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Un paso conduce a otro

Para salir de la bruma
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síguelas
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1. Salmo 139:12 (ntv)

2. V. Génesis 1:2

3. 2 Samuel 22:29

A  N U E S T RO S  A M IG O S
Vi s ión  no c t u r n a

En uno de sus salmos el rey David, dirigiéndose a 
Dios, escribió: «Para Ti, la noche es tan brillante 
como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para 
Ti»1. Siempre me ha resultado fascinante que a Dios 
le dé igual que haya tinieblas o claridad. Lo ve todo 
y está en todo.

En el contexto del Salmo, este versículo pone de relieve que a Dios no se 
le puede esconder nada, y específicamente se centra en que Él es capaz de 
discernir nuestros pecados ocultos. Así y todo, no deja de ser una interesante 
declaración sobre la oscuridad.

La percepción que Dios tiene de la oscuridad y las sombras es totalmente 
distinta de la nuestra. Los seres humanos, si estamos rodeados de oscuridad, 
no vemos nada, y poco es lo que podemos hacer si apenas hay una luz muy 
tenue. En cambio, cuando Dios comenzó a crear la Tierra, esta era una masa 
caótica, y las tinieblas lo cubrían todo2, lo que demuestra que Él se desen-
vuelve sin problemas en la oscuridad.

Por muy lóbregas que sean las circunstancias o trances que afrontemos, 
Dios ve el camino que hay por delante. La tenebrosa incertidumbre que a 
nosotros nos obnubila y que ensombrece nuestro futuro, a Él no lo afecta en 
lo más mínimo. Mientras nosotros avanzamos a tientas en la oscuridad, Dios 
lo ve todo claro.

Tomar buenas decisiones es una gran responsabilidad, particularmente 
cuando estas afectan a los demás. Pero no es preciso que lo hagamos solos. 
Si bien Dios quiere que aprendamos progresivamente a escoger bien por 
nuestra cuenta, también está muy dispuesto a comunicarnos discernimiento y 
sabiduría para que nos beneficiemos de Su luz.

El rey David escribió: «Tú eres mi lámpara, oh Señor; mi Dios alumbrará 
mis tinieblas»3.  
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Hace unos años, luego de 
cometer una serie de errores que me 
dejaron decepcionado y contrariado 
conmigo mismo, le imploré a Dios 
que me convirtiera en un robot, un 
autómata programado para hacer 
siempre lo que Él considerara mejor.

—Tú bien sabes —le dije— que 
en lo profundo de mí no quiero otra 
cosa que obrar correctamente; sin 
embargo, las malas decisiones que he 
tomado y las ideas que brotan de mi 
cerebro de hormiga son un obstáculo 
insoportable. ¿No podrías repro-
gramarme para que decida y obre 
siempre con acierto? Así marcharía 
todo mil veces mejor, ¿no te parece?

—Por ahí no va la solución —me 
contestó—. No solo te desmotivaría 

LA 
OFERTA

al quitarte todo acicate en la vida, sino 
que enfriaría nuestra relación. Ya no 
te haría falta Mi orientación. Dejarías 
de apoyarte en Mí. No me apreciarías 
tanto como ahora y, con el tiempo, 
hasta dejarías de amarme. No; creo 
que será mejor que te deje tal como te 
creé. Sin embargo, voy a hacer algo 
por ti: no te programaré una sola vez 
con todas las soluciones, pero sí te las 
iré revelando una a una cada vez que 
me presentes un asunto en oración.

Aquello no constituía ninguna 
novedad; y tampoco era exclusiva-
mente para mí. Él nos hace la misma 
oferta a todos. Se encuentra resu-
mida en este pasaje de las Escrituras: 
«Confía en el Señor de todo corazón 
y no te apoyes en tu propia inteligen-
cia; reconócelo en todos tus caminos 
y Él enderezará tus sendas»1.

Keith Phillips 

No es que con este sistema todo 
salga siempre perfecto, puesto que 
una parte nos corresponde a nosotros, 
que somos imperfectos. Funciona si 
nos acordamos de hacer una pausa y 
pedirle orientación, y si luego tenemos 
la fe, sumisión, humildad y a veces 
también otras virtudes para llevar a 
cabo lo que Él nos indica. De todos 
modos, seguir esa simple fórmula da 
mucho mejor resultado que tratar de 
descifrarlo todo nosotros mismos; por 
lo menos en mi caso ha sido así.

Keith Phillips fue jefe de 
redacción de la revista 
Activated, la versión en inglés 
de Conéctate, durante 14 años, 
entre 1999 y 2013. Hoy él y su 
esposa Caryn ayudan a personas 
sin hogar en los EE. UU.  ■1. Proverbios 3:5,6 (bj)
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Para los cristianos, la toma de deci-
siones debe ser un proceso relacional 
en el que dialoguemos con Dios. Para 
empezar, le presentamos todas nues-
tras ansiedades, sabiendo que Él cuida 
de nosotros1. Nos ha dicho que nos 
acerquemos a Él y «razonemos»2, con 
lo que expresa Su deseo de conversar 
con nosotros. Quiere estar presente y 
participar en la conversación cuando 
tomamos decisiones, y ha prometido 
que Su Espíritu en nosotros nos 
guiará a toda la verdad3.

