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1. Mateo 7:17,18,20 (ntv)

2. Juan 15:4 (nvi)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
En t r ada→Sal i da

En informática y en matemáticas, basura que entra, 
basura que sale describe el concepto de que el ingreso 
o introducción de datos deficientes o disparatados 
produce el egreso de datos igualmente disparatados, 
o sea basura. Es decir que una información que desde 
un principio es imprecisa o defectuosa inevitable-

mente conduce a resultados imprecisos y defectuosos.
En Su Sermón de la Montaña Jesús expresó algo extraordinariamente pare-

cido: «Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos 
malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no 
puede producir frutos buenos. Así, de la misma manera que puedes identificar 
un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones».1 

Esta breve parábola nos invita a reflexionar sobre lo que dicen de nosotros 
—y del Salvador que vive en nosotros— nuestras palabras y acciones. ¿Expresa 
nuestra vida el sincero interés y consideración que Dios muestra por los 
demás, o es un simple reflejo de nuestro egocentrismo? ¿Comunicamos Su 
generosidad y justicia, o por defecto nos dejamos llevar de ese impulso tan 
humano que es levantar muros y excluir?

Así como el código informático y las ecuaciones matemáticas pueden 
rectificarse corrigiendo los datos que entran, Jesús nos recordó que la vida 
cristiana requiere una transformación interior, la que solo Él puede producir. 
«Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama 
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así 
tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.»2

Jesús que entra, Jesús que sale.

Gabriel García V.
Director
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¿Alguna vez han puesto un 
tallo de apio en agua con colo-
rante? El apio empieza a cambiar 
de color a medida que absorbe el 
agua por el tallo. Tarda unos días 
apreciar el cambio, pero con el 
tiempo el tallo del apio toma el 
color del agua. Con esa misma 
facilidad el apio absorbe venenos y 
pesticidas que pululan en el aire y 
en la tierra. 

Nuestro espíritu actúa también 
así. La fuente de nuestro alimento o 
de los datos que absorbemos, lo que 
sea a lo que nos exponemos, influye 
en nosotros para bien o para mal. 
Nos vemos continuamente asediados 
por información, ya a través de 
la internet, ya a través películas, 
música, libros y por supuesto de las 
personas con las que interactuamos. 
Sin embargo, la manera en que nos 
influyen no siempre es tan notoria 
como el efecto del agua en el apio. 

Parte de esas cosas de las que 
nos alimentamos parece inofensiva, 
hasta buena, pero puede terminar 
causando un efecto negativo. Otra 
puede disfrutarse sin inconveniente y 
quizá sea inocua. Incluso puede llegar 
a alimentarnos intelectualmente e 

¿CUÁL ES TU 
FUENTE?

incrementar nuestros conocimientos 
y competencias. Así y todo, es 
posible que no proporcione a nuestro 
espíritu el sustento que precisa para 
desarrollarse con fuerza.

El rey Salomón fue uno de los 
hombres más acaudalados del mundo 
en su época. Tenía acceso a práctica-
mente todo lo que quería y, según se 
desprende del relato, probó todo lo 
que pudo adquirir con sus pingües 
recursos. A pesar de todo eso al final 
proclamó: «Todo es vanidad.»1 

Por eso Jesús nos instruye a 
permanecer en Él, nos dice que 
hagamos de Él nuestra fuente.2 Nos 
ofrece el agua de vida, la única que 
saciará para siempre nuestro espíritu. 
El primer Salmo expresa que los 
que se deleitan en los caminos y 
la Palabra de Dios son «son como 
árboles plantados a la orilla de un río, 
que siempre dan fruto en su tiempo. 
Sus hojas nunca se marchitan, y 
prosperan en todo lo que hacen».3

Plantemos nuestras raíces 
firmemente a orillas de esos ríos de 
agua viva.

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

1. Eclesiastés 1:2

2. V. Juan 15:15

3. Salmo 1:3

Marie Story 
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perspectiva del Señor sobre nuestra 
situación y dar crédito en Sus 
promesas, Él siempre está a nuestra 
disposición para ayudarnos a salir 
adelante. Si ponemos los ojos en Él 
nos inspirará la confianza de que vale 
la pena librar las batallas de la vida y 
nos fortalecerá por medio de ellas.

Cuando pasas por un momento 
difícil se requiere mucha fe para sos-
tener en alto tu bandera de victoria 
ante los desafíos que se te presentan 
y declarar: «¡Tengo la victoria por 
fe!»1 No obstante, al margen de cómo 
te sientas, la maravillosa Palabra de 
Dios y Su verdad tienen la fuerza y el 
poder para encaminarte nuevamente 
hacia la victoria, siempre y cuando 

LAS REALIDADES DE LA 

VIDA

María Fontaine

A veces los creyentes tene-
mos expectativas poco realistas sobre 
nuestra vida. Cuando las cosas no 
van sobre ruedas tenemos tendencia 
a autoflagelarnos o a pensar que Dios 
no responde a nuestras oraciones 
porque le interesamos poco o porque 
estamos haciendo algo mal.

