
LA ANSIEDAD Y  
EL ANCHO MAR
Las oraciones de una madre

Resolver problemas 
haciendo equipo con Dios
Un plazo inverosímil

Un extraño en el 
estacionamiento
Respuesta inesperada

C A MB I A  TU  MUNDO C A MB I A NDO TU  V I DA

Año 20 •  Número 6



1. V. Isaías 55:8,9

2. El autor fue un veterano de la guerra de Secesión estadounidense. El poema 

está en el vestíbulo del Hospital de Veteranos de Shreveport, EE. UU.

A  N U E S T RO S  A M IG O S
D ios  r e s p on de

¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas oraciones 
no parecen obtener respuesta? Y en particular, ¿has 
desconfiado de la eficacia de tus propios ruegos a falta de 
una señal clara de que Dios los ha oído o tiene la intención 
de contestarlos?

No te mortifiques por ello. Es una duda que a casi 
todos nos asalta de tanto en tanto. Entiendo el senti-

miento de impotencia o desánimo que lo invade a uno cuando eso sucede. Es fácil 
que nos recriminemos y pensemos que tenemos poca fe o que quizás abrigamos algún 
pecado que atasca nuestras oraciones y les impide fluir libremente hacia Dios. Puede 
que tengamos que rectificar algo o fortalecer nuestra fe con la lectura de la Palabra. 
Pero muchas veces, quizá las más, es pura y simple cuestión de que los caminos del 
Señor no son nuestros caminos1 y que Él escribe derecho con renglones torcidos. 

He comprobado que. por lo general, cuando una oración no ha sido respondida 
después de un tiempo prudencial de espera es porque Dios tiene Sus razones. He 
perdido la cuenta de las veces en que la falta de respuesta o las respuestas insospecha-
das que obtuvieron mis oraciones resultaron ser una bendición y un plus. 

La siguiente poesía lo expresa divinamente:

Muy privilegiado1

Le pedí a Dios fuerzas a fin de llegar muy alto;
recibí debilidad para que humildemente aprendiese a obedecer.
Le pedí salud para realizar obras mayores;
recibí padecimientos para que hiciera cosas mejores.
Le pedí riquezas para ser feliz;
recibí pobreza para que adquiriera sabiduría.
Le pedí poder para que me honrasen los hombres;
recibí impotencia para que sintiese necesidad de Dios.
Le pedí de todo para gozar de la vida;
recibí vida para que gozase de todo.
Nada de lo que pedí recibí, aunque obtuve todo lo que deseaba.
Casi a pesar de mí mismo, mis peticiones secretas 
y mis auténticas necesidades fueron atendidas.
Me considero muy privilegiado entre los hombres.  

Gabriel García V.
Director
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Al cabo de cuatro años y 
un viaje en autobús de 44 horas, 
por fin visité a mi hija y a mi yerno 
y conocí a mi nieta Giovanna. Me 
conquistó desde el primer instante. 
Es tan linda, tan inteligente, tan 
activa. Que me disculpen los demás 
abuelos, pero mi nieta es la más 
encantadora y bonita del mundo.

Un día que estaba corriendo y 
jugando un poco alborotada, pasó 
velozmente de hacer la figura de la A 
en la cama (cabeza y pies firmemente 
plantados en el colchón, el trasero 
hacia arriba, los brazos formando 
el travesaño de la A) a caer al piso 
con un ruido sordo. Se llevó una 
sorpresa, pero afortunadamente no 
fue nada grave. Por un momento 
quedó sentadita con cara de susto, 
incredulidad y vergüenza.

Tras unos instantes, se recuperó y 
se puso de pie. Me ofrecí a orar por 

LA 
SOLUCIÓN DE 
GIOVANNA

ella, pues me imaginé que aquella 
caída insospechada le había dolido 
siquiera un poquito. Tan pronto 
como terminé la oración, ella abrió 
sus ojazos color almendra y vi que 
había recuperado su inconfundible 
chispita de picardía. Separó las 
manos y quedó lista para reanudar 
las actividades importantes de su 
vida de niña: más saltos y juegos.

Poco después su padre tuvo que 
viajar a otra ciudad y ausentarse 
dos días. Ella lo extrañaba. Él 
acostumbra pasar un rato con ella 
todos los días después de la cena 
siempre que puede, y esa era la 
hora en que ella más lo echaba de 
menos. Una tarde mi hija le dijo 
que, en vez de estar triste, debería 
orar por su papá; entonces rezaron 
juntas. Enseguida la expresión de 
Giovanna se transformó. Dejó de 
preocuparse y extrañar a su papá 

Victoria Olivetta  

y se quedó tranquila. Volvió a ser la 
niña contenta y juguetona de siempre.

Su fe sencilla me llevó a replan-
tearme la mía. Una cosa es rezar y 
confiar en que Dios contesta nuestras 
oraciones —al fin y al cabo, acudimos 
a Él porque esperamos respuestas—; y 
otra muy distinta orar con tal con-
vencimiento de que Dios nos oye que 
al instante dejemos de preocuparnos. 
Giovanna no dudó en absoluto; por eso 
se quedó satisfecha y pasó a otra cosa.

