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1. Véase Gálatas 5:22,23.

2. 1 Pedro 2:21.

3. V. 1 Juan 2:6.

4. Romanos 5:3-4 (ntv)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
El  for m ador  del  car áct er

El gran evangelizador norteamericano Dwight 
L. Moody definía, con apabullante brevedad, la 
integridad y fortaleza de carácter: carácter es lo que 
eres en la oscuridad.

En calidad de cristianos todos queremos crecer 
en madurez espiritual y semejanza con Cristo. 

Aspiramos a ser todo lo que podamos llegar a ser con la ayuda de Él, a dejar 
a un lado el pecado y lo que somos en nuestros peores momentos, y sustituir 
esa conducta por otra que demuestre los frutos del Espíritu, entre ellos amor, 
bondad, benignidad y dominio propio.1

A fin de cuentas queremos imitar a Jesús, pensar como pensaba Él y 
comportarnos como se comportaba Él. La Biblia nos alienta a esmerarnos por 
seguir las pisadas de Cristo: «Precisamente a eso han sido llamados: a seguir las 
huellas de Cristo»2, y a que vivamos como Jesús vivió.3 Anhelamos que nuestro 
carácter sea testimonio de la verdad de Dios, así alguien nos esté mirando o 
no, aun en nuestros momentos más sombríos y penosos.

Los rasgos virtuosos no se aprenden de libro ni se cultivan escuchando 
sermones. No nos toman por asalto en la noche ni nos brotan de repente 
durante el día. No surgen casual y espontáneamente. Como señala Peter en su 
artículo de las páginas 4-6: «Algún esfuerzo debemos poner de nuestra parte 
para ser mejores imitadores de Cristo».

El apóstol Pablo llevó el concepto un poco más lejos cuando escribió que 
Dios se puede valer incluso de las pruebas y tribulaciones para fortalecer 
nuestra fe. Es reconfortante tener presente esta declaración triunfal cuando 
atravesamos por el fuego de las dificultades: «Nos alegramos [enorgullecemos] 
al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desa-
rrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter 
fortalece nuestra esperanza».4

El presente número de Conéctate explora el tema de las virtudes cristianas y 
nos acicatea a poner todo de nuestra parte cada día para cultivarlas.
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Un sábado, cerca de la caída del 
sol, el tráfico avanzaba lentamente 
hacia la estrecha y congestionada 
intersección de la gran metrópolis. 
Los transeúntes zigzagueaban entre 
los carriles mientras filas de autos 
salían de uno de los centros comer-
ciales más concurridos, agudizando 
la tensión en el ya atestado cruce. 
Al no haber semáforos ni policía 
de tránsito, en pocos minutos el 
tráfico se paralizó.

Observando el embotellamiento, 
un joven desempleado, vestido con 
buzo azul desteñido, jeans rasgados y 
zapatillas bien desgastadas, se paseaba 
entre las filas de autos meneando la 
cabeza al son de una pegadiza can-
ción de hip hop que iba escuchando 
en sus grandes audífonos hasta llegar 
al meollo del atasco. 

Batiendo palmas y con varios 
movimientos exagerados de brazos, 
hizo señales a una de las filas para 
que avanzara mientras continuaba 

DIRIGIR EL 
TRÁFICO A RITMO 
DE HIP HOP

meciéndose al ritmo de la música. 
No eran ademanes rígidos ni un 
rostro sin expresión como los de los 
típicos controladores de tránsito. El 
muchacho bailaba con corazón y 
alma mientras dirigía la muchedum-
bre de autos. Aunque no contaba 
con ningún equipo especial de 
control de tránsito, irradiaba alegría y 
satisfacción consciente de que estaba 
haciendo algo para beneficio de 
quienes lo rodeaban. 

Primero una fila, luego otra. Poco 
a poco el tránsito se fue destrabando 
mientras él brincaba, bailoteaba, 
saltaba y giraba haciendo chasquidos 
con los dedos al ritmo de la música 
para dirigir el flujo de autos. Aunque 
el sudor le chorreaba por la frente, 
todo su rostro sonreía mientras conti-
nuaba con su metódica labor. 

Nadie se esperaba una actuación 
así. Algunos conductores le alzaron los 
pulgares en señal de aprobación; otros 
le daban propinas por su esfuerzo 
y magnífico trabajo. Desde ese día 
aquel joven se presentaba todos los 

días en la misma intersección durante 
las horas de mayor afluencia de tráfico 
para ayudar a despejar los atascos. Y 
todos los días hacía su baile, rebosante 
de orgullo, por el trabajo que realizaba. 
Vio lo que había que hacer y lo hizo. 

Al cabo de un tiempo la dirección 
de tránsito tomó nota de él y lo 
contrató como controlador oficial. 
No solo había conseguido un empleo 
bien remunerado, sino también un 
uniforme azul oro que hacía juego 
con su enorme sonrisa. 

Reza un antiguo proverbio: «Haz 
bien todo lo que emprendas.»1 En el 
caso de aquel joven, su entusiasmo 
por la tarea le permitió pasar de mozo 
desempleado a controlador de tráfico, 
su nueva profesión, una que podía 
realizar hasta bailando. 