A lo largo de nuestra vida nos 
enfrentamos a decisiones trascenden-
tales que inciden en nuestro futuro: 
elegir una profesión, la persona con 
quien nos casaremos, la forma de 
criar a nuestros hijos, dónde vamos 
a vivir, qué tipo de compromiso asu-
miremos con respecto a nuestra fe 

DECISIONES 
QUE HONREN 
A DIOS

Peter Amsterdam

Uno de los rasgos de la 
humanidad, en calidad de 
seres creados a imagen de Dios, 
es el libre albedrío, que incluye 
la capacidad de tomar decisiones 
y responsabilizarnos de las 
consecuencias de las mismas. A 
veces nos cuesta mucho aprender 
a tomar decisiones que glorifi-
quen a Dios y que cumplan Su 
voluntad; el proceso de averiguar 
qué quiere Dios, de esperar a que 
nos comunique soluciones y nos 
oriente pone a prueba nuestra fe y 
la hace crecer.

y cómo participaremos en la obra de 
Dios. Uno de los pasos más impor-
tantes para averiguar la voluntad 
divina y tomar decisiones acertadas 
consiste en tener presente a Dios y 
encomendarle nuestros caminos. 
«Confía en el Señor de todo corazón 
y no te apoyes en tu propia inteligen-
cia; reconócelo en todos tus caminos 
y Él enderezará tus sendas»4.

Para aprender a tomar decisio-
nes que honren a Dios y estén en 
consonancia con Su voluntad y man-
damientos suele ser necesario pasar 
por períodos de profunda reflexión 
y oración, así como por pruebas. 
No siempre es fácil determinar 
cuál es la voluntad de Dios en una 
situación particular o qué decisión 
conducirá a los mejores resultados. 
En esos casos, es común desear que 

1. V. 1 Pedro 5:7

2. Isaías 1:18 (nblh)

3. V. Juan 16:13

4. Proverbios 3:5,6 (bj)

5. Romanos 12:2 (nblh)
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Después de ese primer paso, a 
menudo sucede que el Señor nos da 
una confirmación, o bien surgen 
nuevos factores que arrojan luz sobre 
la situación. Es posible que uno 
tenga que ajustar el rumbo que se 
ha trazado al constatar que, aunque 
la decisión original lo va a llevar en 
términos generales en la dirección 
correcta, es necesario afinar las 
coordenadas para apuntar más 
directamente al destino exacto que 
se quiere alcanzar. Con frecuencia 
se trata de un proceso a lo largo del 
cual se presentan muchas alternati-
vas, no solo una; y cada una sienta 
las bases para las siguientes.

Dios por lo general quiere que 
hagamos el trabajo de buscar de todo 
corazón Su voluntad, investigar las 
posibilidades, analizar las condi-
ciones, evaluar las consecuencias 
y aprovechar todos los medios 
que estén a nuestro alcance para 
tomar decisiones prudentes que lo 

caiga un rayo que ilumine el cielo y 
nos tire al suelo, como le ocurrió al 
apóstol Pablo, para contar con una 
señal inconfundible y precisa. Sin 
embargo, muy a menudo la voz de 
Dios es tan queda que, si no hacemos 
silencio, abrimos nuestra conciencia 
y prestamos oído, pasa inadvertida.

Él nos creó a Su imagen, hizo de 
nosotros seres racionales capaces de 
tomar decisiones voluntarias y de 
optar por poner a Dios en el centro 
de nuestra vida. Esas son maneras de  
amar a Dios con toda nuestra mente: 
tomar reflexivamente la decisión de 
amarlo y procurar glorificarlo en 
todas nuestras decisiones y acciones. 
Cuando hacemos eso nos resulta más 
fácil discernir cuál es la voluntad 
de Dios, tal como Pablo explica en 
Romanos: «Transfórmense mediante 
la renovación de su mente, para que 
verifiquen cuál es la voluntad de 
Dios: lo que es bueno y aceptable y 
perfecto»5.

No hemos cesado de orar por 
ustedes, pidiendo que sean llenos 
del conocimiento de Su voluntad en 
toda sabiduría y comprensión espiri-
tual, para que anden como es digno 
del Señor, haciendo en todo, lo que 
le agrada, dando fruto en toda buena 
obra y creciendo en el conocimiento 
de Dios.  Colosenses 1:9,10 (nblh)

glorifiquen. Él rara vez hace por 
nosotros lo que somos capaces de 
hacer por cuenta propia. Yo he 
comprobado que llego a mejores 
decisiones cuando las tomo en 
colaboración con Él, cuando analizo 
las opciones y sopeso las ventajas y 
desventajas de cada una, al tiempo 
que busco Su guía y Su opinión 
orando y escuchándolo.

Si le reservamos un lugar central 
en nuestra vida, lo reconocemos 
en todos nuestros caminos y nos 
encomendamos a Él, podemos tener 
la confianza de que nos guiará y 
nos ayudará a tomar decisiones 
acertadas.

Peter Amsterdam dirige 
juntamente con su esposa, 
María Fontaine, el movi-
miento cristiano La Familia 
Internacional. Esta es una 
adaptación del artículo 
original.  ■

Ensanchaste mis pasos debajo de mí, 
y mis pies no han resbalado.  
Salmo 18:36

Confía en el Señor de todo corazón y 
no te apoyes en tu propia inteligen-
cia; reconócelo en todos tus caminos 
y Él enderezará tus sendas.  
Proverbios 3:5,6 (bj)

Si has arribado a tu decisión con 
el sincero deseo de complacer el 
corazón de Dios, incorporando en 
ello principios bíblicos y consejos 
prudentes, puedes proceder con 
confianza, sabiendo que Dios 
obrará Sus propósitos a través de 
tu decisión.  
Mary Fairchild
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Hace unos años mi vida experimentó un vuelco 
nada desdeñable. Ocurrieron cantidad de cambios, 
todos simultáneos. Terminé abrumada y por momentos 
bastante desalentada.