Hay, sin embargo, otra actitud 
que podemos asumir, y es recordar 
que muchas veces las batallas y 
dificultades por las que pasamos 
son esperables, cosas de la vida. Las 
dificultades, penalidades y batallas 
son parte de nuestro aprendizaje, pre-
paración y crecimiento, y acrecientan 
nuestra resistencia, compasión, 
madurez y fe.

Muchas cosas en la vida son 
cuesta arriba, pero podemos salir 
fortalecidos si las encaramos con 
fe y una actitud positiva. Cuando 
nos concentramos en adquirir la 

1. V. 1 Juan 5:4

2. Génesis 41:16 (nvi)

3. 1 Corintios 1:28,29 (ntv)

4. Malaquías 3:6

no desistas y aguantes, creas y confíes 
en que Dios cumplirá Su Palabra. A 
la postre se te premiará por tu fe. 

A continuación reproducimos 
algunas reflexiones acerca de las 
realidades de la vida, que espero les 
resulten de utilidad.

Cuesta dejar huella
Cada uno de los grandes santos 

y hombres y mujeres de Dios, así 
como cada persona que dejó huella 
en este mundo, hicieron sacrificios en 
su trabajo y su servicio. No llevaron 
una existencia fácil. Limitaban sus 
actividades a lo más importante y 
custodiaban celosamente el tiempo a 
fin de reservar sus fuerzas y energías 
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la fe y luchar para mantener abiertos 
sus ojos espirituales de tal manera 
que sea consciente de la esfera 
sobrenatural y permanezca fuerte e 
inamovible.

Todo cambia; Jesús nunca
Aunque cambie todo a nuestro 

alrededor, Jesús no cambia. Su amor, 
Su bondad y Sus promesas no varían. 
«Yo, el Señor, no cambio.»4

Bajo el cielo nadie se libra de 
duelo

Todo el mundo pasa por malas 
experiencias, dificultades y pena-
lidades. Los seres humanos somos 
imperfectos y la gente comete errores 
que nos afectan. En todo caso, de 
nosotros depende si esas dificultades 
nos depuran o nos llenan de amar-
gura. Dios puede hacer que esas 
contrariedades redunden en nuestro 
bien, si se lo permitimos.

Tenemos que recordar que los 
problemas se dan simplemente 
porque vivimos en un mundo caído 
luego del pecado original. Bien si 
somos niños o adultos, hombres o 
mujeres, creyentes o ateos, a todo 
el mundo se le presentan batallas, 
pruebas y experiencias difíciles; de lo 

contrario no se fortalecería nuestro 
carácter. A fin de cuentas, no son las 
circunstancias las que determinan 
nuestra condición, sino nuestra 
actitud frente a ellas. 

Sus promesas infalibles
El Señor ha dado asombrosas 

promesas en Su Palabra. Nos hace 
promesas porque quiere que espere-
mos el futuro con ilusión, para que 
sepamos que Él es previsor y ya está 
planeando nuestro bien, y que a cada 
uno nos tiene reservadas grandes 
cosas.

Él jamás romperá Su promesas; 
podemos depender de ellas infinitas 
veces. Si obramos a tenor con lo 
que Él nos indica, su cumplimiento 
está garantizado, no siempre tal y 
como queremos o pensamos que 
deban cumplirse, sino en el sentido 
y momento en que a Dios le parezca 
más conveniente para nosotros y los 
demás.

Qué improcedente sería limitar 
lo que Dios quiere hacer en el futuro 
ajustándonos exclusivamente a lo que 
hemos visto y experimentado en el 
pasado y en el presente. El futuro es 
tan prometedor como las promesas de 
Dios. Sigámosle de cerca y démosle 
oportunidad de cumplir todo lo que 
dijo que haría.

María Fontaine es —junto con 
su esposo Peter Amsterdam— 
la directora espiritual y 
administrativa de la Familia 
Internacional, una comunidad 
de fe. Adaptación del artículo 
original. ■

para lo que de veras importaba. Se 
dedicaban a alcanzar las metas que se 
habían trazado y dedicaban la mayor 
parte de sus horas de vigilia a pensar, 
experimentar, prepararse, enseñar, 
avanzar, trabajar y hacer lo que fuera 
necesario para triunfar. ¡Lo que vale, 
cuesta!

No soy yo quien puede hacerlo2

No podemos hacerlo por nuestra 
propia cuenta. Cometemos errores. 
Somos humanos. Pero en el momento 
en que depositamos nuestra confianza 
en el Señor, Él puede cumplir Sus 
designios en nuestra vida. «Dios esco-
gió lo despreciado por el mundo —lo 
que se considera como nada— y lo 
usó para convertir en nada lo que el 
mundo considera importante. Como 
resultado, nadie puede jamás jactarse 
en presencia de Dios.»3

Guerra espiritual
Se libra actualmente una feroz 

guerra espiritual y estamos metidos 
en ella. Lo espiritual afecta lo físico y 
lo físico, lo espiritual.

