manda ser 
como Cristo, lo cual incluye emular 
Su naturaleza esencial y esforzarnos 
por obsequiar con amor incondicio-
nal a quienes nos rodean.

Los cristianos debemos esforzar-
nos por parecernos más a Jesús en 
todo sentido; para ello, debemos for-
talecer los músculos de nuestro amor 
incondicional. Veamos tres activida-
des que nos permitirán crecer en esa 
faceta de nuestra espiritualidad.

1. Comienza contigo. Cuando 
entendemos lo plenamente que nos 
ama Dios a pesar de nuestras faltas, 
defectos y fracasos, tenemos la 
total seguridad de que Él nos ama, 
nos valora, nos aprecia, y siempre 
seremos hijos Suyos. Esa certeza nos 
faculta para amar más al prójimo. 
Por el contrario, si no nos parece que 

1. V. Romanos 12:10; 1 Pedro 2:17

2. 2 Corintios 12:9

3. Romanos 5:5 (nvi)

4. Romanos 8:5 (pdt)
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el amor de Dios y en el grandísimo 
sacrificio que Él hizo al enviar a 
Jesús a morir por nuestros pecados, 
con el fin de reconciliarnos con Él, 
nos estimula a seguirlo más de cerca, 
a vencer el pecado y a dejar que Su 
Espíritu nos guíe y nos infunda 
fuerzas para servirlo. «Los que siguen 
la mentalidad humana, solo piensan 
en satisfacerla, pero los que viven 
según el Espíritu solo piensan en 
satisfacer el Espíritu»4.

Tarea: Dedica más tiempo a 
Jesús a fin de que tus pensamientos 
se centren más en lo que quiere el 
Espíritu. Eso hará que espontánea-
mente te conduzcas más como Jesús. 
He comprobado que leer frecuente-
mente 1 Corintios 13:4–8 me ayuda 
a reorientar mis pensamientos y 
reacciones, y a ser más amoroso y 
dócil a las indicaciones del Espíritu.

Los que hemos nacido de nuevo luego 
de aceptar a Jesús, nuestro Salvador, 

Dios nos ame incondicionalmente, 
nos resulta muy difícil transmitir Su 
amor y apoyo a los demás.

Tarea: Acepta que Dios te ama 
incondicionalmente. Admite tus 
limitaciones y debilidades, y regocí-
jate en la promesa divina que dice: 
«Bástate Mi gracia, porque Mi poder 
se perfecciona en la debilidad»2.

2. Cuanto más unidos a Jesús 
vivamos, más fluirá a través 
de nosotros el amor de Dios 
hacia las personas de nuestro 
entorno. «Dios ha derramado 
Su amor en nuestro corazón por el 
Espíritu Santo que nos ha dado»3.

Tarea: Cultiva la cercanía con 
Jesús mediante ratos frecuentes de 
silencio y oración. Pídele que te 
vuelva a llenar del Espíritu Santo.

3. Meditar sobre el amor de 
Dios es saludable para nuestro 
espíritu. Detenernos a pensar en 

hemos recibido abundantes bendicio-
nes. Se nos ha dado mucho: perdón 
de nuestros pecados, vida eterna y 
el amor incondicional, la ayuda y la 
guía de Dios. A medida que el amor 
de Dios se vaya encarnando más 
en nosotros, podemos dar aliento a 
nuestros hermanos y hermanas en 
el Señor y ayudar a conducir hacia 
Él a quienes aún no lo conocen. 
1 Juan 4:7 dice: «Amados, amémonos 
unos a otros; porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios». Yo quiero 
ser «nacido de Dios». Deseo ardien-
temente conocerlo, y Su Palabra dice 
que amarnos unos a otros es la senda 
para alcanzar ese objetivo.

Peter Amsterdam dirige jun-
tamente con su esposa, María 
Fontaine, el movimiento cris-
tiano La Familia Internacional. 
Esta es una adaptación del 
artículo original. ■
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El otro día, en la mesa de un 
restaurante, mientras mataba el 
tiempo en medio de unas diligen-
cias, resolví anotar espontáneamente 
algunos pensamientos sobre lo que 
significa Jesús para mí y lo que 
me apasiona de Él. Estas cosas me 
acudieron a la mente:

Su aceptación
Jesús jamás me condena. Su 

comprensión, paciencia y perdón son 
únicos. Aun cuando me amonesta 
o me señala algo, lo hace con amor. 
Tiene un modo tan particular de 
hablarme al alma y compungirme 
por mis malas acciones, que me 
motiva a cambiar de conducta y ser 
mejor persona.