Primero tuve que regresar a mi país natal, Ucrania, 
luego de vivir durante seis años en Bosnia y Herzegovina 
donde realizaba labores misioneras y de voluntariado. 
Mis dos hijos, que siempre habían estado a mi lado, 
eran ya unos jóvenes hechos y derechos que se habían 
trasladado a otros lados persiguiendo sus propios ideales. 
Yo necesitaba alojamiento, empleo, algo que hacer y la 
motivación para seguir adelante.

Dado que hablo inglés y me gusta organizar eventos 
y actividades para adolescentes y estudiantes, decidí 
solicitar trabajo como monitora en un campamento de 
verano en inglés organizado por un exclusivo colegio 
particular. Me sorprendí cuando me contrataron, no solo 
para el campamento, sino como instructora permanente.

Cierto día, mientras revisaba la sección de inglés de la 
biblioteca, felicité a la encargada por la variedad de libros 
y parafernalia que tenía al alcance de todos. Entablamos 
conversación y en menos que canta un gallo iniciamos un 
club de habla inglesa. Al poco tiempo el club llegó a ser mi 
actividad favorita de la semana. Me reunía con un grupo 

de jóvenes de diversos países y continentes que querían 
realizar actividades, viajar, ayudar a la gente y dejar huella. 

Hace poco me reuní con algunas personas que tiempo 
atrás habían asistido al club de angloparlantes. Mientras 
charlábamos informalmente y tomábamos té, una de 
las chicas exclamó: «Esto no se lo he dicho a nadie, pero 
cuando asistí por primera vez al club no creía en nada ni 
en nadie. No veía esperanza alguna y estaba hecha un lío. 
Luego de un año de lo que parecían ser simples reuniones 
semanales, caí en cuenta de que había cambiado mi 
enfoque de la vida y mi actitud hacia los demás. Ahora 
quiero hacer algo con mi vida que valga la pena». Con 
lágrimas en los ojos agregó: «Por favor no deje de hacer lo 
que hace».

Todo lo anterior me ha permitido presenciar el efecto 
dominó de Dios. No sabemos lo que nos deparará el 
futuro, a dónde nos conducen las vueltas que da la vida. 
No obstante, podemos confiar en que nuestro Hacedor 
hará que cada vicisitud sirva en la composición de ese 
cuadro radiante, expresivo y singular que es nuestra vida.

Mila Nataliya Govorukha hace labor misio-
ner a y voluntar ia por medio de una ONG en 
Jár kov, Ucr ania. ■

EL DOMINÓ 
DE DIOS

Mila Nataliya A. Govorukha 
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Tengo un recuerdo muy 
nítido de lo que sucedió. Me 
desperté temprano una mañana de 
verano y, al mirar por la ventana, vi 
que estaba todo cubierto de blanco. 
Me restregué los ojos pensando que 
estaba viendo mal y decidí averi-
guar qué pasaba. Salí a la terraza 
y al bajar por las escaleras quedé 
pasmada. Daba la sensación de que 
estaba dentro de una nube. Di unos 
pasos y giré sobre mí misma. En ese 
momento me di cuenta de que no 
sabía dónde estaba. Me encontraba 
a unos pasos apenas de la terraza, 
pero no sabía en qué dirección 
quedaba. 

Empecé a entrar en pánico al 
caer en la cuenta de que si pedía 
auxilio quizá mi familia no me 
oiría. Entonces recordé que había un 
camino de piedras y que si lo encon-
traba podría volver a la casa. Me 
hinqué de rodillas y me puse a pal-
par la hierba, tratando de encontrar 
las piedras. Al agacharme empecé 

a distinguir el color del pasto y la 
silueta de mis zapatos. Sentí la leve 
inclinación del terreno en el que 
estaba arrodillada y comprendí que 
tenía que ir hacia arriba. 

Avancé gateando hasta que me 
topé con una piedra. Fui siguiendo 
el camino, y la bruma comenzó a 
levantarse. Ya lograba verme las 
rodillas. Para cuando llegué a la 
terraza podía verme la cintura. Me 
incorporé del todo y me maravillé 
al ver cómo se disipaba la neblina 
revelando el entorno con el que 
estaba familiarizada. 

Cuando traté de explicarles a mis 
hermanos lo que era perderse en 
una nube en el jardín de la casa, no 
me entendían. Finalmente papá nos 
explicó que la bruma había subido 
aquella mañana desde el arroyo que 
estaba más abajo y me dijo lo que 
tenía que hacer si volvía a verme 
envuelta en niebla espesa: agarrarme 
a algo conocido y quedarme quieta 
hasta que se disipara. Me reconfortó 

que alguien por fin me entendiera 
y supiera qué era lo que me había 
pasado. 

Desde entonces ha habido veces 
en que me he sentido mental o 
emocionalmente perdida en medio 
de la bruma, momentos en que 
perdí la brújula y me entró el mismo 
pánico que cuando niña, la misma 
desorientación al tratar de entender 
lo que pasaba. He descubierto que 
en esos momentos de confusión lo 
que tengo que hacer es hincarme de 
rodillas y pedirle consejo a Dios. Al 
hacerlo, la niebla se empieza a disipar 
y alcanzo a reconocer algo, alguna 
roca en que apoyar mi fe. Luego sigo 
el camino que me es familiar hasta 
que se termina de levantar la bruma.