¿Para qué preocuparnos, enton-
ces? Podemos aplicar la solución de 
Giovanna a nuestros problemas y 
desilusiones. Basta con que enco-
mendemos esas situaciones al Señor y 
confiemos en que Él las resolverá, sin 
afanarnos por cómo ni cuándo.

Victor ia Olivetta vive en 
A rgentina. Está afiliada a La 
Fa milia Inter nacional.  ■
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decepcionados y plagados de 
interrogantes, porque hemos orado 
de todo corazón, con sinceridad; 
sin embargo, ese es precisamente el 
momento de confiar. Me recuerda el 
versículo: «Lo que ustedes necesitan 
es tener paciencia; para que, una vez 
que hayan hecho la voluntad de Dios 
[acudiendo a Él], reciban lo que Él 
ha prometido darnos»2.

Tomemos, por ejemplo, mi situa-
ción. Después de muchas oraciones 
a lo largo de años todavía tengo una 
dolencia en los ojos que me afecta 
mucho. ¿Significa eso que mis 
oraciones han sido ineficaces 
y un desperdicio de tiempo? 
¡Te aseguro que la respuesta 
a esa pregunta es un no 
rotundo, absoluto y 
definitivo! Esas oraciones 
no han sido inútiles ni 
ineficaces. La Biblia 
nos enseña que la 
oración es «poderosa y 
eficaz»3.

Cuando me tomo 
el tiempo de buscar 
la perspectiva de 
Dios, mi visión de 
mi situación es más 
equilibrada. Me doy 
cuenta de que decir que 
todavía no se me han 
curado los ojos es dar una 

OPTIMIZAR 
LA ORACIÓN
María Fontaine

Muchas veces oramos por una 
persona y esta se cura de inmediato o 
en un plazo breve. También hay oca-
siones en que rezamos por alguien 
que tiene una enfermedad muy 
grave, durante meses o incluso años, 
y aun así no vemos los resultados que 
hemos pedido. Es posible que en esas 
situaciones nos preguntemos qué ha 
pasado. ¿Algo salió mal?

Lo que dice la Biblia acerca de 
no cansarnos de hacer el bien1 se 
aplica sin duda a nuestras oraciones 
en favor de personas afectadas por 
enfermedades de larga data. Es 
posible que tengamos la tentación 
de preguntarnos: «¿Por qué perder 
el tiempo si parece que esto no 
funciona?» Sin embargo, nosotros 
no captamos sino el momento; a 
diferencia de Dios, no percibimos 
un intervalo extenso de tiempo. 
Debemos confiar en que Él sabe qué 
es lo que producirá el mayor bien. 
A fin de cuentas, ¿no es eso lo que 
buscamos?

Claro que cuando no vemos 
los resultados que esperamos es 
natural que nos sintamos derrotados, 

1. V. Gálatas 6:9

2. Hebreos 10:36 (rvc)

3. Santiago 5:16 (nvi)

4. V. Lucas 17:12–19

5. V. 2 Corintios 5:7
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imagen incompleta de mi caso. Es 
cierto que todavía no me he curado 
de manera permanente; pero me he 
beneficiado de muchas curaciones 
temporales.

Si le doy demasiada importancia 
a una sanación plena y permanente, 
minimizo y desprecio cosas mucho 
más grandes que el Señor ha hecho 
en mi vida. Cuando doy excesiva 
importancia a la erradicación total 
de mi enfermedad, en el plazo que 
yo quiero, no pongo de relieve las 
maravillas que Dios ha hecho por 
mí al curarme temporalmente, por 
breves períodos, una y otra vez, 
cuando más falta hacía.

Todavía le pido que me cure 
totalmente de mi dolencia, porque 
sé que Él es capaz de responder 
así. Sin embargo, también le doy 
gracias por la manera en que ya me 
ha contestado. Si bien padezco una 
enfermedad de larga data, el Señor 
tiene un servicio de salud a largo 
plazo que me ha proporcionado día a 
día lo que he precisado, a la medida 
de mis necesidades. La verdad es que 
ha sido provechoso que haya tenido 
esta enfermedad por tanto tiempo, 
ya que he dispuesto de mucho más 
tiempo para experimentar reiterados 
episodios de curación. Las veces en 
que Jesús me mejoró temporalmente 
la vista para que hiciera alguna 
tarea o para satisfacer una necesidad 
concreta reforzaron más mi fe en la 
curación que si me hubiera curado 
del todo desde el principio. Si bien 
no obtuve una curación plena y 

definitiva, ¡siempre recibí la curación 
que Él sabía que necesitaba en ese 
instante! Esos chispazos de curación 
me llegaron en los momentos en que 
más falta me hacían.

Esta prolongada enfermedad 
de los ojos ha seguido obrando 
cosas mayores en mi vida que si me 
hubiera beneficiado de una sola cura-
ción permanente. Dios ha tomado 
todas las oraciones que se han hecho 
por mi sanación y ha encauzado su 
poder para generar muchas cosas 
buenas. Ha respondido a esas oracio-
nes enseñándome a tener compasión 
y a depender de Él, y ha sido porque 
no me he curado del todo.  

En algunos casos, una curación 
rápida quizá no sea lo que obre el 
mayor bien general. Está el caso 
de los diez leprosos que, mientras 
iban a presentarse ante los sacerdo-
tes, se curaron. Nueve de ellos se 
distrajeron tanto con su curación 
instantánea que salieron corriendo 
y se olvidaron de darle las gracias a 
Jesús4. Eso es algo que me animó 
cuando estaba meditando sobre el 
tema. Mi curación incompleta me 
ha ayudado a seguir caminando más 
por fe que por vista5 y a agradecerle a 
Dios cada destello de curación. 