Su ayuda
La Biblia nos insta a echar toda 

nuestra ansiedad sobre Jesús, porque 
Él vela por nosotros1. Mi voluntad, 
aptitudes y dominio propio son 
raquíticos comparados con Su poder. 
Muchos de mis mejores trabajos 

como traductor y escritor surgieron 
en momentos en que no tenía la más 
remota idea de qué iba a escribir o 
cómo iba a expresar un pensamiento; 
de pronto, Dios se hizo patente con 
una buena idea o un párrafo fluido, 
caído del cielo.

Su misericordia
Jesús ve a la gente desde una óptica 

tan positiva. Siempre señala el lado 
bueno de las personas, aun cuando me 
sacan de quicio. Él nunca pierde fe en 
la gente. En el Antiguo Testamento, 
cuando el pueblo de Dios se rebeló una 
y otra vez, Él lo castigó, pero nunca lo 
abandonó y nunca lo dio por perdido. 
Siempre les ofreció una liberación, una 
vía de arrepentimiento y unas palabras 
de ánimo para que dieran vuelta de 
hoja y empezaran de nuevo.

Su universalidad
La madre Teresa decía que ella veía 

a Jesús en cada ser humano. Un día se 
viste de pordiosero y otro día de rey. 
Un día lleva traje de empresario y al 
siguiente ropa de obrero. Se pone a la 
altura de todo el mundo.

Sus planes
Me encanta que pueda poner 

mi vida en Sus manos con la 
plena confianza de que Él me 
ayudará a trazar el mejor rumbo. 
El poeta escocés Robert Burns 
escribió: «Los planes mejor 
elaborados de ratones y hombres 
a menudo se frustran». No obs-
tante, si le doy cabida a Jesús en el 
trazado de mi ruta puedo tener la 
certeza de que el destino final será 
espléndido, por más que tenga 
que atravesar algunos tramos 
dificultosos para alcanzarlo.

Te propongo que te tomes tu tam-
bién unos momentos de gratitud y 
reflexión para elaborar tu propia lista 
de cosas que te apasionan de Jesús. 
Es una actividad renovadora. Ah, 
y cada vez que se te nuble la visión, 
puedes remitirte otra vez a tu lista.

Gabriel García Valdivieso 
es director de la revista 
ConéCtate. Vive en Chile y 
está afiliado a La Familia 
Internacional.  ■

LO QUE 
ME 
APASIONA 
DE JESÚS

Gabriel García Valdivieso 

1. 1 Pedro 5:7
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Una de mis películas pre-
feridas es la ya clásica ¿Sabes quién 
viene a cenar?, del año 67. Se estrenó 
en un momento muy sensible de 
la historia de los Estados Unidos, 
producto de la alta volatilidad de 
las tensiones raciales. Fue éxito de 
taquilla y llegó a ser un importante 
agente de cambios sociales. 

La trama gira en torno a una 
joven blanca, Joanna Drayton 
(Katharine Houghton), que lleva a su 
novio negro, John Prentice (Sidney 
Poitier) a casa a conocer a sus padres. 
Aunque sus padres se ufanan de ser 
librepensadores y progresistas, su 
mundo sufre un remezón cuando 
se ponen a prueba los valores que 
profesan en teoría. Al mismo tiempo 
John debe lidiar con las objeciones 

de su padre, que no quiere que se case 
con una chica blanca. 

Si bien en esa época los matrimo-
nios interraciales eran mal vistos y 
hasta ilegales en muchas regiones de 
los EE. UU., el amor de Joanna por su 
novio trasciende todas las diferencias 
externas que hay entre ellos, además 
de los prejuicios propios de la época. 
La película ilustra perfectamente la 
percepción que tiene Dios de nosotros 
—independiente de nuestra aparien-
cia, nacionalidad, raza, clase social o 
sexo— y la aceptación que manifiesta 
hacia cualquiera que le abra el cora-
zón1. Nuestra fe en Jesús hace que Él 
nos una, derribando cualquier barrera 
divisoria2. El vínculo espiritual entre 
los creyentes trasciende cualquier 
diferencia étnica o de nacionalidad, 
puesto que nos convertimos en ciuda-
danos de una nueva nación —el reino 
de Dios3— cuyos valores y reglas son 
diametralmente opuestos a las del 
mundo actual. 