Li Lian es una profesional 
licenciada en tecnología de 
la información y trabaja como 
administradora de sistemas de 
una organización humanitaria 
de África. ■1. Eclesiastés 9:10 (nbv)

Li Lian  
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y ninguno refleja completamente el 
espíritu de Cristo ni lo logrará en 
esta vida. No es posible cultivar un 
carácter afín a Dios acatando una serie 
de reglas por mero sentido del deber, 
o con la idea de que si hacemos todo 
lo correcto estilo robots llegaremos 
a vivir en consonancia con Cristo. 
Aunque hay determinadas cosas que 
hacer y reglas que observar, no es la 
observancia maquinal de estas la que 
nos hace más cercanos a Dios. Se 
trata más bien de cumplir esas cosas 
motivados por el amor que abrigamos 
por Dios, el cual mora dentro de 
nosotros. Los actos que reflejan 
conformidad con Dios emanan de 
nuestro ser interior y son producto 
de la transformación que se operó 
en nosotros al momento de entablar 
una relación con Dios, cuando nos 
convertimos en creación nueva.1 La 
transformación de nuestro carácter es 
por obra del Espíritu Santo.

EL CARÁCTER 
CRISTIANO

Peter Amsterdam

Un factor clave para llegar a 
ser como Jesús consiste en cultivar un 
carácter a tono con Dios. El presente 
artículo se centrará en los rasgos que, 
según la Escritura, cada creyente debe 
emular y que son los que nos llevan 
a adquirir una semejanza con Cristo. 
Esas cualidades o rasgos de carácter 
cristiano se distinguen de otras, que 
aun siendo buenas, no necesariamente 
nos hacen más parecidos a Cristo. 
Por ejemplo, creatividad, flexibilidad, 
actitud vigilante, decisión y otros 
atributos muy convenientes, pero que 
la Escritura no aborda directamente, 
frente a otros rasgos que sí plantea, 
como son la fe, la amabilidad, la 
paciencia, el amor, la gratitud y otros.

Ningún cristiano es perfecto: todos 
cometemos errores, todos pecamos 

1. V. 2 Corintios 5:17.

2. Gálatas 5:22,23

3. V. Colosenses 3:12–14

4. V. Filipenses 4:8,9

5. V. Hechos 20:35

6. V. Mateo 7:12

7. V. 1 Timoteo 6:11

8. V. Mateo 5:36,37

9. V. Tito 2:2–8

10. V. Salmo 15

11. V. 1 Timoteo 4:12

12. V. Santiago 1:19

13. V. 1 Timoteo 1:5

14. V. Tito 1:8

15. V. 1 Timoteo 6:18

Por supuesto que algún esfuerzo 
debemos poner de nuestra parte para 
ser mejores imitadores de Cristo. 
A fin de lograr que nuestra vida, 
pensamientos y actos coincidan con 
las enseñanzas de la Escritura es 
preciso que cada uno tomemos con 
regularidad determinadas decisiones 
morales. Todo esto, sin embargo, 
debe enmarcarse dentro de la gracia 
de Dios. Es el Espíritu Santo el que 
realiza cambios en nuestra vida ten-
dentes a a lograr una mayor similitud 
con Cristo. Algo de nuestra parte 
debemos cumplir nosotros, pero la 
transformación propiamente dicha 
procede del Espíritu Santo. Es lo 

amor

gozo

paz

fe

benignidad

bondad

perdón
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nos ha revelado en la Biblia. El 
carácter cristiano nos exige que 
optemos, con plena conciencia, por 
dejarnos transformar por el Espíritu 
Santo. Ello implica tomar una y otra 
vez las decisiones morales acertadas 
hasta que obrar como corresponde, 
de manera que agrade a Dios, nos 
resulte de lo más natural.

Luego de haber formado día a día 
y año tras año tu carácter cristiano, 
al verte frente a un dilema moral de 
envergadura tienes la capacidad de 
sortearlo, ya que te adiestraste para 
actuar en consonancia con Dios o a 
semejanza de Cristo. Amoldarse más 
a Cristo también supone cultivar 
ciertos atributos como son el perdón, 
la generosidad, la humildad y la 
gratitud. Cuando a menudo se opta 
por perdonar, ser generoso, humilde 
y agradecido, al poco tiempo uno 
acaba interiorizando esas cualidades. 

A lo largo de la Escritura des-
cubrimos las características que 
se consideran cristianas, entre las 
cuales destacan las mencionadas en 
la lista del fruto del Espíritu: «El 
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley».2

Sin embargo, la Escritura alude 
a muchos otros rasgos. Se nos insta 
a tener corazones compasivos, 
bondad, humildad, mansedumbre, 

amabilidad, paciencia y perdón;3 a 
pensar en todo lo que es puro, bello, 
digno de admiración, lo que suponga 
virtud o merezca elogio;4 a ayudar a 
los necesitados, pues más bienaventu-
rado es dar que recibir;5 a tratar a los 
demás como queremos que nos traten 
a nosotros;6 a seguir la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la constancia y 
la humildad;7 a cumplir con la palabra 
empeñada;8 a ser moderados, respeta-
bles, sensatos, íntegros y bondadosos;9 
a andar en integridad, decir la verdad 
y cumplir lo prometido aunque salga-
mos perjudicados;10 a dar ejemplo en 
la manera de hablar, en la conducta, 
y en amor, fe y pureza;11 a ser prontos 
para escuchar, y lentos para hablar y 
para enojarnos;12 a que nuestro amor 
brote de un corazón limpio, de una 
buena conciencia y de una fe sincera;13 
a ser hospitalarios, amigos del bien, 
sensatos, justos, santos y disciplina-
dos;14 a ser generosos y dispuestos a 
compartir lo que tenemos.15

Estas y otras características se 
encuentran en la Escritura, y cuando 
hacemos un esfuerzo por cultivarlas 
en nosotros mismos, izamos velas para 
que el Espíritu Santo pueda obrar en 
nuestro corazón, mente y espíritu con 
el fin de transformarnos. Quizás algu-
nas o muchas de estas cosas no nos 
nazcan espontáneamente, y la verdad 
es que al principio tal vez tengamos 
que esforzarnos diligentemente para 

mismo cuando se pilotea un velero: 
se deben colocar las velas en posición 
para que el viento las hinche. Es el 
viento el que mueve la nave, pero 
las velas deben estar desplegadas. 
La energía transformadora —el 
viento del Espíritu— tiene la virtud 
de cambiarnos; pero si queremos 
desplazarnos, debemos hacer el 
esfuerzo necesario para que las velas 
atrapen el viento.