María Fontaine dirige 
juntamente con su esposo, 
Peter Amsterdam, el movi-
miento cristiano La Familia 
Internacional. Esta es una 
adaptación del artículo 
original.  ■
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Construir una relación lleva tiempo. Si 
bien nuestra relación con Dios difiere de las demás 
en muchos aspectos, está sujeta a las mismas reglas. 
La Biblia abunda en comparaciones para ayudarnos a 
conceptualizar nuestra relación con Dios. Por ejemplo, a 
Cristo se lo describe como el novio; y a la Iglesia, como 
la novia. […] Para alcanzar ese grado de intimidad es 
indispensable pasar tiempo a solas el uno con el otro. 
Otro tipo de relación es la de un padre con sus hijos. Las 
relaciones estrechas de esa naturaleza se dan cuando los 
padres pasan ratos a solas con sus hijos. Estar a solas con 
alguien a quien amamos nos permite llegar a conocerlo 
íntimamente. Lo mismo sucede en nuestra relación con 
Dios. Cuando estamos solos en presencia del Creador 
estrechamos nuestra relación con Él y tenemos opor-
tunidad de conocerlo de un modo distinto que cuando 
estamos en grupo. 

Dios desea estar a solas con nosotros. Anhela tener 
una relación personal con cada uno. Nos creó como 
individuos desde que nos entretejió en el seno materno1. 
Conoce los detalles más íntimos de nuestra vida, como el 
número de cabellos que tenemos en la cabeza2. Conoce 
cada pajarillo individualmente, y «ustedes valen más que 
muchos gorriones»3. Nos invita a acudir a Él y conocerlo4. 
Si deseamos conocer a Dios íntimamente, lo buscaremos 
desde temprano5 y pasaremos ratos con Él. Seremos como 
María, que se sentó a los pies de Jesús, atenta a Su voz6. 
Tendremos hambre y sed de justicia y seremos saciados7.

En el Antiguo Testamento, Dios llama a ciertos profe-
tas y los invita a acercarse a Él solos. Moisés se reunió con 
Él junto a una zarza ardiente y luego en el monte Sinaí. 
David, cuyos muchos salmos reflejan gran confianza y 
familiaridad con Dios, se comunicó con Él mientras huía 
de Saúl8. Cuando Elías estaba en una cueva, la presencia 
de Dios pasó por delante. En el Nuevo Testamento consta 
que Jesús pasaba ratos a solas con Dios9. Él mismo nos 
mandó orar a veces a solas: «Tú, cuando te pongas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto»10.

Estar a solas con Dios libera nuestra mente de dis-
tracciones, a fin de que podamos concentrarnos en Él 
y escuchar Su Palabra. Cuando permanecemos en Él, 
disfrutamos de la intimidad a la cual Él nos llama y 
terminamos conociéndolo profundamente.

¿Por qué es 
importante 
pasar tiempo 
a solas con 
Dios?

Respuestas a tus interrogantes 

1. V. Salmo 139:13

2. V. Lucas 12:7

3. Mateo 10:31 (nvi)

4. V. Isaías 1:18; Apocalipsis 22:17; Cantares 4:8

5. V. Salmo 63:1

6. V. Lucas 10:39

7. V. Mateo 5:6

8. V. Salmo 57

9. V. Mateo 14:13; Marcos 1:35; Marcos 6:45,46; Marcos 14:32–34; 

Lucas 4:42; Lucas 5:16; Lucas 6:12; Lucas 9:18; Juan 6:15

10. Mateo 6:6 (nvi) Artículo cortesía de www.gotquestions.org/Espanol/.  ■
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En mi segundo día de trabajo, 
mi jefe me entregó su computadora 
portátil:

—Necesito que me la actualices y 
que me pongas el sistema operativo 
en línea más reciente que haya —me 
dijo.

Me encontraba en un país 
extranjero, rodeada de compañeros 
que hablaban otro idioma, apenas 
comenzando a trabajar como técnica 
en informática. Me costaba adap-
tarme a mi nuevo entorno laboral, 
entender la terminología técnica en 
otra lengua y a la vez lidiar con los 
inevitables problemas que superaban 
mi nivel de experiencia.

Volví a mi escritorio y comencé a 
hacer copias de respaldo de todos los 
archivos y configuraciones del sistema 
mientras diseñaba un plan de acción. 
Era la primera vez que trabajaba con 
aquella tecnología basada en la nube. 
No tardé mucho en darme cuenta 
de que aquello era más complicado 
de lo previsto. Se presentaban varios 
problemas de seguridad y compatibi-
lidad, y no conocía un procedimiento 
sencillo para migrar los archivo del 

antiguo al nuevo sistema operativo. 
Para colmo, descubrí que el nuevo 
SO no se conectaría a la impresora 
de red que tenemos en la oficina sin 
un software especializado. 