Por medio de Su sacrificio en 
la cruz Jesús redime a personas de 
toda condición social4. Mientras 
estuvo en vida terrena eligió de 
discípulos a personas de diversa 
extracción, en algunos casos hasta 
de cuestionable reputación. Hoy no 
deja de acoger a gente de todos los 
países y orígenes étnicos. 

El reino de Dios es el mejor 
país al que puede pertenecer una 
persona. No se trata de un lugar 
geográfico, sino de un país que 
vive en el corazón de los creyentes 
unidos en una comunidad de fe. 
Hablamos de un país que nunca 
persiguió a los pobres ni oprimió 
a los débiles ni libró guerras 
por motivos injustificados. Ser 
ciudadano del reino de Dios es un 
enorme privilegio. 

Uday Paul vive en la India. 
Es escritor, voluntario y 
profesor.  ■

UNA NUEVA 
IDENTIDAD 

Uday Paul  

1. V. Hechos 10:34,35

2. V. Gálatas 3:28; Efesios 2:14

3. V. Filipenses 3:20

4. V. Apocalipsis 5:9,10.
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LA SONRISA 
DEL ABUELO

Joyce Suttin 

del corazón y me motivaba a cambiar 
para bien. También rezaba mucho, y 
siempre me recordaba que la oración 
era la fórmula más segura para conse-
guir que pasaran cosas buenas.

Yo tenía 14 años. Apenas dejaba 
atrás la niñez cuando nos avisaron 
que fuéramos al hospital. Uno a uno, 
desde el mayor hasta el menor, se nos 
permitió entrar a la habitación del 
abuelo para verlo unos momentos.

Después de una sonrisa y de un 
débil pero alegre hola, el abuelo me 
tomó la mano.

—Joyce, siempre has sido mi 
nietecita benjamina predilecta 
—dijo—. Entiendo que a veces te 
cueste encontrar tu lugar. A menudo 
no sabes qué hacer y te preocupa que 
nunca llegues a ser gran cosa. Pero 
quiero que sepas que Dios te ama y 
tiene un plan para ti. 

Mamá me tocó suavemente el 
hombro y me condujo fuera de la 
habitación.

—El abuelo necesita descansar 
—me dijo.

Dos días más tarde volví a verlo. 
Estaba vestido con su traje más 

Estaba cubierto por las 
típicas sábanas blancas de hospital 
y conectado a un enjambre de 
tubos y cables. Al acercarme, casi 
no lo reconozco. Estaba pálido, con 
las mejillas hundidas. Pero cuando 
abrió los ojos y me sonrió, casi 
no pude evitar desplomarme en 
sus brazos como siempre lo había 
hecho. El abuelo, a quien amaba 
más que a nadie en el mundo, 
había sufrido un grave infarto.

Siempre había sido mi mejor 
amigo, así como mi confidente y 
consejero cuando tenía conflictos con 
mis amigas o con mis hermanos. Yo 
era la menor de mi familia, una chica 
tímida, desgarbada y muy insegura 
de sí misma. Pero el abuelo siempre 
sabía darme el toque de ánimo que 
me hacía falta. Si necesitaba alguien 
con quien jugar, él venía a jugar 
conmigo. Si necesitaba un paño de 
lágrimas, sabía dónde encontrarlo; 
los cálidos y fuertes abrazos del 
abuelo eran lo más reconfortante 
para mí. Si tenía que corregirme, lo 
hacía con firmeza, pero sin brusque-
dad. Me llegaba hasta lo más hondo 
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elegante y yacía en un ataúd. Casi 
abrumada por la fragancia de tantas 
flores, pasé unos últimos momentos 
con él. En esa ocasión sus brillantes 
ojos azules no se abrieron. Temblé 
de miedo y emoción al acercarme, 
pero entonces observé su rostro. Su 
radiante sonrisa me aseguró que todo 
estaba bien. El abuelo había muerto 
tal como había vivido: sonriendo. 
Durante varios días la gente habló 
de su sonrisa. Hasta el señor de la 
funeraria dijo que había intentado 
durante horas cambiar su semblante, 
porque nunca había visto nada igual 
y le parecía un poco inquietante. El 
abuelo no nos dejó mucho dinero ni 
bienes: su último deseo y testamento 
fue la sonrisa de paz y satisfacción 
dibujada en su rostro.