Joyce Suttin es docente 
jubilada y escritora. Vive en 
San Antonio, EE. UU. Echa un 
vistazo a su blog:  
https://joy4dailydevotionals 
.blogspot.com/.  ■

Para 
SALIR 
DE LA 
BRUMA 

Joyce Suttin  
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¿CUÁNDO 
DEJAR DE 
CONFIAR 
EN DIOS?
Marie Story 

Érase una vez, en las lejanas 
tierras de Uz, un señor llamado 
Job. Entre todos los habitantes de 
esa tierra Job era sin lugar a dudas 
uno de los mejores tipos que había. 
Un hombre temeroso de Dios y 
apartado del mal; generoso, amable 
y trabajador. En pocas palabras: 
una persona buena y devota1.

Job no solo era un buen hombre; 
tenía un buen pasar. Había acumu-
lado dinero y poseía tierras, ganado 
y sirvientes. Tenía esposa y 10 hijos2. 
Gozaba de buena salud. Era un 
personaje respetado en la sociedad y 
tenía amigos por todas partes. Todo 
el mundo sabía quién era Job3.

Job llevaba una vida bienaven-
turada. Y ¿por qué no iba a ser así? 
Era obediente a Dios, aun en los 
detalles más mínimos. Vivía como 
Dios manda. Pero un momento, 
consideremos la siguiente pregunta: 
¿Cuándo cuesta más confiar en 
Dios? ¿Cuando todo marcha bien? 
¿O cuando todo parece salir mal? 
En las adversidades es cuando se 
descubre realmente la entereza de 
una persona. Y la mayor prueba de 
nuestra fe es seguir confiando en 
Dios aun cuando permite que pase-
mos por temporadas muy difíciles. 

1. V. Job 1:1

2. V. Job 1:2,3

3. V. Job 29:7–25

4. V. Job 1:7–12; 2:1–7

5. V. Job 1:13–19

6. Job 2:7,8

7. Job 2:9

8. V. Job 3:3–26

9. Job 36:15 (ntv)

10. V. Job 38–41

11. V. Salmo 23:4; Isaías 43:2

12. ntv
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persona en la que podía apoyarse— 
cuando le espeta: 

—¿Aún retienes tu integridad? 
Maldice a Dios, y muérete7.

A esas alturas muchos segura-
mente concluyeron que Job había 
hecho algo muy malo para merecerse 
tan horrenda suerte, que debió de 
haberse apartado LEGUAS de la 
voluntad de Dios; de lo contrario no 
habría sufrido tantas calamidades. 
Sentado en su pila de cenizas, 
Job debió de llegar a la misma 
deducción. La incógnita de lo que 
había hecho para merecer semejante 
castigo debió de rondarle la cabeza. 
Al no hallarle sentido a su desgracia 
hizo lo que haríamos muchos en las 
mismas circunstancias: compadecer-
nos de nosotros mismos8.

Afortunadamente, Job contaba 
con algunos amigos que acudieron 
a verlo en su penalidad. Lo encon-
traron en el miserable estado al que 
había sido reducido. Los lamentos de 
Job no se hicieron esperar: 

—¡Soy un hombre justo! ¿Por qué 
me trata Dios de esta manera? ¡Es 
una injusticia!

A veces cuando pasamos por 
situaciones peliagudas eso es todo lo 
que vemos, lo injusto de la situación. 
Él se había esforzado por vivir como 
Dios manda, por seguir Su Palabra, 
por tratar a otros con ecuanimidad. 
¿Y lo único que obtuvo a cambio fue 
esa fatalidad?

Por fin uno de los amigos de Job, 
Eliú, le dijo: 

—Por medio del sufrimiento, Dios 
rescata a los que sufren, pues capta su 
atención mediante la adversidad9.

Finalmente Job se embarca en 
una larga y provechosa conversación 
con Dios10, tras la cual llega a la 

conclusión de que, por muy bueno 
que intente ser o por muy rigurosa-
mente que obedezca a Dios, nunca 
será mejor que Dios. La grandeza y 
sabiduría de Dios son infinitamente 
superiores a las suyas. Lo mejor que 
puede hacer es confiar en Él. A la 
postre, Dios interviene y rescata a Job.

El relato de Job da qué pensar 
cuando nos enfrentamos a nues-
tros propios problemas. Podemos 
reaccionar como Job y enojarnos 
porque no nos está tratando bien; o 
por el contrario, podemos recurrir a 
Él, prestarle atención y averiguar lo 
que desea enseñarnos a través de esa 
contrariedad.

La verdad es que Dios nunca nos 
prometió una vida perfecta y libre 
de complicaciones. Lo que sí nos 
prometió fue ayudarnos a superar 
cualquier obstáculo que se nos 
presentara11. Si somos conscientes 
de ello, nos malgastaremos tiempo 
y energías quejándonos de nuestros 
reveses o bregando para salir de los 
aprietos por nosotros mismos, porque 
acudiremos enseguida al Señor en 
busca de las fuerzas y las soluciones 
que necesitamos.