Al cabo de un par de horas 
de buscar soluciones y estudiar 
detenidamente el mapa de la red 
corporativa, ya iba a cerrarse la 
oficina, y yo aún tenía una larga 
lista de cosas que hacer. Empecé 
a preocuparme por el tiempo que 
estaba tomando todo el proceso y 
por la posibilidad de que el resul-
tado final no estuviera a la altura de 
las expectativas. Hice una oración 
en silencio y le pedí a Jesús que me 
condujera a la mejor solución. 

— ¡Terminarás mañana a las 
10 a.m.! —me susurró quedamente 
al corazón. 

—¿A las 10 de la mañana? —le 
pregunté—. No me parece muy 
realista.

— ¡Terminarás mañana a las 
10 a.m.! —me repitió. 

Francamente, dudé que el Señor 
entendiera lo complejo que es traba-
jar con tecnología. Con todo, decidí 

esperar a ver lo que me depararía el 
día siguiente. 

De regreso en la oficina al otro 
día, respiré profundamente y le pedí 
orientación a Jesús. Luego inicié el 
sistema. Poco después descubrí una 
solución de la que no tenía conoci-
miento el día anterior.

A las diez de la mañana había ter-
minado. Todos los archivos se habían 
cargado, y ya no había problemas de 
incompatibilidad. Aunque no sabía 
por qué ni cómo, también logré impri-
mir con la impresora de la oficina. Un 
colega me dijo que se haría cargo de 
los certificados de seguridad. Y mi jefe 
me dio las gracias por el trabajo. 

Experiencias como esta me 
convencen de que Dios se interesa 
por mí. Cuando aquietamos la mente 
y hacemos una pausa para escuchar, 
Él nos habla directamente al corazón 
y nos infunde serenidad. 

Li Lian es una profesional con 
certificación de CompTIA. 
Tr abaja como administr ador a 
de sistemas en una organiza-
ción humanitaria de África.  ■

RESOLVER PROBLEMAS 
HACIENDO EQUIPO 
CON DIOS 

Li Lian  

Yo te haré saber y te 
enseñaré el camino en que 
debes andar; te aconsejaré 
con Mis ojos puestos en ti. 
Salmo 32:8 (nblh)
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Secretos de 
la oración

Gabriel García Valdivieso 

En su libro A Year of Living 
Prayerfully (Un año viviendo en 
oración), Jared Brock describe 
con humor y agudeza el viaje que 
emprendió alrededor del mundo 
para descubrir y explorar los ejerci-
cios, métodos, hábitos y estilos de 
oración que aplican los creyentes 
de distintos credos y países. Más 
que compilar una lista de técnicas, 
Brock quería experimentar la 
oración a cabalidad desde diversas 
perspectivas y desde el prisma de 
distintas confesiones religiosas. Así 
pues, él y su mujer dedicaron todo 
un año a la tarea.

Entre otros sitios, sus viajes los 
llevaron a:
• Ontario, Canadá, donde un 

especialista en estrategias de 
oración le refirió las espectacu-
lares respuestas de las que había 
sido testigo.

1. 1 Corintios 16:14

2. Salmo 66:18,19 (nvi)

3. Mateo 6:7,8 (nblh)

4. Jeremías 29:13

5. Daniel 9:18

6. Santiago 1:6

7. Marcos 11:25 (blph)

8. 1 Juan 3:22

9. Santiago 4:3

10. 1 Juan 5:14

• El monte Athos, en Grecia, 
donde los monjes residentes con-
sideran la oración el arte de las 
artes y la ciencia de las ciencias, 
y encuentran inspiración en las 
plegarias repetitivas y una vida 
sencilla.

• España, donde se sumergió en el 
misticismo y recorrió parte del 
camino de Santiago.

• Nueva York, donde aprendió 
las tradiciones de oración de los 
judíos jasídicos.

• Jerusalén, donde visitó diferentes 
santuarios e iglesias, indagó sobre 
la oración tradicional y ritualista 
y comprendió que la oración no 
consiste en las posturas corporales 
que se asumen, sino en la relación 
que se aspira a entablar y cultivar.
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A veces nos nace expresarnos cam-
pechanamente, con palabras sencillas; 
otras, tal vez nos animemos a orar 
con las Escrituras, parafraseando 
versículos o salmos.

En ciertas ocasiones quizás 
anhelemos retirarnos a un lugar 
solemne, tipo iglesia o santuario, o 
a un idílico rincón de la naturaleza 
donde podamos desconectarnos 
fácilmente del ruido y las distraccio-
nes del mundo; otras veces, puede ser 
que transitemos por una concurrida 
calle elevando oraciones por la gente 
que pasa a nuestro lado, o por un 
amigo o pariente desvalido, o por 
el lamentable estado en que se ha 
sumido el mundo.

La variedad es madre de la fecundi-
dad, y también es un buen ingrediente 
de la oración. Un procedimiento 
habitual o un ejercicio mecánico 
contribuye a la concentración y la 
regularidad; pero también es aconseja-
ble aventurarse a probar otros métodos 
y orar en distintos lugares o con gente 
con la que no se está acostumbrado a 
hacerlo. Siempre se puede aprender de 
las experiencias ajenas.