Mi familia siempre había asistido 
a la misma iglesia, en un pueblito 
tan pequeño que ni siquiera aparece 
en un mapa del noreste de los 
Estados Unidos. Todos los domingos 
el abuelo llegaba 20 minutos tarde 
como mínimo. Y todos los domin-
gos llegaba con un grupo de unos 
30 niños a la zaga. Ese había sido 
su pequeño apostolado. Reunía a 
los niños de las familias pobres que 
vivían en los cerros y los llevaba a la 
iglesia.

Una vez sucedió que mi padre 
dio su apellido cuando estaba en un 
banco de una ciudad de la zona, y 
un joven empresario lo oyó.

—¿Hancock? —preguntó—. 
¿Por casualidad tiene usted algún 
parentesco con Ed Hancock?

Procedió a contarle que de niño 
se había criado en los cerros y que 
todos los domingos sin falta mi 
abuelo lo llevaba a la iglesia.

—De eso tengo recuerdos muy 
gratos; pero lo que realmente trans-
formó mi vida fue lo que me dijo un 
día: «Sé que vienes de una familia 
pobre y te parece que nunca serás 
gran cosa. Pero ten la certeza de que 
Dios te ama y tiene un plan para ti».

Para mí fue una lucha conser-
var la fe en la secundaria y en la 
universidad, rodeada de profesores 
ateos y amigos escépticos. A veces yo 
misma dudaba de mis convicciones. 
Pero aun en los peores momentos 
prevalecía el recuerdo de la sonrisa y 
la fe de mi abuelo. 

Hace cuatro decenios que decidí 
entregarle mi vida al Señor y ver qué 
haría Él con alguien insignificante 
como yo. Desde entonces he misio-
nado en diez países, transmitiendo 
el amor de Dios y llevando a la gente 
a conocer a Jesús. He superado mi 
timidez, me he dirigido a grupos 
numerosos de personas, he dictado 
seminarios y he tenido por alumnos 
a cientos de niños, adolescentes y 
jóvenes adultos. He hecho muchas 
cosas que aquella tímida y azorada 
adolescente de 14 años ni soñaba que 
haría.

Aun hoy, Dios no deja de poner 
en mi camino personas que me 
inspiran gran afecto. Percibo sus 
temores y su timidez y las tomo de 
las manos. Sin pensarlo, me salen las 
palabras: «Entiendo que a veces no 
sepas qué hacer y te preocupe lo que 
serás. Pero Dios te ama y tiene un 
plan para ti».

Joyce Suttin (de solter a 
Hancock) es docente jubi-
lada y escritor a. Vive en San 
Antonio, EE. UU.   ■ ■
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Cada año, a la llegada de la 
Semana Santa, me embarga una 
pena inmensa al pensar en lo que 
Jesús padeció por nosotros. Aguantó 
muchísimo sufrimiento, dolor y 
agonía en las horas previas a Su cruel 
crucifixión, por no mencionar la 
angustia que debió de sentir previendo 
lo que le esperaba. Aunque es cierto 
que sabía cuál era la finalidad de todo, 
no dejaba de ser terrorífico. De hecho, 
Jesús solicitó al Padre una exención de 
la cruz1.

Habría podido echarse atrás o darse 
por vencido, o hasta invocar ángeles 
que fueran a rescatarlo2. ¿Por qué no lo 
hizo? Porque Su deseo de rescatarnos 
primó por sobre su ansia de poner fin 
a su dolor físico y tormento mental. 

LA PASIÓN  
DEL CRISTIANO

Amó sin prejuicios. Cuando un 
centurión —representante militar 
del opresivo régimen de Roma— se 
acercó a Él para pedirle que sanara 
a su siervo, Jesús lo hizo de buena 
gana. Manifestó tanto amor al 
centurión y a su siervo como a 
cualquier otra persona3. La sama-
ritana con la que se encontró junto 
a un pozo pertenecía a una cultura 
distinta que los judíos procuraban 
evitar a toda costa, y además era 
mujer. No obstante, Jesús vio un 
corazón doliente y le demostró que 
para Dios ella era importante4.

Cristo manifestó compasión 
más allá de las normas sociales 
imperantes. Fue inclusivo, aunque 
ello perjudicara Su reputación. 