Nuestra vida es una sucesión de 
altibajos. Confiemos en que Dios 
tiene un buen motivo para los sucesos 
adversos. Cada uno de ellos lleva 
aparejada una enseñanza. Sobre todo 
recordemos lo dicho en el Salmo 
34:19: «La persona íntegra enfrenta 
muchas dificultades, pero el Señor 
llega al rescate en cada ocasión»12. 

Marie Story vive en San Antonio 
(EE. UU.), donde trabaja como 
ilustradora independiente y 
hace voluntariado en un alber-
gue para indigentes.  ■ ■

Satanás sabía eso.
—Todo el mundo cree que Job 

es un hombre bueno y devoto —le 
dijo a Dios—. Pero cómo no va a 
ser bueno. ¡Si lo tiene todo! Goza de 
dinero, tierras, familiares, amigos, 
respeto. Permíteme quitárselo todo. 
Entonces veremos si es bueno»4.

Dios accede a ese pequeño 
experimento, y de un momento 
a otro Job pierde su fortuna, su 
ganado, su casa, sus hijos y a la 
postre su salud.5. Enseguida nos 
enteramos de que queda reducido 
a una piltrafa sobre un montón de 
cenizas, rascándose las llagas que lo 
cubrían de pies a cabeza6. El golpe 
de gracia lo da su mujer —la única 
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El cuento de los tres 
cerditos comienza cuando 
estos parten de su hogar en busca 
de fortuna. El primero construye 
una casa de paja, pero un lobo la 
derriba a punta de soplidos. El 
segundo edifica una casa de ramas, 
con las mismas consecuencias. El 
intercambio de palabras entre el 
lobo y los cerditos es bien conocido:

—Cerdito, ¡ábreme la puerta!
—No, no, no; no te voy a abrir.
—Pues si no me abres, ¡soplaré y 

soplaré y la casita derribaré!1
El tercer cerdito construye una 

casa de ladrillos. Por más que sopla 

EL CERDITO QUE EDIFICÓ 
SOBRE LA ROCA

y resopla, el lobo no logra derribarla. 
Trata de engañar al cerdito para que 
salga, pero cada vez el chanchito lo 
supera en ingenio.

En Mateo 7:24–27 Jesús dice: 
«Todo el que me oye estas palabras 
y las pone en práctica es como un 
hombre prudente que construyó su 
casa sobre la roca. Cayeron las llu-
vias, crecieron los ríos, y soplaron los 
vientos y azotaron aquella casa; con 
todo, la casa no se derrumbó porque 
estaba cimentada sobre la roca. Pero 
todo el que me oye estas palabras y 
no las pone en práctica es como un 
hombre insensato que construyó 

Daveen Donnelly

1. Los tres cerditos, fábula del siglo xix

2. nvi

3. Pecados espectaculares, y su 

propósito global en la gloria de 

Cristo, CLC – Colombia, 2014

4. www.just1thing.com
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su casa sobre la arena. Cayeron las 
lluvias, crecieron los ríos, y soplaron 
los vientos y azotaron aquella casa, 
y esta se derrumbó, y grande fue su 
ruina»2.

La palabra azotar que aparece en 
el versículo 25 proviene del griego 
prospipto, que significa «golpear en 
contra». Es un verbo potente, que en 
el contexto del versículo se emplea 
para describir el impacto de un 
enorme aluvión contra la casa edifi-
cada sobre la roca, la cual, a pesar de 
todo, permanece firme. En cambio, 
en el versículo 27 el mismo verbo 
azotar proviene del vocablo griego 
proskopto, que tiene mucha menos 
fuerza y que en el contexto describe 
un golpe más débil producido por 
una cantidad menor de agua, como 
por ejemplo la de un arroyo, contra 
la casa edificada sobre la arena, la 
cual, a pesar de ello, se derrumba. 

Es decir que si tu vida está 
anclada y cimentada en Cristo, 
tu casa será capaz de soportar las 
mayores dificultades y adversidades 
que puedan sobrevenirte. Podrás 
capear el temporal porque Jesús será 
tu roca. Él te dará estabilidad y te 
sostendrá. En cambio una casa o una 
vida que no está cimentada en Jesús 
y Su Palabra, que descansa sobre una 
base débil, como la arena, se puede 
venir abajo ante la menor dificultad.

John Piper dice: «El cristianismo 
no es un juego; no es una terapia. 
Todas sus doctrinas emanan de lo 

que Dios es y lo que ha hecho a lo 
largo de la Historia. Corresponden a 
hechos indiscutibles. El cristianismo 
es más que una serie de hechos 
concretos, pero no menos. Hay fe, 
esperanza y amor; pero estas virtudes 
no salen de la nada, sino que crecen 
como grandes cedros plantados 
en la roca de la verdad de Dios. 
Permanecerán los que hayan edifi-
cado su casa sobre la roca de la gran 
verdad objetiva, con Jesucristo como 
origen, centro y finalidad de todo»3.

Adoniram Judson, que vivió de 
1788 a 1850, nos dio un ejemplo 
admirable de lo que es edificar uno su 
casa sobre una roca. Fue un misionero 
estadounidense que sirvió a Dios en 
Birmania durante 40 años. Su vida, 
sin embargo, no tuvo nada de glorioso. 
Contaba apenas 25 años cuando se 
trasladó con su esposa a ese país. Los 
primeros años se sintieron muy solos y 
sufrieron de mala salud. Les tomó seis 
años conseguir el primer converso. Por 
si fuera poco, Adoniram estuvo dos 
años preso. ¡Tremenda tormenta la que 
embistió contra su casa! Poco después 
de su salida de la cárcel, fallecieron 
su esposa y su hijita de pocos meses. 
Por lo visto, Adoniram no paraba de 
recibir los embates de vientos y lluvias 
inclementes. Su vida estuvo jalonada 
de dificultades y experiencias desga-
rradoras. Pero a pesar de todo, su casa 
permaneció en pie.