La Palabra de Dios nos da ciertas 
pautas, a saber:
Empezar con amor: «Todas vues-
tras cosas sean hechas con amor»1.
Tener el corazón limpio: «Si 
en mi corazón hubiera yo abrigado 
maldad, el Señor no me habría 
escuchado»2.
Evitar las vanas repeticiones: 
«Al orar, no usen ustedes repeticiones 
sin sentido, como los gentiles, porque 
ellos se imaginan que serán oídos por 
su palabrería […]; porque su Padre 
sabe lo que ustedes necesitan antes 
que ustedes lo pidan»3.

Secretos de 
la oración

Por devoción, no por obli-
gación: «Me buscarán y me 
encontrarán, porque me buscarán 
de todo corazón»4.
Con humildad: «No elevamos 
nuestros ruegos ante Ti confiados 
en nuestras justicias, sino en Tus 
muchas misericordias»5.
Con fe: «Pida con fe no dudando 
nada»6.

Sin abrigar resentimientos: 
«Cuando estén orando, si tienen 
algo contra alguien, perdónenselo»7.
Vivir en armonía con las 
normas divinas: «Cualquiera 
cosa que pidamos la recibiremos de 
Él, porque guardamos Sus manda-
mientos y hacemos las cosas que son 
agradables delante de Él»8.
Sin móviles egoístas: «Piden y 
no reciben, porque piden con malos 
propósitos, para gastarlo en sus 
placeres»9.
Conforme a la voluntad de 
Dios: «Esta es la confianza que 
tenemos en Él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a Su volun-
tad, Él nos oye»10.

Lo que cuenta no es la cantidad, 
sino la calidad de nuestras oracio-
nes. A Él le interesa más nuestra 
sinceridad que nuestra elocuencia. 
Presta oído a toda súplica que 
brota del corazón y con frecuencia 
responde en sentidos que nunca nos 
habíamos imaginado. Vale la pena 
confiar en Él.

Gabr iel García Valdivieso 
es dir ector de la r evista 
Conéctate. Vive en Chile y 
está afiliado a La Fa milia 
Inter nacional.  ■ ■

• Francia, donde visitó el 
Monasterio Carmelita y conoció el 
lugar en que el hermano Lorenzo 
(Laurent) transformó simples 
tareas cotidianas en momentos de 
oración, ejercicios que se descri-
ben en el libro La práctica de la 
presencia de Dios. Posteriormente 
estuvo en la Comunidad de 
Taizé, un centro internacional de 
encuentro ecuménico en el que 
cristianos católicos, protestantes y 
ortodoxos oran colectivamente en 
paz y unidad.
Brock relata que quiso encontrar 

fórmulas rápidas, fáciles y eficientes 
para acercarse a Dios, pero descubrió 
que el verdadero sentido de la ora-
ción es simplemente estar con Dios.

No hace falta que demos la vuelta 
al mundo, como hizo Brock, para 
instruirnos sobre la oración. Basta 
con aprender a conectarnos con Dios 
empleando las tácticas de aproxi-
mación que más nos acomoden. 
Lo importante es estar con Dios, o 
hablar con Él, independientemente 
del método que elijamos.

Para algunos puede ser una 
oración cantada; para otros, una 
escrita. Muchas veces no tenemos 
más remedio que lanzar una oración 
breve; otras, nos conviene tomar más 
tiempo,  desahogar nuestro corazón 
y seguidamente tener un rato de 
silencio para escuchar lo que Dios 
pueda respondernos al alma.

A veces nuestras peticiones son 
elocuentes y articuladas; otras, se nos 
traba la lengua y tartamudeamos. 
No hay que preocuparse. Dios oye 
cada oración y a todas les encuentra 
sentido, aun a las que nos salen a 
trastabillones.
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Me crie entre arroyos, lagos 
y ríos; pero cuando tenía dieci-
séis años fui a un balneario del 
Atlántico y vi el mar por primera 
vez. La noche en que llegamos iba 
caminado por el paseo marítimo 
y me aventuré hasta la punta de 
un muelle de madera. Cuando 
las primeras olas rompieron 
estruendosamente a centímetros 
de mí, me aferré aterrorizada a la 
baranda. Desde entonces he tenido 
por el mar una mezcla de cariño y 
respeto. No soy buena nadadora, 
pero me encanta mirar el mar y 
sentir la arena entre los dedos de los 
pies. Me gusta incluso la sensación 
de ingravidez que tengo cuando 
una ola suave me levanta, siempre 
y cuando haya a mi lado algún 
objeto flotante al que pueda asirme.

Por eso, cuando fuimos a pasar 
un verano junto al mar y mis dos 
hijos adolescentes se interesaron en el 
bodyboarding, entendí su entusiasmo. 
Me parecía bien que se fueran a unos 
100 metros de la playa, bien sujetos 
a sus tablas, a esperar la ola perfecta. 
El problema es que con el tiempo se 
volvieron más audaces y empezaron 

LA ANSIEDAD Y  
EL ANCHO MAR
Josie Clark

a insistir en que la ola perfecta 
se hallaba cada vez más lejos. Yo 
me quedaba sentada en la playa 
observando aquellos puntitos —mis 
hijos— en medio de la inmensidad 
del mar, y pugnaba por controlar mi 
ansiedad.

Casi podría decirse, sin embargo, 
que la ansiedad es necesaria cuando 
se tiene hijos en etapa de desarrollo. 
Es señal de amor e interés. Es 
también una señal de alarma que 
nos indica que es preciso orar. A 
mí me parece que la preocupación 
puede llegar a ser beneficiosa cuando 
nos lleva a canalizar nuestros 
pensamientos negativos, nuestra 
ansiedad, tornándolos en oraciones 
que generen resultados positivos en 
determinadas situaciones.