Chris Mizrany 

1. V. Lucas 22:42

2. V. Mateo 26:53

3. V. Mateo 8:8–13

4. V. Juan 4:7–26

5. V. Lucas 7:37–50

6. Mateo 12:10–12

7. V. Lucas 19:2–10

8. V. Lucas 17:12–19; Marcos 1:40–42

9. V. Juan 11:35

10. V. Mateo 14:30,31

11. V. Marcos 16:7

12. V. Juan 20:24–28

13. V. Salmo 103:14

14. V. Marcos 11:15; Lucas 11:46; Juan 8:44
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Una mujer —descrita como una 
reconocida pecadora— se acercó en 
cierta ocasión a Jesús mientras comía 
y se echó a llorar de pena y arrepen-
timiento. Le lavó los pies con sus 
lágrimas y luego se los secó con sus 
cabellos. Los dirigentes religiosos y 
otras personas que comían con Jesús 
se mostraron horrorizados de que 
Jesús se dejara tocar por semejante 
mujer. Él les contó una parábola 
sobre un grupo de deudores a los que 
se les perdonó su deuda. Tras ello, les 
preguntó:

—¿Quiénes creen ustedes que 
amarán más al acreedor misericor-
dioso? ¿A los que se les perdonó poco 
o a los que les perdonó mucho.

Cuando uno de ellos le respondió 
que suponía que a los que se les 
perdonó mucho, Él les dijo:

—Rectamente has juzgado.
Acto seguido se volvió hacia la 

mujer y delante de todos le señaló:
—Tus pecados te son perdonados.
Y asunto terminado5.
Sanó a los enfermos hasta en el 

sábado —cuando estaba prohibido 
trabajar bajo las leyes religiosas 
judías— y explicó por qué lo hizo6. 
Cenó con Zaqueo, que era un 
odiado recaudador de impuestos7. 
Habló con compasión a los leprosos 
que todo el mundo despreciaba y los 
sanó8.

Jesús se conmovía cuando veía 
que otros lo pasaban mal. Al morir 

Lázaro, lloró de conmiseración9. 
Cuando Pedro se hundía en un mar 
embravecido, Jesús extendió la mano 
y lo salvó10. Después de Su resurrec-
ción, aunque Pedro había negado 
enfáticamente tener algún vínculo 
con Él, Jesús lo mencionó por nom-
bre, haciéndole saber que siempre 
hay espacio para el perdón11. Aun 
cuando Tomás dudó de la realidad 
de la resurrección, Jesús permitió 
que lo tocara y lo comprobara por sí 
mismo12. Él sabía que Sus discípulos 
a veces se apocaban y se dejaban 
llevar por sus emociones. Sabe que 
a nosotros nos pasa lo mismo, y aun 
así, nos ama13.

Jesús denunció la injusticia. 
Expulsó a los cambistas del templo y 
denunció a los hipócritas y menti-
rosos dondequiera que se topó con 
ellos. Pese a que era sabio, benigno 
y en muchos casos manso, también 
dejó claro que se proponía decir la 
verdad independientemente de las 
consecuencias que le acarreara14.

Por eso, si de verdad ansiamos 
parecernos a Cristo, Jesús mismo 
nos dio la clave en Mateo 22:37–40 
cuando dijo: «Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente 
[y] amarás a tu prójimo como a ti 
mismo».

Si amamos a Dios con todo 
nuestro corazón, alma y mente, nos 
saldrá natural prestarle oído. No 

pondremos otros dioses delante de 
Él ni tomaremos Su nombre en vano 
ni nos olvidaremos de darle cabida 
en nuestra vida. Y si de verdad 
amamos a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos, no mentiremos ni 
robaremos ni mataremos ni codicia-
remos ni nada de eso. Al contrario, 
nos sacrificaremos por ayudar a 
los demás. Amaremos incondicio-
nalmente, pues así somos amados. 
Alzaremos la voz por la verdad, toda 
vez que Dios y Su Palabra serán 
nuestro modelo. Ayudaremos a los 
demás sabiendo que somos todos 
iguales a los ojos del Señor, aunque 
eso requiera que traspasemos los 
límites de lo socialmente aceptable. 

Habrá momentos en que nos 
descarriemos, desoyamos a nuestro 
Maestro o hasta neguemos tener algo 
que ver con Él. Pero al igual que el 
hijo pródigo, si nos damos la vuelta 
y nos encaminamos hacia el perdón, 
nuestro Padre saldrá corriendo a 
recibirnos con los brazos abiertos. 

Gracias a Su sufrimiento, muerte 
y gloriosa resurrección en la mañana 
de Pascua, podemos vivir cada día 
con pasión, con la pasión de un 
cristiano. 