No me extrañaría que en algún 
momento él pensara que su casa se 

había venido abajo. Hubo ocasiones 
en las que se sintió derrotado y 
destruido. Pero la historia demues-
tra que no fue destrozado y que su 
labor y esfuerzos de toda una vida 
valieron la pena. Prueba de ello es 
que cuando llegó a Birmania se 
fijó la meta de traducir la Biblia al 
birmano y fundar una iglesia de 
100 personas. Al morir dejó la Biblia 
traducida al birmano, 100 iglesias y 
más de 8.000 creyentes.

A mí francamente me admira que 
Adoniram siguiera adelante a pesar 
de haber sido azotado y golpeado 
por tantas tormentas de la vida. 
Entonces me doy cuenta de que no 
se debió tanto a Adoniram mismo, 
a su fortaleza interior, su extraordi-
naria fuerza de voluntad o su coraje; 
tuvo que ver más bien con la fuerza 
en la que se apoyaba, la Roca sobre 
la cual estaba edificada su vida. 
Adoniram hizo frente a vientos y 
tempestades que habrían podido 
acabar con él; mas se mantuvo firme 
porque estaba cimentado en Jesús.

Por eso, la cuestión es: ¿Sobre 
qué base estás edificando tú tu 
casa? Y cuando lleguen —porque 
llegarán— las tormentas de la vida, 
¿permanecerá en pie?

Este artículo es una adapta-
ción de un podcast publicado 
en Just1Thing 4, portal 
cr istiano destinado a la 
for mación de la ju ventud.  ■
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Estaba yendo a visitar a 
una amiga. Al acercarse el bus al 
hospital donde ella estaba internada, 
el nerviosismo se apoderó de mí. 
No sabía bien cómo saludarla en 
una situación así. Mi amiga siempre 
ha sido enfermiza. En el último 
año había luchado por superar 
varias infecciones agresivas. En esta 
ocasión había tenido complicaciones 
luego de una cirugía mayor. Aunque 
esperaba poder difundir un poco de 
buen humor a la sala de enfermos 
donde estaba ella, me sentía inse-
gura. Yo misma estaba tan abrumada 
con interrogantes y temores acerca 
de los padecimientos de mi amiga y 
el pronóstico nada alentador sobre 
su evolución, que no se me ocurría 
nada apropiado y al mismo tiempo 
alentador que decirle. Me sentía 
ofuscada por imágenes de un futuro 
lleno de sufrimiento.

De golpe, al doblar el bus una 
esquina, vi un letrero de color rojo 
vivo con un texto en blanco bajo 

una corona Tudor. Lo primero que 
me llamó la atención fue el color, 
y luego la frase: «Mantén la calma 
y sigue adelante». Era el famoso 
eslogan de los ingleses durante la 
Segunda Guerra Mundial, que 
tantas veces se ve en variopintas 
adaptaciones. El nombre de una 
casa de modas británica en letras de 
pequeño tamaño en la parte inferior 
delataba que el letrero no era sino 
un aviso publicitario. Sin embargo, 
yo sabía que había allí algo más que 
un ingenioso ardid comercial. Dios 
me había respondido de un modo 
poco ortodoxo, pero clarísimo. Era 
imposible no captar el mensaje. 

Mientras pensaba en la frase del 
anuncio, sentí que me invadía la 
paz de Dios. Me trajo a la memoria 
un versículo muy conocido de la 
Biblia: «¡Ánimo!, Yo he vencido al 
mundo»1. A pesar de lo deprimente 
de las circunstancias, yo iba a poder 
mantener la calma, seguir adelante y 
tratar de transmitirle aquel mensaje a 
mi amiga. El Rey se encarga de cada 
detalle de nuestra vida. Por muy 

sombría que se viera la situación de 
mi amiga, lo cierto era que estaba en 
buenas manos. 

Aquello me llevó a tomar 
conciencia de que Dios le había 
manifestado Su amor a mi amiga 
de muchas maneras: la destreza de 
los médicos, la eficiencia y buena 
disposición de las enfermeras, las 
oraciones y la ayuda de amigos y 
compañeros de trabajo. Fue muy 
tonto de mi parte dejarme absorber 
por todos los aspectos negativos 
de la situación, hasta el punto de 
no prestar atención a los continuos 
recordatorios de la presencia de Dios. 
Ruego que por muy tumultuosas que 
sean las circunstancias en que me 
encuentre, siempre logre confiar en 
la perfección y fidelidad del amor de 
Dios, y que no espere a que publique 
Su verdad en un letrero rojo para 
dirigir mi atención hacia Arriba. 

Elsa Sichrovsk y escr ibe 
artículos par a diversas publi-
caciones. Vive con su fa milia 
en Taiwán.  ■

CONSERVA 
LA CALMA 
Y SIGUE 
ADELANTE
Elsa Sichrovsky 

1. Juan 16:33 (blph)
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La escritora y poeta brasi-
leña Cora Coralina, de muy 
humilde extracción, se convirtió en 
una renombrada docente y autora. 
Dejó muchas frases sabias en sus 
libros. Una de ellas fue: «Lo más 
importante en la vida son nuestras 
decisiones». Se proponía enseñar a 
sus alumnos que ser rico o de buen 
parecer, u otras características que 
la sociedad valora, no es tan crucial 
como aprender a tomar buenas 
decisiones. 