Si bien es nuestro deber instruir a 
nuestros hijos y encaminarlos bien, 
en cierto momento conviene que 
nos retiremos y confiemos en que el 
Señor evitará que les pase algo grave. 
A medida que los niños crecen, 
necesitan verse expuestos a una gama 
cada vez más amplia de experiencias. 
Es preciso que aprendan a respon-
sabilizarse de sus actos y a orar por 

10



sí solos cuando estén en medio del 
ancho mar.

De todos modos, se sienten más 
seguros si saben que sus padres están 
en la orilla, que velan por ellos y no 
cejan de orar por su bienestar. Uno 
de mis hijos vivió un momento de 
pánico cuando una ola lo tomó por 
sorpresa, lo revolcó y se le soltó la 
cuerda que lo sujetaba a la tabla. 
Temió que se fuera a ahogar, pero 
recordó que yo estaba en la playa 
orando por él, y él también rogó a 
Dios. En ese instante tuvo la certeza 
de que se salvaría; y así fue.

A medida que mis hijos van 
haciéndose mayores e independi-
zándose, considero importante que 
sepan que tienen una madre que 
reza por ellos. Eso igualmente les 
recuerda que deben acudir a Dios 
en los momentos de angustia. Yo no 
puedo estar con ellos y sostenerlos, 
pero Él sí. No puedo satisfacer todas 
sus necesidades ni resolver todos sus 
problemas, pero Él puede obrar a 
favor de ellos si ejercitan su fe y oran.

En una ocasión, un conocido me 
contó que un día que estaba en la 
playa con unos amigos y sus hijos, una 
de las chicas se vio atrapada por una 
corriente de resaca. Al ver que la niña 
era arrastrada mar adentro, enseguida 
se percató de que estaba en peligro. 
Él se tiró entonces al agua y se puso 
a nadar hacia ella. La corriente era 
más fuerte de lo que se imaginaba, y 

tardó mucho en llegar hasta donde se 
encontraba la niña. Para cuando llegó, 
la chica estaba a punto de ahogarse.

Trató de ayudarla a regresar, 
pero se dio cuenta de que él mismo 
estaba agotado y no iba a aguantar. 
Invocó a Dios, y el Señor le dijo que 
dejara de esforzarse tanto y estirara 
la pierna hacia abajo. Tocó entonces 
lo que pensó que era la punta de una 
barra de arena y logró quedarse allí, 
sosteniendo a la chica y subiendo y 
bajando con las olas, hasta que llegó 
un equipo de rescate.

Una vez a salvo en la playa, uno 
de los socorristas le comentó:

—No entiendo cómo logró 
quedarse tanto tiempo sosteniendo a 
esa chica a flote en el agua.

Mi amigo le habló de la barra 
de arena que apenas lograba tocar 
estirando las piernas. El salvavidas 
respondió:

—¿Qué barra de arena? 
Conocemos esta zona, y en el lugar 
donde usted estaba el agua tiene 
varios metros de profundidad. No 
hay ninguna barra de arena.

Hasta en medio del ancho mar el 
Señor nos da algo en qué apoyarnos, 
así tenga que crearlo de la nada 
para responder a nuestras fervientes 
oraciones.

Josie Clar k vive en Estados 
Unidos. Está afiliada a La 
Fa milia Inter nacional.  ■

11



No soy ciudadana de los 
Estados Unidos de América por 
nacimiento. Ganarme el derecho 
a vivir aquí fue todo un proceso. 
Tuve que llenar pilas de formu-
larios, pasarme horas al teléfono 
con funcionarios, pagar una suma 
considerable, registrar mis huellas 
digitales y acudir a una entrevista 
para determinar si reunía los 
requisitos para obtener la residencia. 
Y ¡yupi, lo conseguí! ¡Estaba tan 
contenta!

Ahora salgo y entro libremente. 
Cuando abordo un vuelo para ir a 
otro país, no tengo que preocuparme 
de que al regreso me vayan a negar 
la entrada. Enseño mi tarjetita verde 
y con ello demuestro que tengo 
derecho a estar aquí. Eso significa 
mucho para mí, porque hubo una 
época en que no tenía green card a 
pesar de que mi marido y mis hijos 
son estadounidenses. 

¿Qué hice para conseguirla? Me 
llevó un buen tiempo. Tuve que 

seguir todas las instrucciones y 
pasarme horas al teléfono hablando 
con funcionarios de inmigración 
que me explicaban los complicados 
formularios y requisitos. El día de la 
entrevista estaba un poco nerviosa. 
¿Qué pasaría si por algún curioso 
motivo me negaban la solicitud? 
Cuando me use a pensar en ello 
y orar, me di cuenta de que había 
hecho todos los trámites necesarios, 
había cumplido todos los requisitos, 
y no había motivo alguno para que 
me negaran la solicitud. Podía acudir 
a la entrevista con total confianza 
porque había hecho mi tarea. 