El carácter cristiano se basa en 
nuestro concepto de Dios y lo que 
representa: que nos ha hablado a 
través de Su Palabra, que sostenemos 
una relación con Él y que deseamos 
modelar nuestra vida según lo que 

paciencia

mansedumbre

generosidad

templanza

humildad

5



Dejemos a un lado las obras de 
la oscuridad y pongámonos la 
armadura de la luz.  Romanos 13:12 
(nvi)

  ♦
Antes ustedes eran tinieblas, pero 
ahora son luz en el Señor; anden 
como hijos de luz.  Efesios 5:8 (nblh)

  ♦
Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados.  Efesios 5:1

adoptarlas. La finalidad es fomentar 
en uno mismo un carácter amol-
dado a Cristo; para ello se requiere 
«despojarse del viejo hombre, con 
sus hechos, y revestirse del nuevo 
[...] conforme a la imagen del que lo 
creó, [el cual] se va renovando hasta 
el conocimiento pleno».16

La semejanza a Cristo exige un 
cambio intencionado. Al principio 
no nos nace espontáneamente. Los 
pasos que damos para llegar a ese 
punto requieren decisiones y acciones 
difíciles que van a contrapelo del 
instinto. Romper malos hábitos y 
sustituirlos por buenos no es tarea 
fácil, así como tampoco lo es cambiar 
actitudes, conductas y acciones 
pecaminosas por otras buenas. 
Existen algunos hábitos de mente, 
cuerpo, imaginación, habla y otros 
que es necesario desaprender para dar 
lugar a nuevos hábitos que hay que 
incorporar.

Por ejemplo, si somos egoístas por 
naturaleza, romper el hábito de ese 

rasgo de carácter exige una modi-
ficación en nuestro modo de ser. 
Tenemos que luchar contra la actitud 
egoísta que hemos incorporado en 
nuestra naturaleza decidiendo ser 
más generosos, no exigir que las 
cosas salgan como queremos y hacer 
más bien un esfuerzo para dejar que 
salgan como quieren los demás. 
Un cambio de esa índole exige que 
actuemos con decisión, mas con el 
tiempo nuestra tendencia a pensar 
exclusivamente en nosotros mismos 
y en lo que queremos disminuirá y 
llegaremos a ser más sensibles a las 
necesidades ajenas y más conscientes 
de ellas. Nos pareceremos más a 
Cristo en ese aspecto.

Cabe destacar que la semejanza 
a Cristo pide tanto despojarse como 
revestirse de rasgos de carácter. Muchas 
veces los creyentes se enfocan en 
despojarse de rasgos de naturaleza 
pecaminosa. Consideramos que el 
objetivo es dejar nuestro pecado, 
creyendo que si superamos tal o cual 
pecado estaremos más cerca del Señor, 
seremos mejores personas y agradare-
mos más a Dios. Si bien eso es cierto, 

luchar contra nuestra naturaleza 
pecaminosa constituye apenas parte 
de la batalla. Se enseña a los creyentes 
«que sean renovados en el espíritu 
de su mente, y se vistan del nuevo 
hombre, el cual, en la semejanza de 
Dios, ha sido creado en la justicia y 
santidad de la verdad».17 Nos es pre-
ciso desarrollar características acordes 
con los principios divinos además de 
despojarnos de las que contravienen 
tales principios. Así como se nos insta 
a despojarnos de los rasgos de nuestro 
viejo yo, se nos llama a revestirnos 
de los rasgos del nuevo. No podemos 
omitir ninguna de las dos.

La tarea que tenemos por delante 
es despojarnos del pecado y revestir-
nos de los atributos divinos, a fin de 
posibilitar que el viento del Espíritu 
de Dios nos impulse hacia una mayor 
semejanza a Cristo.

Peter Amsterdam dirige jun-
tamente con su esposa, María 
Fontaine, el movimiento cris-
tiano La Familia Internacional. 
Este artículo es una adapta-
ción del original. ■

16. Colosenses 3:9,10

17. Efesios 4:23,24 (nblh)
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LAS DESVENTURAS DE UNA CICLI
ST

A

Vivimos en una calle en las 
afueras de un pequeño barrio semiur-
bano. Hay dos vías para llegar a la 
urbanización desde nuestra casa, pero 
ambas presentan varios obstáculos 
para ciclistas como mi marido y yo.

Una entrada tiene una señal 
de PARE que habitualmente los 
conductores pasan por alto. Muchos 
de ellos no se dan por enterados de las 
normas de ceda el paso. Cantidades 
de personas aprovechan esa carretera 
como atajo y no se dan cuenta de que 
tiene tramos muy estrechos, que hay 
peatones haciendo compras en los 
puestos a la vera del camino y humil-
des ciclistas que van para el barrio. 