En cierta ocasión fui a la playa 
con mi hijo menor —Mateus, que 
en ese momento tenía 12 años—, mi 
hija y mi nieto. En aquella playa en 
particular el lecho marino cae abrup-
tamente cerca de la orilla, por lo que 
a los padres se les recomienda que 
no permitan que sus hijos se metan 
en el agua sino hasta la cintura. 

Nosotras les hicimos las advertencias 
del caso y los vigilamos de cerca. 
Aunque mi nieto obedeció al pie 
de la letra, estaba claro que Mateus 
tenía sus dudas. Casi le veíamos los 
pensamientos dándole vueltas en 
la cabeza: «¿Debo hacer lo que me 
dicen o no? Al fin y al cabo sé nadar 
muy bien».

Al rato se metió hasta la cintura 
y se quedó en el mismo sitio unos 
momentos, sopesando sus opciones. 
Entonces se dio la vuelta y regresó 
a la zona segura, donde estaba su 
sobrino. Al final tomó la decisión 
acertada. Silenciosamente recé para 
que tuviera el mismo buen tino en 
muchas otras decisiones que tendrá 
que tomar en su etapa de creci-
miento y a lo largo de su vida. 

Las decisiones que tomamos hoy 
son sumamente importantes, pues 
determinarán nuestro futuro. Cada 
vez que actúo impulsiva o emocio-
nalmente, las cosas se complican y 

LA 
MEJOR 
OPCIÓN 

Rosane Pereira  

después me toca resolver los proble-
mas que yo misma creé. En cambio, 
cuando me tomo el tiempo necesario 
para pensar las cosas con tranqui-
lidad, pedir consejo a mis amigos 
y esperar a tener clara la situación, 
todo fluye mucho mejor.

Muchas veces, al enfrentarme a 
decisiones difíciles, he tenido que 
recordarme a mí misma el ejemplo 
que nos dio Jesús y pedirle a Dios 
la fortaleza necesaria para afirmar: 
«No sea como Yo quiero, sino 
como Tú»1; y seguidamente hacer 
lo que considero correcto. Aunque 
esas decisiones resultan difíciles en 
el momento, Dios siempre logra 
sacar partido aun de aparentes 
dificultades2.

Rosane Per eir a es profesor a 
de inglés y escr itor a. Vive 
en R ío de Janeiro (Br asil) y 
está afiliada a La Fa milia 
Inter nacional.  ■

1. Mateo 26:39

2. V. Romanos 8:28

Somos la obra maestra de Dios. Él 
nos creó de nuevo en Cristo Jesús, 
a fin de que hagamos las cosas 
buenas que preparó para nosotros 
tiempo atrás.  Efesios 2:10 (ntv)
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Un buen amigo nuestro que es un 
atleta consumado nos dijo entre risas: 
«Si logran mantenerse en pie llegarán 
a la meta». En más de una ocasión 
quedó demostrada la validez de 
aquellas palabras. Justo cuando sentía 
que no daba más, que me dolían los 
músculos hasta casi acalambrarse, 
pensaba: «Solo tengo que mante-
nerme en pie y seguir adelante». Paso 
a paso, obstáculo tras obstáculo, 
atravesando lodo denso y caliente y 
corrientes de agua helada, conseguí 
terminar la carrera. 

Es más, los cuatro cruzamos la 
línea de llegada juntos, broche de oro 
que cimentó nuestra amistad. Fue una 
experiencia increíble, y estamos muy 
contentos de haber participado en ella. 

Ahora más que nunca cobra vida 
para mí el versículo bíblico «prosigo 
a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús».1 Llevar una vida cristiana no 
es fácil; requiere disciplina, verdadero 

MANTENERSE 
EN PIE

esfuerzo y perseverancia. A veces me 
da la impresión de que apenas logro 
mantenerme en pie. Pero entonces 
compruebo que Su fortaleza se per-
fecciona en mi debilidad2, y cuando 
ya no soy capaz de mantenerme 
en pie, Él interviene y me lleva en 
brazos3.

Aunque está claro que la vida nos 
presenta su cuota de complicaciones 
y obstáculos, hay una línea de 
llegada, y allí nos esperan el Señor y 
nuestros seres queridos para celebrar. 
Al igual que Pablo, no considero 
haberla alcanzado todavía4. 
Simplemente me mantengo en pie 
con los ojos fijos en Él, sabiendo que 
cuando llegue el momento cruzare-
mos juntos esa línea de meta. 

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación Helping Hand en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).  ■

Chris Mizrany 

Hace poco, junto con dos 
amigos y mi hermano, participé 
en una carrera muy especial: la 
Fisherman’s Friend Strongman 
Run. El recorrido, de 15 km, incluía 
30 obstáculos de diversos grados 
de dificultad. Había lodazales en 
los que se le hundían a uno los pies 
rápidamente, y para evitarlo había 
que mantenerse en movimiento 
constante. También había tramos 
en ríos de agua helada, que había 
que cruzar a nado o vadear, lo que 
ponía a prueba el aguante de los 
competidores. Redes, zanjas, neu-
máticos, pendientes pronunciadas… 
motivos más que suficientes para 
decirse interiormente: «Yo no puedo 
lograrlo». Pero la verdad era que sí 
era posible. 