Tener fe supone una decisión 
deliberada, una decisión vital y una 
que nadie puede tomar por nosotros. 
Cada uno debe optar por la senda de 
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CORAZoN 

Recuerdo que de niña memo-
ricé el capítulo 11 de Hebreos, que 
detallaba varias formas espantosas 
de morir: «Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos 
a filo de espada. Anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados. Estos hombres, de 
los cuales el mundo no era digno, 
anduvieron errantes por los desiertos, 
por los montes, por las cuevas y por 
las cavernas de la tierra.»1

Aquello me hizo pensar en lo 
dolorosa que debía de ser la muerte. 
Yo sabía que era una cobarde para 
tolerar el dolor. Por eso me puse 
a pensar, puesta a escoger, ¿cuál 
sería la muerte menos dolorosa? Así 
optaría por esa. En realidad no quería 
deshonrar a Dios actuando como una 
debilucha.

Hoy en día me causa gracia 
mirar hacia atrás y revivir las 
preocupaciones de mi niñez. Ahora 
me doy cuenta de que en realidad 
mi problema era que siempre me 

he considerado una persona falta 
de coraje. El otro día al escribir un 
artículo se me ocurrió buscar la defi-
nición de la palabra coraje, y descubrí 
que tiene su origen en el término 
francés corages, que a su vez deriva 
de coeur, corazón. Un sitio web de 
etimología explica que el vocablo 
original francés significaba «corazón, 
sentimientos recónditos, tempera-
mento».2 Hoy en día coraje significa 
«impetuosa decisión y esfuerzo del 
ánimo, valor».3

En la Biblia hay incontables 
relatos de hombres y mujeres que 
actuaron con coraje. Hebreos 
11 enumera a muchos de estos 
personajes valientes: «¿Y qué más 
digo? Porque el tiempo me faltaría 
contando de Gedeón, de Barac, de 
Sansón, de Jefté, de David, así como 
de Samuel y de los profetas; que por 
fe conquistaron reinos, hicieron jus-
ticia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se 

1. Hebreos 11:37,38

2. http://www.etymonline.com/index.php 

?term=courage

3. https://dle.rae.es/?id=AnqFjwv

4. Hebreos 11:32-34

5. Daniel 3:16–18 (ntv)

6. Deuteronomio 6:5 (nvi)

7. Proverbios 18:10 RVA-2015

8. Proverbios 4:23 (ntv)

INTREPIDO
Roald Watterson 
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hicieron fuertes en batallas, pusieron 
en fuga ejércitos extranjeros.»4

Al pensar en los hombres coraju-
dos que menciona este capítulo, los 
orígenes de la palabra coraje cobran 
mayor sentido: tenían el corazón 
bien puesto. Todos esos hombres 
tenían algo extraordinario en común, 
algo que era la fuente de su coraje. 

Tenemos el conocido relato 
bíblico sobre los tres muchachos 
hebreos a quienes les comunicaron 
que adoraran la imagen dorada o si 
no los arrojarían al horno de fuego. 
Esos muchachos se plantaron firmes 
y se negaron a traicionar sus convic-
ciones. La Biblia consigna las que 
seguramente pensaron que serían sus 
últimas palabras:

«Oh Nabucodonosor, no necesita-
mos defendernos delante de usted. Si 
nos arrojan al horno ardiente, el Dios 
a quien servimos es capaz de salvar-
nos. Él nos rescatará de su poder, su 
majestad; pero aunque no lo hiciera, 
deseamos dejar en claro ante usted 
que jamás serviremos a sus dioses ni 
rendiremos culto a la estatua de oro 
que usted ha levantado.»5

Leo este relato en el ambiente 
seguro de mi hogar. Una distancia de 

miles de años media entre ese episodio 
y mi realidad actual, y sin embargo la 
fuerza de convicción de esos mucha-
chos se hace eco en sus palabras. No 
se percibe de parte de ellos el menor 
titubeo o intento de negociar una san-
ción menos severa que no les acarree 
la muerte. En todo caso, para tener el 
valor necesario en una experiencia así 
creo que hay que retroceder un poco 
en el tiempo. Dudo que sus padres 
les dijeran alguna vez: «Algún día los 
traerán ante un espantoso rey, habrá 
un horno de fuego y tendrán que 
optar entre la muerte o adorar a un 
ídolo. Cuando eso suceda recuerden 
optar por el horno».

Creo que más bien les habrán 
dicho algo así a sus hijos: «Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas.»6 y «Torre fortificada es el 
nombre del SEÑOR; el justo correrá 
a ella y estará a salvo.»7

Los padres de Sadrac, Mesac y 
Abed-nego desconocían lo que el 
futuro depararía a sus hijos o de 
qué manera o en qué momento 
tendrían que ser valientes. En lo 
que sí podían influir los padres era 
en lo que atesoraban sus hijos en el 

corazón. «Sobre todas las cosas cuida 
tu corazón, porque éste determina el 
rumbo de tu vida.»8

Aunque es posible que hoy en 
día no tengamos que hacer frente 
a un peligro físico o dificultad de 
esa magnitud, todos pasaremos 
por momentos espinosos mental o 
emocionalmente, que requerirán 
valor moral y determinación para 
hacer lo correcto. Creo que lo que 
hagamos en esos momentos puede 
rastrearse a una cosa muy sencilla, y 
es que lo que hayamos atesorado en 
el corazón determinará el vigor de 
nuestro coraje.