El otro acceso es una vía rural 
estrecha que entra en el barrio justo 
frente a un colegio muy concurrido. 
Durante las horas de ingreso o salida 
del colegio muchos padres se olvidan 
de que se trata de una vía pública 
y estacionan de cualquier manera 
para luego quedarse hablando por el 
celular. En frente del colegio hay una 

obra en construcción, lo que obliga 
a los camiones grandes a sortear el 
tránsito como puedan. Una vez más, 
parece que el humilde ciclista poca 
atención y respeto suscita.

Pero ¿qué pasó con la ciclista inde-
fensa anunciada en el título? Pues que 
empecé a considerar esas dos entradas 
como zonas de guerra y me dispuse a 
dar la pelea. Como casi todos los días 
voy al barrio en bicicleta, indignada 
repasaba mentalmente la escena de las 
injusticias de turno cometidas contra 
mí por conductores descuidados, 
para poder revivir luego los detalles al 
llegar a casa.

—¡No vas a creer lo que me pasó 
esta vez —le anunciaba a mi marido.

Cada incidente se me iba 
quedando grabado mientras lo 
rebobinaba en mi mente. ¿Qué hizo 
ese atolondrado? ¿Y cómo le repliqué yo? 

Hasta que le puse freno a la 
cuestión. 

Muy sencillo. Me di cuenta de que 
había otros asuntos en mi vida más 

importantes que abrirme paso por 
esos estrechos carriles todos los días. 
Bastaba con tener presente que cada 
día camino al barrio quizá tendría 
que realizar un par de maniobras 
complicadas; nada más. ¿Acaso los 
caminos de la vida no nos presentan 
siempre algún obstáculo? Y si los 
otros conductores andan lidiando 
cada uno con sus propias batallas, 
¿me costaría tanto tener un poco 
más de paciencia o ser un poco más 
cortés?

En aquel momento superar el 
agravio y hacer la vista gorda parecía 
algo mayúsculo. Ahora pienso que 
es lo más lógico que se puede hacer. 
En la carretera de la vida estoy segura 
de que a veces los otros conductores 
también tienen que tener paciencia 
conmigo. 

Sally García es educadora 
y misionera. Vive en Chile 
y está afiliada a la Familia 
Internacional. ■

Sally García 
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SIN EXCUSAS
Marie Story 

Jesús nos dio un mandamiento 
muy sencillo: Ama a tu prójimo.1 
Sin embargo, la palabra prójimo es 
un poco ambigua, de ahí que un 
avispado le preguntara: «¿Y quién 
es mi prójimo?»2 Jesús le respondió 
con el relato de un hombre que 
camino a Jericó fue emboscado 
por ladrones, que lo golpearon, le 
robaron y lo dieron por muerto. 
Dos personas pasaron por allí, pero 
no se detuvieron a ayudarlo.3

Voy a aventurar lo que podría 
habérsele pasado por la cabeza a cada 
uno de ellos al pasar de largo al pobre 
hombre tirado a la vera del camino.

El primero en aparecer fue un 
sacerdote. Vestido con los más finos 
ropajes de la sinagoga, imaginemos 
que preparaba una alocución que 
daría más tarde ese día. Su propia 
importancia monopolizaba su 
pensamiento. Meditaba en la ley y se 
felicitaba por seguirla a pie juntillas.

Quizás el clérigo se anonadó 
al ver ahí tirado al pobre hombre 
ensangrentado. Por sus ropas hechas 
jirones, era difícil determinar su 
posición económica. El sacerdote 
se acerca al hombre, pero no lo 
reconoce. A lo mejor se dijo que no 

1. Mateo 19:19

2. Lucas 10:29

3. V. Lucas 10:25-37

4. V. Lucas 6:35; Mateo 5:44

5. V. Lucas 6:28

6. V. Mateo 5:44.

7. V. Mateo 10:8

judía, los samaritanos estaban 
excluidos de la otra vida.

Así las cosas, el samaritano tenía 
mejor pretexto que los otros para no 
detenerse. Y, sin embargo, lo hizo. 
Paró a auxiliar al vapuleado, le curó 
las heridas y lo llevó a lomos de su 
propio burro a una posada para que 
lo atendieran hasta que se recuperara. 
Pero fue todavía más lejos. Pagó al 
posadero dos monedas de plata de su 
propio bolsillo para que lo atendiera 
y le dijo:

podía permitirse llegar tarde, que no 
podía ensuciarse sus buenas ropas y, 
amparándose en esa racionalización, 
decide hacer la vista gorda, cruzar al 
otro lado del camino y seguir de largo.

El sol ya está casi en su cénit. Los 
buitres rondan en lo alto. El calor 
aprieta. En esas asoma por allí un levita 
que también lleva prisa. Sus pensa-
mientos se le agolpan en la cabeza 
mientras planea lo que hará ese día en 
Jericó. Se topa entonces con el maltre-
cho viajero, ya en peores condiciones, 
azotado por el calor del mediodía.

Le intranquiliza que los ladrones 
sigan merodeando por ahí. Tal vez 
teme que lo asalten también a él, por 
lo que pasa de largo.

El pobre viajero, débil y mori-
bundo, empieza a perder la esperanza. 
Transcurre otra hora. Finalmente 
se acerca otra persona. Pero esta vez 
el infortunado herido desecha toda 
esperanza de que el viajero se detenga 
a ayudarlo. Es que resulta ser un 
samaritano.