1. Filipenses 3:14

2. V. 2 Corintios 12:9

3. V. Deuteronomio 1:31; Isaías 40:11

4. V. Filipenses 3:13

Tú eres mi roca y mi castillo; por 
Tu nombre me guiarás y me 
encaminarás.  Salmo 31:3

Me hace andar tan seguro como 
un ciervo, para que pueda 
pararme en las alturas de las 
montañas.  Salmo 18:33 (ntv)
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Era verano y estaba participando 
en un viaje misionero con un grupo 
de jóvenes en la costa de Polonia. Al 
llegar este a su fin, nuestro centro  en 
Varsovia iba a enviar un furgón para 
recoger a la mayoría; pero Nick, René 
y yo teníamos pensado volver en tren/
bus/autostop. No tengo ni idea de 
cómo surgió aquel plan desatinado, 
pero en aquel momento a nosotros 
nos pareció genial. 

La mañana señalada emprendi-
mos el regreso. Éramos jóvenes sin 
experiencia en eso de viajar por el 
extranjero con poco dinero y escasos 
conocimientos del idioma. Llegamos 
a la estación, y desde el primer 
momento empezaron los contratiem-
pos: las puertas del tren se cerraron 
antes que Nick pudiera subirse. 

René y yo nos bajamos en la 
siguiente estación para esperarlo; 
pero cuando llegó el siguiente tren, 
él no se encontraba a bordo. Como 
bobos decidimos que lo mejor que 
podíamos hacer era tomar un tren 
para regresar a la estación de partida. 
Pero como tenía que pasar, justo en el 
momento en que nuestro tren partía 

EL MOTIVO 
Marie Alvero

vimos a Nick descender al andén. 
Afortunadamente se quedó allí, y 
cuando dimos nuevamente la vuelta 
conseguimos reunirnos con él. 

Total que tardamos dos horas 
solo en llegar a la terminal de 
buses. Tomamos un bus hasta las 
afueras de la ciudad y allí cruzamos 
unos campos para alcanzar la 
carretera, donde los tres nos situa-
mos con el pulgar levantado, a la 
espera de que llegara nuestra buena 
fortuna. Pero nadie se detuvo. El 
mediodía dio paso lentamente 
al atardecer. Teníamos hambre y 
estábamos cansados y preocupados 
por nuestra situación.

Fue en ese momento, seis horas 
después de iniciar el viaje, cuando 
comenzamos a preguntarnos si quizá 
Dios quería indicarnos algo. Parecía 
que no dábamos pie con bola. Tras 
hacer una oración, convinimos en 
que debíamos regresar a la cabaña en 
la que nos habíamos hospedado las 
últimas semanas. No sabíamos muy 
bien cómo iba a resultar ese plan, 
pero nos pareció mejor que pasar la 
noche a la intemperie. 

Cruzamos la carretera y al cabo de 
apenas unos minutos nos recogieron. 
El resto del trayecto de regreso a la 
cabaña transcurrió sin novedades. 
¡Cuál no sería nuestra sorpresa cuando 
al llegar a la cabaña nos encontramos 
con que el resto de nuestro grupo 
todavía estaba allí! Resultó que el 
vehículo que debía recogerlos se había 
descompuesto e iba a tardar una 
semana en llegar. Al darnos cuenta de 
que estábamos justo donde teníamos 
que estar, la contrariedad que había-
mos sentido por los contratiempos de 
la jornada se esfumó. 

A falta de teléfonos celulares y 
otros medios de comunicación exter-
nos, y a pesar de nuestra ignorancia y 
torpeza, Dios nos condujo de vuelta a 
Su voluntad. Aunque nosotros falle-
mos, Él no falla. Sean cuales sean las 
circunstancias que hayamos creado, Él 
cumple Sus designios. 

Marie Alvero ha sido misionera 
en África y en México. Lleva una 
vida plena y activa en compañía de 
su esposo y sus hijos en la región 
central de Texas, EE. UU.  ■
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UNA VASIJA 
REMODELADA

De Jesús, con cariño

Es muy fácil que los afanes de esta vida y 
sus muchas preocupaciones te aparten de 
una íntima comunión conmigo. El miedo 
al fracaso merma tu capacidad de poner 
los ojos en Mí y de tener fe en que escucho 
tus oraciones, en que te amo y deseo 
bendecirte. Anhelo levantarte, aliviar tus 
cargas y darte un nuevo comenzar. Quiero 
hacer de ti un testimonio de Mi amor.

Me valgo de lo débil, lo necio, lo que-
brantado y lo imperfecto como vasijas de 
Mi amor. Todo lo que vas experimentando 
a lo largo de los años es para que llegues a 
ser en una vasija tierna y compasiva, que 
comprende, que se conduele y que sabe 
lo que es padecer y tener necesidad, que 
conoce el dolor de la soledad y la desespe-
ración que siente la gente.

Hasta los días más negros pueden ser 
para bien si te entregas como arcilla dócil 
y maleable en manos del Alfarero, a fin 
de que Yo, con los pedazos rotos, haga 
una vasija mejor. Soy perfectamente capaz 
de tomar todos los pedazos en que se ha 
roto tu vida —tus sueños truncados, tus 
pesares, tus desilusiones— y con Mis 
manos de amor hacer que todo contribuya 
a Mis buenos propósitos, a fin de 
remodelar Mi hermosa creación.