Por supuesto que le rogué a Dios 
que se aprobara mi solicitud; pero no 
le pedí un milagro. Durante todo el 
proceso de inmigración, habría sido 
una insensatez de mi parte haber 
contado con un milagro sin realizar 
diligentemente todos los trámites del 
caso, para luego rogarle a Dios que 
interviniera sobrenaturalmente en el 
momento de la entrevista. 

A VECES NO 
SE REQUIERE 
UN MILAGRO

Mara Hodler 

1. www.just1thing.com
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antes de intervenir Él para llevar a 
cabo lo que nadie más podía hacer. 
Si bien salvó a Noé y a su familia del 
Diluvio, le mandó a este construir 
el arca. Aunque proveyó milagrosa-
mente maná para los hijos de Israel, 
ellos debían recogerlo cada día. Jesús 
resucitó a Lázaro, pero antes pidió 
a los presentes que hicieran rodar la 
piedra que tapaba la entrada de la 
tumba. 

Cuando Jesús multiplicó los 
panes y los peces, probablemente 
habría podido hacerlo sin la cesta 
que le entregaron con cinco panes y 
dos pescaditos. Hasta podría haber 
dispuesto que la comida simple-
mente apareciera en la mano de cada 
persona de aquella muchedumbre, 
en lugar de pedir a Sus discípulos 
que la repartieran. Sin embargo, 
dejó que cada uno hiciera su parte. 
Cuando has hecho lo que te corres-
ponde, puedes tener la expectativa y 
confianza de que Dios hará Su parte 
conforme a Su voluntad. 

En cada uno de esos casos, no 
había más remedio: se requería un 
milagro. Hay también ocasiones 
en que no se necesitan milagros. 
Simplemente hay que ser diligente. 
El desenlace depende de nosotros, 
por así decirlo. 

Con esto no pretendo decir que 
no debas rezar, sino que no esperes 
que Dios haga lo que es tu deber. Si 
has hecho lo que debías y podías, 
puedes proceder con confianza. Así 
como los ciudadanos de un país 
tienen ciertos derechos, también 
los tenemos quienes nos acogemos 
a nuestra ciudadanía celestial. En 
la medida en que cumplimos los 
requisitos, obtenemos derechos y 
privilegios. Y los de un hijo de Dios 
son sensacionales. 

Este artículo es una 
adaptación de un podcast 
publicado en Just1Thing1, 
portal cristiano para la 
formación de la juventud.  ■

Tal vez sea porque soy madre y sé 
lo que es que los pequeños vengan a 
mí con sus pedidos todo el día:

—¿Me puedes dar un vaso de 
agua?

—Sí, podría. Pero tienes siete 
años y puedes servírtelo tú misma.

Creo que a veces Dios se siente 
igual cuando le pedimos cosas que 
podemos resolver perfectamente 
nosotros mismos. 

Puede que mi hija de siete años 
necesite algún consejo para no 
pillarse los dedos con la puerta del 
armario o para limpiar lo que ensu-
cia; pero no me cabe duda de que es 
capaz de servirse un vaso de agua, 
y yo dejo que ella misma lo haga. Si 
estuviera enferma o le doliera algo, 
sería distinto; pero en general espero 
que ella deje lo que está haciendo y 
vaya a buscar por su cuenta lo que 
necesita. 

La Biblia relata muchos episodios 
en los que Dios dejó que la gente 
hiciera lo que estaba a su alcance 
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ayudado a salir 
de más de una dificultad. 

El solo hecho de saber que reza por mí 
siempre me ha resultado reconfortante y moti-

vador. Al menos sé que ella tiene plena confianza en 
la fidelidad divina, aun en ocasiones en que a mí me ha 

costado tener esa misma convicción. 
Orar unos por otros es una de las maneras más importantes 

de servirnos mutuamente que tenemos los seguidores de Jesús. La 
Biblia dice que Él «vive siempre para interceder por [nosotros]»1. 
Y nos concede el privilegio de interceder también unos por otros. 
Aunque no me considero una experta en la oración, estoy conven-
cida de que, por nimios que sean los esfuerzos que invierto en 
mis ruegos, estos pueden levantar el ánimo a personas que están 
alicaídas y producir cambios positivos. 

Cuando mi amiga me pide que ruegue por ella, lo hago 
de todo corazón. Sé que ella hace lo mismo por mí. 

Me consta que por medio de la oración podemos 
manifestarnos amor y cariño a pesar de las 

distancias o la separación física. 

Marie Alvero 

El timbre de mi teléfono 
interrumpió aquella tarde mi tran-

quilo trayecto en automóvil. Era una amiga 
cercana. «¡Marie, necesito que reces por mí!» Apenas 

tenía unos momentos para hablar, los suficientes para con-
tarme las situaciones angustiosas que se le habían presentado. 

Le aseguré que rezaría por ella. Cuando cortó la comunicación, 
me puse a orar por ella. Lo hice en voz alta hasta llegar a mi destino. 

Somos amigas desde hace algún tiempo, y hemos intercam-
biado llamadas y mensajes de texto cuando ha sido preciso rezar 
urgentemente por algo. Hemos orado la una por la otra al pasar por 
experiencias que supusieron un cambio importante. Espero que eso 
continúe. La oración —una conversación continua entre Jesús y 
yo— ha estado intrincadamente ligada a los altibajos de mi vida. 
Y me encanta que en un momento de necesidad o de júbilo, 

alguien más pueda unirse a la conversación y aportar su fe, 
pasión y amor. 