A todos nos gustan los relatos de 
héroes. Sin embargo, en la vida real 
no nos toca decidir si afrontaremos 
ese gran momento heroico en que 
rescatamos a alguien o evitamos 
algún desastre. Lo que sí depende 
de nosotros es lo que atesoramos 
en el corazón. Así podemos estar 
preparados para hacer frente a esos 
momentos imponentes de la vida, 
al igual que a las circunstancias 
cotidianas que requieren coraje.

Roald Watterson es redactora 
y autora de contenido. ■
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EL 
CABALLERO 
DE LOS 
ESPEJOS

Una de las películas que 
más veces vi en mis años de forma-
ción fue El hombre de la Mancha.1 
Parecía que cada dos o tres meses 
algún padre, líder juvenil o profesor 
decidía que era hora de volverla a 
ver. Yo no soy una gran aficionada 
a los musicales, pero sí tengo 
debilidad por esta película.

Trata de Alonso Quijano, un 
caballero un tanto chiflado que 
percibe la realidad de un modo 

1. Dale Wasserman, Produzioni 

Europee Associates, 1972

2. V. Mateo 14:22-34

3. www.just1thing.com

Otro personaje importante del relato 
es Aldonza Lorenzo. A los ojos de todos, 
salvo Don Quijote, Aldonza era una 
mujerzuela de baja clase. Mas para Don 
Quijote era Dulcinea del Toboso, la 
más hermosa de las doncellas. Ve en ella 
belleza, dignidad, valor y fortaleza. Su 
modo de verla, con el tiempo, termina 
cambiando el modo en que ella se ve a sí 
misma.

A lo largo de la película Don Quijote 
enfrenta toda clase de retos, sorpresas y 
asuntos peliagudos; así y todo, nada lo 
abate. Vive peligrosos enfrentamientos y 
también momentos tristes. 

En una de las últimas escenas de 
la película Don Quijote se encuentra 

distinto a la mayoría. En su mundo 
alternativo se hace llamar Don 
Quijote. Está convencido de que 
tiene un peligroso enemigo llamado 
el Encantador, que está decidido a 
derrotarlo. En sus diversas y fanta-
siosas expediciones Don Quijote es 
asistido por un regordete escudero de 
nombre Sancho Panza. Por ejemplo, 
Don Quijote confunde un molino 
de viento con el Encantador trans-
figurado, por lo que sale al galope 
para combatirlo. Nuestro caballero 
andante tiene también una increíble 
capacidad para ver lo bueno y la 
belleza en los que lo rodean y no se 
amilana ante nada.

Mara Hodler EL 
CABALLERO 
DE LOS 
ESPEJOS
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El apóstol Pedro experimentó lo 
mismo. Me viene a la memoria la 
noche en que él y otros discípulos 
de Cristo se vieron sorprendidos 
por una tempestad mientras nave-
gaban por el Mar de Galilea.2 Las 
olas sacudían la barca cuando de 
repente los discípulos vieron lo que 
les pareció un fantasma caminando 
sobre las aguas. Gritaron asustados, 
pero resultó que era Jesús el que iba 
andando por el lago.

—No teman. Soy Yo —les dijo.
Pedro, siempre tan apasionado, le 

dijo:
—Señor, si eres Tú, manda que yo 

vaya a ti sobre las aguas.
Jesús le contestó:
—¡Ven!
Pedro desciende entonces de 

la barca y se pone a andar mate-
rialmente sobre las aguas. Con la 
mirada puesta en Jesús no tiene 
inconveniente en dar los primeros 
pasos. No obstante, en cuestión de 
unos momentos cae en la cuenta de 
que está caminando sobre el agua y 
entra en pánico. Comprende que lo 
que está haciendo excede totalmente 
su capacidad y eso lo aterroriza. 
Aparta la vista de Jesús, pierde esa 
mirada fija y empieza a hundirse. En 
su angustia clama:

—¡Señor, sálvame!
Por supuesto que Jesús se agacha 

y levanta a Pedro. Luego le da un 
regaño:

—¿Por qué dudaste?
Jesús y Pedro se suben en la barca 

y el mar se calma.
Mientras Pedro tenía la mirada 

puesta en Jesús podía hacer lo 
inverosímil: andar sobre el agua. 
En cambio, cuando se fijó en las 

olas y en su propia incapacidad, se 
empezó a hundir. Se dio cuenta de la 
locura que era andar sobre las aguas 
y se atemorizó. Lo hermoso de este 
episodio de Pedro es que Jesús estaba 
allí para levantarlo.

Jesús promete que cuando somos 
débiles, Él es fuerte. Cuando nos sen-
timos incapaces, Él es capaz. Mirarse 
en el espejo, enfocarse demasiado en 
uno mismo, puede ser fatal, como le 
ocurrió a Don Quijote. Con todo y 
con eso, siempre tenemos la opción 
de alzar la vista nuevamente sabiendo 
que Jesús siempre está presente para 
compensar nuestras carencias.

He aprendido que cuando me 
siento así necesito tranquilizarme 
de inmediato y pedirle a Jesús Su 
fortaleza. Esas fuerzas no siempre 
me invaden como una tromba, sino 
que obtengo las necesarias para cada 
momento y por lo general momento 
a momento.