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación Helping Hand en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).  ■
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Siempre me ha atraído 
la Semana Santa. Desde mi 
punto de vista, la Navidad es una 
celebración de alegría y gozo que 
disfruta el mundo entero, hasta 
los no cristianos; en cambio, en 
Semana Santa festejamos lo que 
hizo Jesús por cada uno de nosotros 
individualmente.

La Pascua tiene como tema cen-
tral mi relación con Jesús. Cuando 
era niña no entendía esa relación. 
Jesús era mi amigo —eso lo tenía 
claro—, pero hasta ahí llegaba la 
cosa. Para mí era algo así como una 
carta para salir de la cárcel, alguien 
en quien apoyarme, pero solo 
cuando era necesario. 

Era una relación unilateral. 
No me daba cuenta de lo que me 
perdía hasta que una noche, cuando 
tenía 14 años, mientras escuchaba 
acostada mi reproductor de MP3, 
comenzó a sonar una canción que 
me había olvidado que estaba en 
mi lista de reproducción. La letra 

estaba escrita desde la perspectiva de 
Jesús, en primera persona. Decía así:

«Si no hubiera habido nadie más,  
aun así habría muerto por ti. 
Si no hubiera habido nadie más,  
aun así habría llorado por ti. 
Si no hubiera habido nadie más,  
aun así habría resucitado». 

La canción prosigue diciendo 
que todo lo que padeció lo padeció 
por mí, y que lo haría todo —de 
hecho, lo hizo todo— solamente por 
mí. Recuerdo que tumbada en mi 
cama pensé en la enormidad de ese 
concepto. El Hijo de Dios vino a la 
Tierra y sufrió tremendas torturas 
y humillaciones, vertió Su sangre y 
entregó Su último aliento por mí. 

Aunque no suelo ser una persona 
muy emocional, hundí la cara en la 
almohada y lloré de lo conmovida 
que me sentí ante tamaño amor. Él 
sintió tanto amor por mí que accedió 
a que lo traspasaran por mis faltas. 

Sabiendo que sería rechazado, des-
preciado y marginado, vio mi alma 
y me consideró digna de semejante 
sacrificio. No era que salvando a uno 
nos salvaba a todos: cada una de las 
humillantes y dolorosas experiencias 
por las que pasó fue un sacrificio que 
hizo por cada uno de los que hemos 
vivido en esta Tierra. 

Por eso la Semana Santa es tan 
especial para mí, porque cuenta la 
historia de un Dios amorosísimo 
y omnipresente y de lo que estuvo 
dispuesto a hacer para tener una 
relación conmigo. Sé que nunca 
podré estar a la altura de Su amor; 
aun así, procuraré amarlo de todo 
corazón. 

Amy Joy Mizrany nació y vive en 
Sudáfrica y se desempeña como 
misionera a plena dedicación 
con la organización Helping 
Hand. En su tiempo libre 
estudia microbiología y toca el 
violín.  ■

EL 
REGALO 
DE DIOS 
PARA MÍ

Amy Joy Mizrany 
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El último Domingo de 
Resurrección preparé un pastel 
de limón para un grupito de amigos 
que se reunieron en mi casa con la 
idea de leer juntos el relato de la 
Pascua. Cada uno seguía el texto en 
su Biblia, y de cuando en cuando 
hacíamos una pausa para conversar 
sobre puntos que nos llamaban la 
atención. Al final, nos tomamos 
de las manos y le pedimos a Dios 
sanidad y perdón para nosotros y 
para nuestros familiares y amigos 
que no habían podido asistir. 

Cuando se fueron todos hice 
una búsqueda en línea y mis ojos se 
posaron sobre este párrafo que nunca 
había leído antes:

Para el cristiano, el Cielo es donde 
está Jesús. No necesitamos especular 
cómo será. Nos basta con saber 
que estaremos con Él para siempre. 
Cuando amamos a una persona de 
todo corazón, estar con ella es como 

comenzar a vivir. Solo en su com-
pañía nos sentimos realmente vivos. 
Es lo mismo con Cristo. En este 
mundo nuestro contacto con Él es 
difuso, porque vemos oscuramente, 
como por un espejo. […] La mejor 
definición del Cielo es el estado de 
permanente unión con Jesús, en el 
que ya nada nos separará de Él1.

Esto me conmovió profunda-
mente y así, de la nada, me vino 
el pensamiento: «Envíaselo a tus 
amigos», No sabía si a otros les 
gustaría tanto como a mí, pero 
lo agregué a un grupo de correo 
electrónico con un sencillo saludo 
para desear una feliz Semana Santa a 
todos y expresarles que los recordaba 
en mis oraciones.