Entre los cristianos, la frase: «Estoy orando por 
ti» se repite con frecuencia a la ligera, sin 

que en muchos casos tenga nin-
guna repercusión 

1. Hebreos 7:25
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por falta de compro-
miso. Cuando una persona 

atraviesa una crisis, tendemos a 
buscar algo concreto que podamos 

hacer por ella, pues eso nos parece más 
eficaz que limitarnos a orar. Mas lo cierto 

es que comprometernos a orar es uno de los 
servicios más útiles que podemos prestar. 

Mi madre me lo ha demostrado una y 
otra vez. No es una mujer influyente ni 

acaudalada; pero cuando me dice que 
está rezando por mí, sé que todo 

va a salir bien. Con sus 
ruegos me ha 

Marie Alvero ha sido misionera en África y México. Ahora 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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Sentado en el auto en una 
playa de estacionamiento, me tomé 
un momento para reflexionar sobre 
algunos cambios en mi vida y en mi 
trabajo. Tenía la impresión de que 
me había estancado y, francamente, 
estaba un poco intranquilo. 

De golpe apareció un hombrecillo 
despeinado junto a la ventanilla. 
Con aire alegre y despreocupado, 
me saludó cálidamente. Me tomó 
un poco por sorpresa, así que 
reaccioné con cautela. En Sudáfrica, 
la delincuencia está a la orden del 
día. Abundan los oportunistas en 
busca de una presa fácil. Mientras lo 
miraba de reojo, desconfiadamente, 
él prosiguió: 

—¡Hermoso día!, ¿no?
Asentí con un gesto mientras 

hacía una lista mental de los objetos 
de valor que tenía en el automóvil. 

—¡No sé cómo Dios se las arregla 
para que cada día sea tan especial!

UN EXTRAÑO EN EL 
ESTACIONAMIENTO
Chris Mizrany

Una vez más asentí secamente, 
tratando de adivinar a dónde quería 
llegar. 

—Algo que hay que decir de 
Dios es que lo sabe todo. Es nuestro 
Salvador. No solo nos salva del 
infierno, sino también de los proble-
mas que tenemos aquí. 

Aquello me dejó intrigado y 
me llevó a responder con más 
entusiasmo. 

Entonces apoyó el brazo sobre el 
coche y con la familiaridad propia de 
un viejo amigo me dijo:

—¿Sabes otra cosa? Dios nos hace 
pasar por diversas etapas en la vida. 
Cada una es diferente y cada una nos 
exige en el momento toda nuestra 
atención. Pero Él está presente en 
cada etapa, en cada estación, venga 
cuando venga y traiga lo que traiga. 
Él siempre está a nuestro lado para 
ayudarnos a pasar a la siguiente 
etapa. 

No recuerdo bien qué le respondí. 
Me desarmó. Me sonrió, me deseó 

un buen día, se dio la vuelta y se 
alejó silbando una tonadilla. Habría 
querido hablar más con él, decirle 
que era un enviado del cielo para 
levantarme el ánimo, explicarle lo 
que habían significado sus palabras 
para mi atribulada alma. Sin 
embargo, cuanto más pienso en esa 
experiencia, más me convenzo de 
que él ya lo sabía. 

Aquel día tranquilo, el mismo Ser 
que calmó la tempestad para Sus dis-
cípulos sosegó mi turbado corazón. 
No sé quién era aquel hombre. No 
alcancé a descubrir cómo se llamaba. 
Lo que sí sé es que estuvo a mi 
lado en un momento de necesidad. 
Jesús se manifestó a un discípulo 
amedrentado. Las etapas de mi vida 
seguirán cambiando; Jesús no1.

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo y 
misionero. Colabora con la 
fundación Helping Hand en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica).  ■1. V. Hebreos 13:8

Jesús puede estar siempre a tu 
lado si se lo pides. 

Jesús, creo en Ti como Hijo 
de Dios y sé que me amas. Te 
ruego que seas parte de mi vida, 
me perdones todas mis malas 
acciones y no me dejes nunca. 
Amén.
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ORACIONES 
CERTERAS

De Jesús, con cariño

Cuando quieras dirigir bien tus oraciones 
para obtener óptimos resultados, intenta 
despejar tu mente. Puedes hacerlo en 
cualquier momento y lugar, inclusive en 
un sitio público lleno de gente, en un 
aeropuerto atestado, en el bus, en el tren o 
donde sea que te encuentres. Detente unos 
instantes, cierra los ojos y concéntrate en 
Mí: te ayudaré a focalizar tus pensamien-
tos para que encauces bien tus oraciones.

Las oraciones bien dirigidas te trasladan 
al lugar de la acción. En vez de limitarte a 
mirar y apoyar desde las gradas, te sitúas 
en plena batalla. No sientes solo pena 
o lástima, sino verdadera empatía, y la 
compasión te mueve a intervenir y hacer 
todo lo posible por ayudar a conseguir 
la victoria. Oras como si estuvieras en 
el pellejo de la otra persona, y la batalla 
cobra vida para ti.

Concentra tus oraciones en el problema, 
apunta bien y haz tu aporte para mejorar 
la situación. Aprieta el gatillo de la 
oración y dalo por hecho. A partir de ese 
momento, déjalo todo en Mis manos.