Don Quijote terminó destruido 
por mirar su propio reflejo. Pedro 
comenzó a hundirse cuando se puso 
a mirar las olas. Yo me hundo cada 
vez que me encierro demasiado en mí 
misma o cada vez que me empeño en 
salir adelante sin pedir ayuda a Jesús. 
De todos modos he aprendido que 
puedo evitar derrumbarme —que es 
muy desagradable— simplemente 
acudiendo a Él. He aprendido que 
no estoy sola, que no depende de mí 
y de mis capacidades. Somos Jesús y 
yo. ¡Y le doy gracias por eso!

Este artículo es una adapta-
ción de un podcast publicado 
en Just1Thing,3 portal cris-
tiano para la formación de la 
juventud. ■ 

nuevamente con el Encantador. 
En esa ocasión el Encantador 
saca un truco nuevo de la manga. 
Arremete contra Don Quijote como 
el Caballero de los Espejos con un 
pequeño ejército de caballeros, cada 
uno portando un espejo. Rodean a 
Don Quijote y apuntan sus espejos 
hacia él.

—Mire los espejos —le gritan una 
y otra vez.

Don Quijote no tiene adonde 
mirar sino a los espejos. Unos pocos 
minutos frente al espejo bastan 
para que Don Quijote se desplome. 
Mirarse a sí mismo acaba quebrán-
dole el espíritu.

A mí me pasa lo mismo. Puedo 
ser fuerte velando por otros, solu-
cionando problemas, conquistando 
gigantes y a veces salvando enormes 
obstáculos. Me va bien con tal de 
que me concentre en lo externo; 
pero apenas me fijo en mí misma 
empiezo a perder fuerzas. Advierto 
mis incapacidades, mis debilidades y 
fallos y me invade el derrotismo. 
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El primer paso es buscar un lugar 
tranquilo y tomarte unos minutos 
para hablar con Dios, del mismo 
modo en que conversarías con un 
amigo íntimo. Si tienes una pregunta 
concreta, plantéasela. O quizá 
no tengas nada en particular que 
preguntarle, pero tienes curiosidad 
por saber lo que Él quiere decirte. En 
cualquier caso, una vez que le hayas 
expresado que quieres que te hable, 
procura acallarte y escuchar lo que Él 
te responda.

A veces Dios nos habla recordán-
donos un versículo o un pasaje de 
la Biblia, que aplicado a la situación 
particular sobre la que le estás pre-
guntando bien puede ser la solución 
clara y sencilla que buscas.

En otras ocasiones es posible que 
Dios te dé un mensaje que nunca 
hayas oído, que no había transmitido 
a ninguna persona con esas mismas 
palabras. Es fácil desestimar esa voz 
interior razonando que se trata de 

tus propios pensamientos, sobre todo 
cuando apenas estás aprendiendo 
a escuchar al Señor. No obstante, 
cuando le pidas con sinceridad que 
te hable, Él lo hará. «Pedid, y se os 
dará»1 Dios sacia de cosas buenas a 
los que tienen hambre espiritual.2

Procura tomarte unos minutos 
cada día para orar y alabar al Señor 
por Su bondad. A continuación, 
preséntale la pregunta del día, por 
así decirlo, y quédate unos momen-
tos escuchando Su percepción 
o cualquier otra cosa que desee 
comunicarte. Conforme vayas adqui-
riendo el hábito, se te hará más fácil 
escuchar a Dios. Él ha prometido 
hablarte y no faltará a Su promesa.

«Para recibir orientación 
divina» es un extracto del 
librito «Escucha palabras 
del Cielo» de la colección 
Actívate, editada por Aurora 
Production. ■

PARA RECIBIR 
ORIENTACIÓN 
DIVINA

Rafael Holding

¿Será que Dios se interesa por 
ti? ¿Será cierto que desea brindarte 
soluciones, bendecir tus esfuerzos, 
ayudarte a sacarle el máximo prove-
cho a la vida y hacer de ti la mejor 
persona que puedes llegar a ser? Y en 
tal caso, ¿es capaz de orientarte en 
ese proceso? La respuesta a esas tres 
preguntas es un sí rotundo.

Él sabe que en la vida se te 
plantean interrogantes y dificultades 
y quiere darte respuestas y soluciones. 
Para ello creó un sistema de emisión 
y recepción, un canal de comuni-
cación entre tú y Él que te permite 
hablarle en oración y a cambio 
captar los mensajes que te transmite 
a ti directamente. Dios le habla a 
cualquiera que tenga la fe de un niño. 
Desea hablarte, cultivar contigo una 
relación más estrecha y entretanto 
mejorar tu vida.

1. Mateo 7:7

2. V. Lucas 1:53
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obrara. Sabía que lo haría, pero como 
no sucedía nada, yo no actuaba. Lo 
que mi Padre necesitaba que hiciera 
es que la fuera a buscar larga. 

Tenía que echar a andar. Dios tenía 
listo el milagro para enviarlo. Sin 
embargo, cuando dijo «esta va larga», 
yo me quedé mirando las nubes. Tenía 
fe, pero no estaba haciendo la parte 
que me correspondía. 