La antipatía entre judíos y 
samaritanos era proverbial. Los judíos 
despreciaban a los samaritanos. 
Desde hacía siglos los maldecían y 
vilipendiaban. Si bien ambas culturas 
guardaban grandes parecidos y 
profesaban la misma fe, los judíos 
consideraban a los samaritanos 
creyentes de segunda categoría e 
indignos de formar parte de la nación 
judía. Se los maldecía en las sinago-
gas, no se les permitía dar testimonio 
en los tribunales y según la creencia 
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amor para dar y que cuando estamos 
llegando al límite no nos queda otra 
que suministrarlo a cuenta gotas. El 
amor humano es así. Sencillamente 
no albergamos suficiente amor.

Con este relato Jesús básicamente 
eliminó toda excusa que pudiéramos 
tener para no amar a los demás y 
preocuparnos por ellos. Nos dejó 
claro que el prójimo no es solamente 
la gente de nuestro entorno, sino 
cualquiera que encontremos y que 
padezca alguna necesidad. No dijo: 
«Ama a tu prójimo, siempre que no 
sea gente rara». Tampoco dijo: «Ama 
a tu prójimo, pero solo hasta que se 
ponga a chismosear de ti». Ni dijo: 
«Ama a tu prójimo siempre y cuando 
te parezca atractivo o desees incluirlo 
en tu círculo de amigos».

«Ama a tu prójimo», señaló Jesús. 
Punto final.

Nos exhortó a amar más allá de las 
nimias dificultades de todos los días. 
Amar sin ser selectivo y sin parciali-
dad. Amar aunque nos hayan herido 
o tratado mal, porque ese es el amor 
que manifiesta Él. Todos podemos 
ser difíciles a veces; sin embargo, Él 
nos perdona vez tras vez y continúa 
amándonos a pesar de todo. No nos 
exige perfección ni nos priva de Su 
amor cuando no nos lo merecemos.

Jesús nos entrega Su amor sin 
ataduras. Así como recibimos Su 
amor gratuitamente, asimismo lo 
debemos entregar.7

Marie Story vive en San 
Antonio (EE.UU.), donde 
trabaja como ilustradora 
independiente. Es consejera 
voluntaria en un albergue 
para los desamparados. ■ 

—Si no alcanza con eso, le pagaré 
el resto cuando vuelva.

El samaritano no dejó de amar 
a su prójimo cuando la cuestión se 
puso difícil, cuando le incomodaba o 
cuando suponía un sacrificio para él.

Amó a su enemigo.4 Hizo caso 
omiso del secular altercado que 
distanciaba a los dos pueblos y 
extendió la mano para ayudar a un 
menesteroso. Amó a pesar de todo.

Bendijo a quienes lo maldecían.5 
Optó por pasar por alto las ofensas 
y palabras odiosas, y amó a pesar de 
todo.

Hizo bien a quienes lo maltrata-
ron.6 A despecho del menosprecio 
y del trato denigrante que recibía, 
continuó amando.

Suele ser fácil justificar una actitud 
desatenta. Es fácil deducir que no 
tenemos más que cierta cantidad de 
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Uno de mis ejercicios 
favoritos es la halterofilia (levan-
tamiento de pesas). No me dedico 
al fisicoculturismo; simplemente lo 
hago para tonificarme y mantenerme 
en forma. Además me resulta intere-
sante cuánto se parece la halterofilia a 
nuestro crecimiento espiritual.

En nuestra halterofilia espiritual 
contamos con un entrenador 
formidable: el Señor. En Mateo 
11:29 Jesús dice: «Llevad Mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de Mí». 
A mi parecer, el yugo es simbólico de 
algo que fortalece y ejercita nuestra 
fe y nuestra vida cristiana. Enseguida 
el Señor nos promete: «Mi yugo es 
fácil, y ligera Mi carga».1

En la esfera espiritual hay ciertos 
ejercicios de halterofilia que no son 
saludables, como cuando llevo pesos 
y cargas que son innecesarios, que 
en lugar de fortalecerme me abaten. 
Estos pueden presentarse como 

HALTEROFILIA 
ESPIRITUAL

Steve Hearts

exigencias innecesarias que yo mismo 
me echo encima, o ansiedades y 
preocupaciones que no le entrego al 
Señor. Si les doy vía libre, esas cargas 
pueden afectarme no solo espiritual 
sino también físicamente.

Cuando yo tenía 18 años le 
diagnosticaron un cáncer a mi madre. 
Nunca había ocurrido algo así en 
nuestra familia; todos estábamos 
profundamente afectados. A pesar de 
que me puse la careta de fuerte, por 
dentro era un manojo de nervios. Me 
la pasaba todo el tiempo pensando Y 
si… ¿Y si surgen complicaciones y mamá 
no sobrevive? ¿Cómo sobreviviremos a su 
pérdida? Y así, una duda tras otra.

Estaba tan preocupado que poco 
después caí enfermo. Pillé una gripe y 
durante varios días la fiebre me subía y 
me bajaba. Al final, sufrí una convul-
sión febril. Me caí, me golpeé la cabeza 
y quedé inconsciente varios minutos. 
Afortunadamente, aparte de un buen 
chichón, no sufrí ningún otro daño 
importante, aunque tuve que pasar una 
noche en el hospital en observación.