Ni tiempo había tenido de cerrar 
mi portátil cuando recibí una 
respuesta. Un amigo con quien no 
había estado en contacto desde hacía 
meses me dio las gracias por enviarle 
aquella cita. Dijo que le había llegado 
justo en medio de un día agotador.

ALEGRÍA 
DE 
PASCUA 

Lily Neve  

Su respuesta me quedó 
rondando en la cabeza mientras 
sacaba a pasear a mi perro aquella 
noche. Recordé que estuve a 
punto de no enviarla desoyendo la 
indicación del Señor. «No son sino 
unas frases. Probablemente otros 
no se van a conmover como yo». 
Me acordé de las muchas veces 
que he pensado que lo que yo hago 
es insignificante, que no importa 
gran cosa, que significaría más si 
fuera más espectacular.

Dimos la vuelta a la esquina 
hacia una tranquila calle residencial. 
De pronto se vio la luna —llena y 
radiante—, como si fuera nuestro 
destino. Me embargó una sensación 
de alegría. La Pascua es para celebrar 
la resurrección y la nueva vida, y esa 
noche sentí que la que tenía nueva 
vida era yo.

Lily Neve vive en el Sur 
de Asia. Está afiliada a La 
Fa milia Inter nacional.  ■1. William Barclay (1907–1978)
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Jesús nos da nueva vida por medio Su 
resurrección. 

En Rusia los cristianos ortodoxos 
hacen vigilia de oración la víspera de 
Pascua. Colocan sobre un altar una 
vela de gran tamaño que representa a 
Jesús, la luz del mundo, y con ella se 
enciende la vela de cada feligrés. Esa 
tradición simboliza la propagación de 
la luz del Señor por todo el mundo.

A los niños ortodoxos de Grecia 
y Europa Oriental a veces se los ve 
chocando huevitos decorados. Uno 
de ellos dice: «Cristo ha resucitado», y 
el otro contesta: «Así es, así es». 

En muchos lugares se escenifica 
la Pascua mediante teatralizaciones 
de la Pasión. Tal vez una de las 
más famosas sea la que montan los 
vecinos de Oberammergau, en el sur 
de Alemania. La tradición se inició 
en 1634 a raíz de una promesa que 
hicieron durante un brote de peste 
bubónica. Desde 1680 han montado 
la obra cada 10 años, con apenas 
3 excepciones. 

En los países de Europa Oriental 
el cordero es un símbolo trascendente 

TRADICIONES 
PASCUALES

de la Pascua. Muchas personas 
sirven cordero para la celebración de 
la Pascua o preparan una torta con 
forma de cordero. La Biblia varias 
veces hace referencia a Jesús como 
el Cordero de Dios. Por ejemplo, al 
ver a Jesús, Juan el Bautista exclama: 
«He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo»1. El 
mismísimo día en que Jesús fue 
crucificado se inmolaba el cordero 
pascual en el templo judío. Los 
corderos pascuales debían ser inma-
culados2. Jesús fue libre de pecado. 
Con Su muerte pagó el perdón 
de nuestros pecados y la salvación 
para todos los que lo acepten como 
Salvador.

La Pascua es una ocasión para 
celebrar nuevos comienzos. Si aún 
no lo has hecho, deja que Jesús sea 
parte tu vida. Te dará el Cielo en el 
más allá, y además un espléndido 
nuevo comenzar ahora mismo.

Curtis Peter van Gor der es 
guionista y mimo3. Vive en 
A lemania.  ■

Curtis Peter van Gorder 

La Pascua es una de las cele-
braciones más importantes del año 
para los cristianos, dado que se 
conmemora la resurrección de Jesús 
tres días después de Su crucifixión. 
Ciertas tradiciones pascuales de 
diversos países pueden haber tenido 
origen en otras costumbres o formas 
de fe. Así y todo, están imbuidas 
de un sentido con el que podemos 
identificarnos fácilmente. 