La fe hay que acompañarla 
de acción y echar a correr. Aquel 
muchacho ya había corrido un trecho 
antes que su padre se preparara 
siquiera para el lance. Y no se detuvo. 
Siguió corriendo a sabiendas de que 
su papá tenía claro exactamente 
cuánto tenía que recorrer y que le 
haría llegar el balón hasta allá. No 
tenía ninguna certeza de que ese pase 
le llegaría; apenas la fe de un niño. 

Resultó que el pase fue milimé-
trico. Le llegó en el momento y lugar 
preciso, de manera que lo único que 
tenía que hacer era dar un salto de 

fe y dominar el balón con las dos 
manos.

La próxima vez que pida ayuda 
a Dios recordaré que a veces quiere 
que ponga yo de mi parte y la vaya a 
buscar larga. 

David Mizrany se dedica de lleno 
al voluntariado y a labores 
misioneras. Está vinculado a 
la fundación Helping Hand en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica). ■

ESTA VA 
LARGADavid Mizrany

Un día, mientras daba una cami-
nata, vi a un chico y su padre jugando 
en una cancha, tirándose una y otra 
vez un balón ovalado. En determinado 
momento, el padre hizo un ademán 
hacia el extremo opuesto de la cancha.

—Esta va larga, hijo— le señaló al 
muchacho.

Aunque el padre todavía no había 
lanzado la pelota, el muchacho echó 
a correr. Detrás de él el padre se pre-
paraba para el tiro. En ese momento, 
mientras el chico miraba por sobre su 
hombro, el padre lanzó el balón por 
delante de donde se encontraba su 
hijo. El chico siguió corriendo, atento 
a la trayectoria del balón que volaba 
hacia él. En el momento preciso pegó 
un salto, giró y atrapó la pelota. 

Aunque se trata de una simple 
anécdota, hace poco Dios me dejó una 
enseñanza de aquel pequeño suceso, 
algo que Él es muy propenso a hacer.

Es que en ese momento necesitaba 
de un milagro y esperaba que Dios lo 

La fe consiste en echar 
nuestras redes en las 

profundidades transparen-
tes ante el mandato divino 

sin saber lo que pescaremos. 
François Fénelon (1651–1715)

Confiar en Dios significa mirar 
más allá de lo que somos capaces 

para ver lo que ve Dios.  Charles 
Stanley (n. 1932)
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circunstancia le llego a ocasionar algo 
terrible a mis hijos? 

Nunca expresé esas preocupaciones 
a nadie. Achacaba mis sueños a mi 
imaginación tan gráfica y trataba 
de apartarlos de mis pensamientos. 
Además hacía algo más. Eso fue lo 
que me cambió la vida. 

Rezaba. No solamente oraciones 
generalizadas, sino que analizaba 
minuciosamente mis sueños angustio-
sos y le encomendaba al Señor cada 
posible eventualidad. 

«Ayúdame a no distraerme cuando 
estoy en el parque con los niños».

«Líbranos de todo peligro esta 
noche y guarda a mis pequeños. 
Fortaléceles el corazón y los pulmones. 
Que estén sanos y robustos. Ayúdame 
a estar pendiente de su salud y a darme 
cuenta cuando algo no anda bien».

«Ayúdame a ser una buena madre, 
a ser tierna y amorosa y a cuidar bien 
de mis hijos. Protégenos en nuestras 
caminatas y en el auto». 

Cuando se me ocurría una imagen 
que retrataba alguna preocupación 

en la que no había pensado o por la 
que no había rezado, detenía lo que 
estaba haciendo en ese momento y 
me ponía a rezar. Repasaba todos los 
aspectos de la nueva inquietud y se 
los encomendaba todos a Dios. 

Al final me di cuenta de que yo, 
doña angustias, había aprendido a 
pelear en oración. Lo que más me 
debilitaba, aquello con lo que más 
batallaba, se convirtió en mi fortaleza 
cuando dejé de angustiarme por 
todo y pasé a ser una guerrera de la 
oración. 

Mis hijos ya crecieron y 
todavía me preocupo. Y todavía 
rezo. Cuando pienso en uno 
ellos y comienzo a preocuparme, 
transformo esos pensamientos en 
oraciones y se los entrego todos a 
Jesús. A cambio, siento la misma 
serenidad que me invadía cuando 
eran pequeñitos. 

Joyce Suttin es docente jubi-
lada y escritora. Vive en San 
Antonio, EE.UU. ■

Mamá 
angustiosa

Joyce Suttin

Cuando mi primer embarazo 
terminó en un aborto espontáneo, 
no estaba preocupada. Más bien 
me puse furiosa. Pasé semanas 
aguantando, pero finalmente llegué 
incluso a levantarle el puño a Dios 
y reprochárselo. «Me fallaste» —le 
espeté en resumidas cuentas. 

Más tarde me di cuenta de que 
en el momento de aquel estallido ya 
estaba embarazada desde hacía un 
par de días. Nueve meses más tarde, 
con un hermoso bebé en brazos, me 
reí de mí misma y de mis palabras 
desatinadas. También le pedí perdón 
a Dios.