Antes que me dieran el alta me 
recomendaron que por un tiempo 

1. Mateo 11:30

2. NTV

3. NVI

4. NVI
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HALTEROFILIA 
ESPIRITUAL

tomara un anti convulsivo. Pero ese 
fármaco me producía mucho can-
sancio y me hacía pasar más tiempo 
de lo normal acostado. Entonces 
escuché la voz del Señor que me 
decía: «Estás llevando una carga de 
preocupación que te está enfermando 
y abrumando. Tienes que entregár-
mela y confiar en Mí».

Cuando logré entregar plena-
mente mis preocupaciones y temores 
al Señor, el alivio embargó mi 
corazón y me sentí más ligero por 
dentro. 

Hebreos 12:1 aconseja: 
«Quitémonos todo peso que nos 
impida correr, especialmente el 
pecado que tan fácilmente nos hace 
tropezar. Y corramos con perseve-
rancia la carrera que Dios nos ha 
puesto por delante».2 Siempre pensé 
que el peso al que se refería era el del 
pecado o la desobediencia. No niego 
que ese tipo de peso existe; pero 
también comencé a darme cuenta 
de que incluso cosas más sutiles y 
aparentemente justificadas como 
el estrés y la preocupación pueden 
atraparnos y demolernos.

Una mañana durante mi lectura 
devocional encontré Habacuc 2:3, 
un versículo al que nunca había 
prestado mucha atención. Pero en ese 
momento pareció cobrar vida, como 
si hubiera sido escrito para mí. «La 
visión se realizará en el tiempo seña-
lado; marcha hacia su cumplimiento, 
y no dejará de cumplirse. Aunque 
parezca tardar, espérala; porque sin 
falta vendrá.»3

Ahí estaba, claro como el agua. 
Tenía que ceder toda mi ansiedad 
y esperar el tiempo señalado cuando 
todo sería revelado. 

Ahora me esfuerzo por seguir el 
consejo de Filipenses 4:6,7: «No se 
inquieten por nada; más bien, en 
toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios 
y denle gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensa-
mientos en Cristo Jesús.»4

Steve Hearts es ciego de naci-
miento. Es escritor y músico y vive 
en Norteamérica. Está afiliado a 
La Familia Internacional. ■

La fe es la capacidad de creer con persistencia y a largo plazo hasta el difuso 
futuro. Consiste sencillamente en tomarle la palabra a Dios y dar el siguiente 
paso.  Joni Eareckson Tada (n. 1949)

♦
Creo que Dios está gestionando los asuntos y que no necesita de mis consejos. 
Estando Dios a cargo, creo que todo resultará para mejor al final. ¿Para qué 
preocuparse pues?  Henry Ford (1863–1947)

♦
Mi pasado, oh Señor, a Tu misericordia; mi presente, a Tu amor; mi futuro a Tu 
providencia. San Agustín (354-430)

♦
No te inquietes por lo que pueda acontecer mañana; el mismo Padre eterno 
que vela por ti hoy velará por ti mañana y cada día. Una de dos: o te escudará 
del sufrimiento o te concederá fortaleza a toda prueba para soportarlo. Ten 
paz, entonces; haz a un lado toda imaginación o pensamiento ansioso.  San 
Francisco de Sales (1567-1622)
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la llegada de una tormenta, al cabo 
sentí los vientos de la depresión 
soplando a mi alrededor. 

Sabía que tenía que hacer algo 
para contrarrestar aquella fuerza 
negativa que me invadía la vida. 
Fue entonces que recordé las mil 
razones para estar agradecida y el 
caso de aquella persona que superó la 
depresión redescubriendo la eficacia 
de asumir una actitud positiva. Me 
pareció que bien valía la pena el 
esfuerzo si podía obtener los mismos 
beneficios. 

Al día siguiente, lapicero en mano, 
me senté frente a una hoja en blanco 
de mi nuevo diario. En cuestión 
de segundos se me ocurrieron unos 
cuantos motivos sencillos por los que 
estar agradecida:

1. Un día soleado a pesar del 
pronóstico de lluvia

2. Una noche de descanso apacible
3. Media hora para orar temprano 

por la mañana
4. Un correo electrónico con 

buenas noticias de un amigo
Mientras continuaba escribiendo 

me di cuenta de que hay muchas 

cosas nimias por las que se puede 
abrigar gratitud pero que damos por 
sentadas o se nos pasan inadvertidas. 
Al igual que los diamantes en bruto, 
tenía que extraerlas del lodo de mi 
actitud negativa. 

Logré mantener mi lista y ahora 
—después de registrar mil motivos 
para estar agradecida— puedo afir-
mar con toda certeza que ese breve 
ejercicio diario me ayudó a levantar 
la cabeza cuando estaba alicaída y a 
concentrarme más en lo que acaba 
bien en vez de darle un giro negativo 
a toda situación. 

Al releer las páginas de mi diario 
veo que es un cofre de tesoros, de 
obsequios de Dios, de respuestas a 
mis oraciones y pruebas de Su amor 
y desvelo por mí. Mejor aún, estoy 
segura de que seguirá habiendo 
muchos motivos más para llenar 
futuros diarios. 

Iris Richard es consejera. Vive 
en Kenia, donde ha participado 
activamente en labores comu-
nitarias y de voluntariado 
desde 1995. ■

EL PODER DE 
LA GRATITUD

Iris Richard

En un videoclip que vi en 
YouTube hace algún tiempo una de 
los participantes del panel hablaba 
sobre una época difícil de su vida 
que la había sumido en una grave 
depresión. Una amiga le aconsejó 
que hiciera una lista de mil motivos 
por los que estar agradecida. A raíz 
de eso comenzó a llevar un registro 
de las cosas buenas que se cruzaban 
en su camino todos los días. Poco 
a poco la marea de negatividad se 
disipó. 