En Japón florecen todas las 
primaveras lirios silvestres en los 
campos baldíos. Por eso no es 
de extrañar que hayan tomado 
el lirio como símbolo preferido 
de la Pascua; lo mismo ocurre en 
muchos otros lugares del mundo. 
Las flores blancas con toda su 
pureza nos recuerdan que Jesús nos 
tomó, tiznados como estábamos 
por el pecado, y nos limpió de 
toda impureza. Así como los lirios 
brotan luego de un largo invierno, 

1. Juan 1:29

2. V. Éxodo 12:5.

3. http://elixirmime.com
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Cuando mi hija menor tenía dos 
años, todas las noches la acostaba en 
su camita. A veces la tarea resultaba 
fácil, porque caía rendida y se 
dormía en cuestión de minutos. Pero 
otras veces su obstinación chocaba 
con la mía y el enfrentamiento 
era tenaz. A la larga, sin embargo, 
siempre se dormía plácidamente. 
(¡Mamá ganaba!)

Aquellos dulces sueños apenas 
me daban tiempo para meterme en 
la cama y quedarme profundamente 
dormida. Acto seguido, sin falta, mi 
niña se despertaba y decidía que era 
hora de pasarse a la cama de papá y 
mamá. 

Se bajaba de su camita, juntaba 
todos sus cachivaches que conside-
raba importantes y se venía a nuestra 
cama. Nos despertaba con mimos y 
lloriqueos.

—Quero dormir cama grande 
—decía.

Siempre la acogíamos y la ayu-
dábamos a acomodarse. Nos pasaba 

AMOR 
TOTAL 
Marie Alvero

todas sus cosas: tacita, almohadita, 
manta, muñeca, peluche, etc. En 
cuanto se había instalado como 
principal ocupante de la cama, se 
volvía a dormir, generalmente con la 
cara pegada a la de uno de nosotros. 
Así pasamos noche tras noche 
durante años. 

Aquel tierno ritual era como 
una analogía del amor que Dios me 
demuestra día a día. Me veía a mí 
misma como una niña desvalida y 
desorientada, tratando de llevar a los 
brazos de Dios un montón de trastos 
que a mí me parecían importantes. 
Y Él no me expresaba otra cosa que 
ternura. Solo quería reconfortarme 
y abrazarme. Nunca se mostraba 
molesto conmigo, igual que nosotros 
nunca sentimos otra cosa que amor 
por nuestra importuna visitante 
nocturna. 

Todavía recuerdo con cariño 
lo dulces que fueron esas noches acu-
rrucada junto a mi hija y la ternura 
con que Dios me susurraba que me 

amaba. Me dio a entender que yo 
con Él podía hacer lo mismo que 
hacía mi hija, quien no dudaba en 
invadir nuestro espacio y manifestar-
nos su necesidad, sin el más mínimo 
temor a ser rechazada.

M ar ie A lvero ha sido 
misioner a en Á fr ica y México. 
Lleva una vida plena y activa 
en compañía de su esposo y sus 
hijos en la r egión centr al de 
Tex as, EE . UU.  ■

Qué preciosos son tus pensa-
mientos acerca de mí, oh Dios. 
¡No se pueden enumerar! Ni 
siquiera puedo contarlos; ¡suman 
más que los granos de la arena! Y 
cuando despierto, ¡todavía estás 
conmigo!  Salmo 139:17,18 (ntv)

2

Puedes conocer el amor de Dios 
pidiéndole a Su Hijo, Jesús, que 
entre en tu vida: 

Jesús, gracias por dar la vida 
por mí y por perdonar mis faltas. 
Te ruego que entres en mi corazón 
para que pueda conocerte y 
compartirte con los demás. Amén.
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NO ES 
CUENTO

De Jesús, con cariño

No soy un personaje ficticio, imaginario, 
de fábula; existo de verdad. Y soy justo lo 
que necesitas. Puedo cambiar tu ansiedad 
por consuelo; tu temor por fe; tus luchas 
por reposo, tu inquietud por paz; tu 
tristeza por felicidad, y tus preguntas por 
respuestas. Seré tu fortaleza, tu ayuda 
en momentos de apremio, tu amigo y 
compañero. Eso no quiere decir que no 
vayas a volver a toparte con dificultades 
y obstáculos, que nunca te vayas a ver en 
aprietos, sino que cuando te halles en un 
atolladero, Yo podré ayudarte.

Tu existencia es mucho más que lo 
físico y lo material. También tienes 
necesidades espirituales. Yo puedo 
satisfacerlas y saciar tu sed. En Mi 
Espíritu hallarás auténtico amor y 
realización. Puedo colmar tu vida 
de amor verdadero, paz interior, 
amistad a toda prueba, soluciones 
y fuerzas para cada labor que 
emprendas.

Ábreme tu corazón y recibe Mis bendi-
ciones y Mi verdad. Extiende las manos y 
recibe Mi amor. En él hallarás satisfacción.