Durante todos mis embarazos 
tenía sueños en los que afloraban 
mis preocupaciones. De día 
estaba demasiado ocupada para 
imaginarme calamidades, pero en 
la noche aparecían en tecnicolor. 
¿Qué pasaría si me distrajera en el 
parque y alguien me raptara el bebé? 
¿Y si voy a ver al nene o a la nena 
en medio de la noche y descubro que 
dejó de respirar? ¿Y si por alguna 
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nos quedamos sin gasolina en un 
camino rural del sur de Brasil. En 
la primera hora apenas pasaron dos 
autos y ninguno de ellos se detuvo; 
así que mi marido oró: «Dios mío, 
que el próximo auto que pase se 
detenga y nos ayude». Al rato pasó 
un auto, pero siguió de largo. No 
obstante, al cabo de unos minutos 
regresó.

—Después de pasarlos —confesó 
el joven conductor— una voz me 
repetía una y otra vez en la cabeza: 
Tienes que volver y ayudar a esa 
familia. 

Aunque tengo tendencia a preocu-
parme cuando enfrento adversidades, 
a través de los años ideé algunas 
estrategias que me resultaron útiles. 
En cuanto me levanto en la mañana 
me preparo el desayuno y me lo llevo 
a mi escritorio. Escucho un mensaje 
devocional mientras como y apunto 
versículos o pasajes que me hablan 
al alma. Luego abro mi cuaderno 

de oraciones y rezo por todo lo que 
apunté allí para esa semana. Añado 
cualquier cosa que me tiene preocu-
pada ese día en particular y marcó las 
oraciones respondidas y los logros. 
Ese método me infunde paz, pues lo 
he puesto todo en manos de Dios. 

También trato de captar cualquier 
enseñanza que Dios se proponga 
impartirme esa semana. Esta semana, 
por ejemplo, me topé varias veces 
con el versículo: «Estén quietos y 
reconozcan que yo soy Dios.»2 Sabía, 
pues, que Dios quería que le prestase 
atención. Cuando finalmente me 
tomé un rato para leer algunos sal-
mos y escuchar un himno en medio 
de la naturaleza, sentí que la paz de 
Dios me embargaba el alma. 

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

ROMPER EL HÁBITO 
DE PREOCUPARSE

Rosane Pereira

Isaac era el único hijo de 
Abraham y Sara, prometido por 
Dios y concebido por milagro, dada 
la avanzada edad de ambos. No es 
tan famoso como su padre o siquiera 
su hijo Jacob. Pero de él aprendí algo 
muy valioso. 

Durante una hambruna, Isaac 
se mudó al valle de Guerar, de los 
filisteos, donde reabrió unos pozos de 
agua cavados por su padre Abraham. 
Sin embargo, los pastores de Guerar 
discutieron con sus hombres 
alegando que los pozos eran suyos. 
Dadas las circunstancias, una vez 
más se llevó a su familia, sirvientes 
y rebaños a otro lugar donde por fin 
pudo vivir en paz. Nunca perdió las 
esperanzas ni la fe. Siguió buscando y 
procurando hasta obtener la victoria.1

Mi finado marido también poseía 
esa fe perseverante. En cierta ocasión 

1. V. Génesis 26:17–22.

2. Salmo 46:10 (RVA-2015)
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UNA FE 
REVITALIZADA
Yo me crié en un hogar 
cristiano, con padres cristia-
nos muy entregados a su labor. 
Orábamos antes de salir, cuando nos 
subíamos al auto, antes de cocinar, 
antes de empezar nuestros quehaceres 
y, por supuesto, antes de dormir. 
Los estantes de libros estaban llenos 
de obras devocionales y biblias para 
niños y en las tardes veíamos dibujos 
animados de la Biblia. 

Cuando terminé la secundaria y 
entré en el ámbito secular académico, 
empecé a abrigar dudas sobre la fe 
que me había calado tan hondo en 
la niñez. Sabía que siempre había 
tenido un Amigo con quien podía 
hablar cuando necesitara consuelo y 
fuerzas. En ese momento —en que 
tenía que hacer frente a presiones de 
índole académica, social y, en poco 
tiempo, laboral— necesitaba más 
guía que nunca. Con todo, me sentía 
confundida. 

Por aquel entonces me topé con un 
artículo de una columna de consejería 

en Internet. La autora era una adoles-
cente que se había criado en un hogar 
católico y albergaba dudas acerca de 
su fe. Igual que yo, se sentía perdida 
y dubitativa. Me identifiqué con su 
situación y leí con avidez la respuesta 
del consejero. Lamentablemente, este 
le recomendó que buscara sentido 
en los placeres cotidianos de la vida 
y le indicó que la religión estaba ya 
divorciada de la realidad y no tenía 
ninguna aplicación a la vida moderna. 

Un poco decepcionada seguí 
leyendo los comentarios. Entre las 
voces que coincidían con el consejero, 
uno de los comentaristas ofreció un 
consejo distinto: «La fe que tú descri-
bes es muy infantil, la misma que tenía 
yo. Y esa fe murió. Pero la nueva fe 
que encontré se tornó aún más firme y 
cobró mayor sentido». Aunque había 
dudado de la existencia de Dios, al 
final descubrió las alegrías que reporta 
una relación personal con Jesús. 