En varias ocasiones pensé en aquel 
videoclip, pero nunca me embarqué 
en la tarea de mantener un registro 
tan complejo de gratitud yo misma, 
hasta hace poco, cuando sufrí la 
pérdida de alguien muy cercano, a 
lo que siguieron una cantidad de 
trastornos de salud y un cambio 
inoportuno en mi entorno de trabajo. 

Aquellos avatares me tomaron por 
sorpresa. Mientras me encontraba 
frente al derrumbamiento de todos 
mis anhelos apilados con tanto 
esmero, no podía menos que sen-
tirme completamente descorazonada. 
Como las nubes negras que anuncian 
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que estoy agradecida. Para fines de 
febrero había hecho una lista de 180 
de ellas y me sentía bastante satis-
fecha conmigo misma. Marzo trajo 
consigo una larga serie de pruebas y 
dificultades, y empecé a dudar: ¿qué 
motivos tenía para estar agrade-
cida en vista de todo eso? En ese 
momento oí esa voz tenue y apacible 
que me decía: Agradece que estás viva. 

Al principio parecía una broma.
¿Eso es todo? —pregunté incrédula. 
Piénsalo —me contestó—. Si estu-

vieras muerta no podrías hacer nada 
por resolver estos problemas; por eso es 
una dicha que estés viva. ¡Mientras hay 
vida hay esperanza de que todas estas 
dificultades puedan superarse con Mi 
ayuda!

Jesús no nos prometió que nos 
pondría a salvo de contrariedades, 

sino que estaría con nosotros cuando 
las atravesáramos. Juan 16:33 apunta: 
«Les he dicho estas cosas para que en 
Mí hallen paz. En este mundo afron-
tarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo 
he vencido al mundo».1

Si sabemos que Dios está con 
nosotros en todas nuestras tribulacio-
nes podemos tener paz a pesar de lo 
que esté ocurriendo a nuestro alrede-
dor. Esa es la paz que sobrepasa todo 
entendimiento y que Pablo menciona 
en Filipenses 4:7, el sentimiento 
de gratitud por saber que Dios es 
dueño de la situación aun cuando no 
veamos la solución. 

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

¡QUÉ DICHA ES 
ESTAR VIVA!

Rosane Pereira

Cuando tenía 17 años me fui 
con unos amigos a pasar el carnaval 
en la ciudad de Salvador. Alquilamos 
una casa muy barata y dormimos en 
el suelo como la mayoría de la gente 
del lugar. Aunque nuestros vecinos 
eran muy pobres fueron excepcio-
nalmente amables con nosotros. La 
vida sencilla que llevaban y el amor 
y la amistad que prodigaban eran el 
secreto de la felicidad y la alegría que 
transmitían. Por primera vez tomé 
conciencia de que el amor era la 
solución sencilla para muchos de los 
problemas de la humanidad. 

Este año tuve una experiencia 
similar. Durante mis ratos de lectura 
devocional por la mañana comencé 
a apuntar todas las cosas por las 

1. NVI

¿Por qué no invitar a Jesús a que sea tu compañero 
en la vida? No tienes más que rezar la siguiente 
oración: 
Jesús, entra en mi corazón, perdóname las cosas 
malas que he hecho y dame la vida eterna. Ayúdame 
a sacar lo bueno de todo lo que me sobrevenga. 
Quiero aprender más sobre Ti y los designios que tie-
nes para mí, y enséñame a ser compasivo y amoroso 
con las personas que encuentre en mi camino.
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VIVIR 
CON 

ALEGRÍA
Mientras revisaba los 
titulares de un portal de noticias vi 
lo siguiente: «Es un luchador: Guo 
Youming se niega a sucumbir ante 
una extraña dolencia». Intrigada, 
abrí el artículo y me puse a leer la 
increíble historia de Guo Youming. 

De niño, su madre notó que 
caminaba con dificultad y se caía con 
frecuencia. Su anomalía empeoró 
hasta que le diagnosticaron distrofia 
muscular a la edad de 7 años. El 
diagnóstico fue devastador para sus 
padres, que debieron lidiar con el 
sentimiento de culpa y tristeza al 
enterarse de que el mal no tenía cura. 
Youming reveló que él también por 
poco da lugar a la desesperación, pero 
se dio cuenta de que eso no haría 
más que dificultarles las cosas a sus 
padres. En cambio, se negó a dejar 
que su condición le impusiera límites 
y se propuso «esforzarse al máximo 
y sonreír valientemente», según sus 
propias palabras. A los nueve años ya 

1. En el siguiente enlace se podrá leer el relato de GuoYouming (en chino): 

https://www.nownews.com/news/20170714/2588753

no pudo caminar y quedó confinado 
a una silla de ruedas. Al atrofiarse 
sus músculos, perdió toda funciona-
lidad en sus extremidades. Hoy su 
infatigable madre lo ayuda a comer, 
ir al baño, ducharse y realizar otras 
funciones básicas. 

Pese a que Youming dependía de 
su madre para que lo llevara a clase, 
insistía en no faltar nunca. Con 
su actitud optimista y positiva se 
granjeó las simpatías de sus compa-
ñeros y profesores, que admiraban 
su talante victorioso ante la vida a 
pesar de padecer una enfermedad 
degenerativa. 