La respuesta de aquel comen-
tarista puso de relieve que hay 

personas jóvenes que, igual que yo, 
se criaron en hogares cristianos y 
descubrieron que Jesús también 
tenía relevancia en su vida adulta. Yo 
no tenía que volver a la fe que había 
albergado de niña o a los hábitos 
particulares de mi familia cristiana 
para poder tener una relación con 
Jesús. Asimismo mis convicciones 
podían reforzarse estudiando las 
obras de intelectuales cristianos que 
batallaron con las dudas y encon-
traron fortaleza espiritual y valentía 
moral en su fe. 

Jesús y yo todavía estamos sor-
teando lo que significa ser cristiana 
en mi ajetreada vida adulta, plagada 
de obstáculos. Todavía no sé todas las 
respuestas y a veces me da la impre-
sión de que mi fe tambalea, pero 
sé que Jesús me guía y me enseña 
pacientemente a caminar junto a Él 
de manera diferente, más profunda. 

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

Elsa Sichrovsky 
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Cuatro amigos se sientan en 
torno a la isla de la cocina. Cada uno 
de nosotros tiene empleo, horarios 
y obligaciones que nos impulsan 
en distintos sentidos, por lo que no 
tenemos oportunidad de pasar ratos 
juntos tan seguido. Sin embargo, esa 
noche nos juntamos para contarnos 
cosas de la vida. 

Nuestras conversaciones giran en 
torno a diversos temas: la crianza de 
los hijos, viajes, las dificultades de 
la vida y demás. Al cabo de un rato 
nos sumergimos en un tema que nos 
apasiona a los cuatro: de qué modo la 
Palabra de Dios ha venido dirigiendo 
nuestra vida. Lo que me parece 
increíble es que cada uno de nosotros, 
a pesar de llevar vidas y acometer 
empresas radicalmente distintas, 
encuentra algo relevante y valioso en 
la Biblia. 

No es que cada vez sea una revela-
ción. Mayormente es un metrónomo 
de referencia, que nos sirve para 
mantener el tempo de nuestra vida. 
En los tiempos que vivimos se suele 
repetir con bastante frecuencia que 
la Biblia está carente de actualidad, 

EL 
METRÓNOMO

Marie Alvero

anticuada, y que resulta inapropiada 
para enseñarnos cómo afrontar los 
avatares de la vida moderna. Sin 
embargo, cada integrante de nuestro 
pequeño grupo puede dar fe de que 
las divinas letras cubren con creces las 
motivaciones, perspectivas y valores 
que impulsan nuestra vida. 

Me encanta que Dios haya estruc-
turado Su plan para nosotros sobre la 
base de una relación y no sobre reglas. 
No nos recargó con cientos de reglas 
y tradiciones a las que teníamos que 
ajustarnos. Así Sus seguidores per-
derían toda relevancia en el mundo 
moderno esforzándose por vivir como 
lo hacían Sus seguidores de antaño. 
En cambio, lo dispuso de tal forma 
que debemos conectarnos con Él y Su 
Palabra para saber qué espera y desea 
de nosotros. Nos promete que si lo 
buscamos, lo hallaremos.1

En mi caso procuro Su orien-
tación con respecto a mis hijos 
adolescentes. En el de un amigo 
tal vez se relaciona con el negocio 
que se propone ampliar. Nuestra 
tercera amiga debe lidiar con un 
diagnóstico de uno de sus seres 
queridos, que le alterará la vida; y el 
cuarto se empeña en hallar un justo 

medio entre las exigencias del mundo 
empresarial y su vocación cristiana. 
Cada uno buscó el sentir y parecer de 
Dios respecto de esos asuntos y se le 
dio a conocer lo que necesitaba. 

Nuestra conversación concluye 
con abrazos y despedidas. Cada uno 
se va habiendo adquirido una mayor 
confianza en su derrotero particular 
gracias a nuestro guía mutuo. 

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. Jeremías 29:13.

Si quieres empezar a cultivar una 
relación con Dios, puedes hacerlo 
ahora mismo rezando la siguiente 
oración: 
Jesús, te agradezco que hayas dado la 
vida por mí para que pudiera alcanzar 
la vida eterna. Te ruego que me 
perdones todos mis malos actos y mis 
faltas de amor. Entra en mi corazón, 
concédeme Tu don de la vida eterna y 
ayúdame a conocer Tu amor y Tu paz. 
Amén.
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TRIUNFAR 
POR MEDIO DE 
LA ORACIÓN

De Jesús, con cariño

La oración pone de manifiesto tu fe en 
Mí, tu fe en que daré las soluciones, te 
enseñaré el camino, obraré en la vida 
de las personas y, de ser necesario, hasta 
haré lo imposible. También demues-
tra que dependes de Mí, lo cual me 
complace grandemente.

Yo obro por medio de las plegarias 
que elevas hacia Mí y también de las 
oraciones tácitas de tu corazón. No 
obstante, cuando expresas verbalmente 
tu súplica manifiestas tu fe de un modo 
más patente. Con ello me glorificas y 
reconoces que soy Yo quien obra los 
milagros, quien provee para tus necesi-
dades, quien te ampara y te guía.

Las oraciones siempre surten efecto. 
Cuando oras, ocurren cosas. Puede que 
no siempre te dé lo que pides o esperas, 
pero prometo contestarte conforme a 
lo que Yo sé que es mejor. Me compro-
meto a responder a cada una de ellas.