A los 26 años Youming solo 
puede ingerir líquidos y depende de 
un respirador para el día a día. Su 
fortaleza física se fue deteriorando 
tan rápidamente que ni siquiera 
pudo terminar su ceremonia de 
graduación. Sin embargo, pasó el 
examen oral con notas sobresalientes 
y obtuvo un máster en literatura 

china. La literatura es su pasión. 
Su tesis consistió en una selección 
de poemas de su propia factura y 
otras obras. Tiene una extensión de 
100.000 palabras, lo que entraña 
un logro monumental, teniendo en 
cuenta que apenas puede tipear diez 
palabras por minuto durante diez 
minutos al día, echado de espaldas y 
maniobrando un ratón para pulsar 
un teclado especial. En un futuro 
Youming espera pasar el examen para 
ejercer como empleado público. 

«No podemos determinar nuestra 
suerte —dice Youming—, pero sí 
podemos decidir cómo enfrentarla. 
Si nos parece que la vida no tiene 
sentido, pues entonces debemos darle 
sentido. Sea que nos pasemos el día 
tristes o alegres, igual tendremos 
que vivirlo. ¿Por qué no hacerlo 
con alegría? Mientras yo no deje de 
creer que puedo resistir, Dios y los 
demás tampoco dejaran de creer que 
puedo».1

Elsa Sichrovsky es escritora. 
Vive con su familia en Taiwán. ■

Elsa Sichrovsky 

14

https://www.nownews.com/news/20170714/2588753


Viví en una aldea de Tanzania 
en la que había un viejo árbol de 
aguacate (palto) que era el tesoro del 
lugar. Creció en medio del pueblo 
y sus frutos estaban al alcance de 
cualquiera de los aldeanos, que lo 
protegían y cuidaban, dado que para 
algunos de ellos la fruta que producía 
constituía la mayor parte de su 
alimentación diaria. 

Un aguacate puede tardar hasta 15 
años para producir frutos. Además 
requiere mucha atención durante 
ese tiempo. Para la aldea aquel árbol 
representaba una labor de amor y 
paciencia, cuyas recompensas tarda-
rían en venir, pero serían apreciadas 
por décadas. 

En el patio de atrás de mi antigua 
casa había un gigantesco roble, cuyas 
ramas se extendían por él aportando 
sombra, una de ellas perfecta para 
colgar un columpio. Cuando vendi-
mos la casa aquel árbol era uno de 
los atractivos de venta. Mi nueva casa 

EL ÁRBOL
Marie Alvero

queda en una urbanización 
edificada hace poco. Todos 
los árboles son jóvenes. No 
aportan sombra ni belleza. 
Pasarán años hasta que compen-
sen el esfuerzo invertido en su 
cuidado. 

Mientras leía acerca de los 
frutos del Espíritu1 me puse 
a pensar en los árboles. La 
lista alude a muchas virtudes que 
deseo interiorizar, pero lo que más 
me llamó la atención es que los frutos 
crecen en los árboles y a estos les lleva 
tiempo producirlos. 

Creo que por eso valoramos tanto 
los árboles maduros. Sabemos que a 
un árbol le lleva décadas alcanzar la 
adultez o producir fruto. Sabemos 
que debemos ser pacientes con los 
árboles, pero a menudo nos olvida-
mos que igualmente debemos ser 
pacientes con nosotros mismos y 
con los demás hasta el punto en que 
maduremos y podamos producir los 
frutos del Espíritu. 

Pueden pasar años en que tal vez 
no veamos gran cosa. Y en esos años 

de quietud y espera podemos 
confiar en que, si nuestras raíces 

crecen profundas en Jesús, a la 
larga produciremos los frutos del 
Espíritu. Dios no nos mete prisa. 
Él dice: «La constancia debe lle-
var a feliz término la obra, para 
que sean perfectos e íntegros, 
sin que les falte nada»2. 

Se trata de una verdad que apenas 
he comenzado a entender. No hay 
que apresurar el fruto. Aprender esto 
para mí misma y para quienes tengo 
bajo mi cuidado, tanto en lo personal 
como en lo profesional, está cam-
biando mi manera de pensar. Estoy 
más interesada en el crecimiento 
que en acelerar los resultados. Puedo 
contribuir a crear el entorno necesario 
para el desarrollo y confiar en que 
Dios se encargará de producir el fruto.

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

1. V. Gálatas 5:22,23

2. Santiago 1:4 (nvi)
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EFECTO 
MULTIPLICADO

De Jesús, con cariño

Ante una situación adversa, muchas 
personas se quejan y hacen hincapié en 
lo negativo. Otras, por el contrario, han 
descubierto el buen efecto de pensar 
positivamente y lo aprovechan. La eficacia 
de pensar favorablemente se multiplica 
cuando tornas esos pensamientos en 
alabanzas dirigidas a Mí por la bondad que 
te manifiesto, el amparo que te brindo, la 
provisión de tus necesidades y las muchas 
bendiciones que hago llover sobre tu vida. 

El cuerpo humano fue concebido de forma 
que se energizara con los pensamientos 
positivos, y la alabanza es el pensamiento 
positivo por excelencia. Cuando me alabas 
en circunstancias aparentemente sombrías, 
das lugar a una reacción que te hará sentir 
mejor incluso físicamente y redoblará tus 
fuerzas para seguir luchando. Claro que eso 
no es más que el comienzo. Paralelamente 
me complaces cuando, a pesar de hallarte 
en una situación adversa, me agradeces las 
bendiciones que te he dado y demuestras 
fe en que Yo lo resolveré todo y seguiré 
velando por ti.


