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1. Véase 2 Corintios 11:23-28.

2. Efesios 2:10 (dhh)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
l a  r a zón  de  l a  e x i st en ci a

El escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson escribió: 
«El propósito de la vida no es ser feliz. Es ser útil, 
honorable, compasivo; que el haber vivido y haber 
vivido bien tenga alguna trascendencia».

Para mí eso de tener trascendencia es una tarea 
difícil. ¿Para ustedes no? A veces cuesta un mundo 

dejar alguna huella, influir, hacer algún aporte. Las más veces conlleva alguna 
incomodidad y un cambio de rumbo con respecto al plan que nos habíamos 
trazado. Sin embargo, en la Historia sobran los ejemplos de hombres y mujeres 
que saltaron a la palestra, se sacrificaron y cumplieron su función para hacer 
algo destacado y trascender. Al mismo tiempo eso les reportó una mayor 
felicidad y experimentaron una transformación.

Veamos el caso del apóstol Pablo, por ejemplo. Probablemente no poseía 
casa, tierras ni ganado. No tuvo esposa e hijos. No tenía renta estable ni 
vacaciones pagadas. Encima, sufrió indecibles persecuciones1 y pasó sus 
últimos días en un calabozo en el exilio. Con todo y con eso, sus cartas están 
salpimentadas con palabras como gozo, contento y alegría.

La Biblia dice que «Dios […] nos ha creado en Cristo Jesús para que 
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de 
antemano».2 Siempre que servimos de algún modo al prójimo, en realidad lo 
que hacemos es servir a Dios y cumplir alguno de los designios que tiene para 
nosotros. O sea, realizar nuestro destino.

«Poco es vivir —reza el refrán— y mucho saber vivir.» El poeta británico 
David Whyte lo expresó así: «Cuando la gente aparte la maleza y los yerbajos, 
limpie el musgo y lea la inscripción en mi lápida, no quiero que lea: “Cumplió 
con los pagos de su auto”. Yo tampoco, francamente. Fuimos hechos para 
más. Dios se valió de Pablo y se puede valer de ustedes y de mí para hacer algo 
trascendente.

Gabriel García V.
Director
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El aire pesado presagiaba 
lluvia mientras avanzaba a pie 
por la ciudad de Chiba, Japón. Al 
ver que las nubes iban opacando 
el cielo, me reproché no haber 
llevado el paraguas. Daba la 
impresión de que de un momento 
a otro se soltaría el aguacero; pero 
transcurrían los minutos y nada. 

En un paso a nivel, mientras 
esperaba a que pasara el tren, la 
suerte me abandonó. De pronto 
empezaron a caer goterones y oí el 
ruidito característico de los paraguas 
que se abrían por todos los lados. 
Una señal luminosa anunció que el 
paso permanecería bloqueado para 
permitir que circularan tres trenes. 
Tendría que quedarme cinco minutos 
mojándome en la lluvia.

Resolví ponerle al mal tiempo 
buena cara. A fin de cuentas no era la 
primera vez que la lluvia me pillaba 
desprevenida.

Entonces se acercó una señora 
y se quedó parada a mi lado. No 
tenía nada de particular, y no creo 

EL 
PARAGUAS

que le hubiera prestado atención 
de no haber sido por lo que pasó 
a continuación. Sin decir nada 
colocó el paraguas de forma que nos 
resguardara a las dos de la lluvia. 
Sorprendida, abandoné mi fingida 
indiferencia al mal tiempo y le di las 
gracias. Ella me sonrió sin pronun-
ciar palabra. No supe 
qué más decir. Pero 
mientras espe-
rábamos a que 
terminaran 
de pasar los 
trenes, me 
di cuenta 
de que 
no hacía falta que dijera nada. Esa 
señora era una de esas personas que 
no se lo piensan dos veces para hacer 
una buena acción. Cruzamos juntas 
las vías y nos fuimos cada una por 
su lado.

Al igual que todo el mundo, en 
mi vida abundan las oportunidades 
de tener un gesto de bondad con 
el prójimo y manifestarle una pizca 

Roald Watterson 

del amor de Dios como hizo aquella 
señora conmigo. Y cuando me asalta 
la idea de que no tiene sentido ser 
amable con extraños, me ha incenti-
vado el recuerdo de esa buena señora 
que compartió su paraguas conmigo.

Lo que es más importante, he 
comprobado que cada gesto, cada 

acto y cada palabra mía, 
por insignificante que 

parezca, puede 
llevar a las 

personas con 
quienes me 
relaciono a 
descubrir 
todo un 

mundo de bondad. ¿Te parece 
exagerado? Fíjate: estoy segura de que 
aquella señora olvidó hace mucho el 
gesto amable que tuvo años atrás con 
una chiquilla que se estaba mojando. 
Pero yo jamás lo olvidaré.

Roald Watterson es 
redactora y autora de 
contenido. ■

Recuerda que no hay acto 
de bondad intrascendente. 
Todo acto tiene un efecto 
sin un fin previsible.  
Scott Adams (n. 1957)
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el tiempo señalado Cristo murió 
por los malvados. Dios demuestra 
Su amor por nosotros en esto: en 
que cuando todavía éramos peca-
dores, Cristo murió por nosotros»1

Dios no nos ama por ser quienes 
somos, sino por ser Él quien es. La 
verdad es que no solo nos ama a 
nosotros y a los cristianos que agra-
decen el gran sacrificio que Él hizo 
al entregar a Su único Hijo para que 
muriera por nosotros, sino que ama 
por igual y de forma incondicional a 
cada persona del mundo. Pese a que 
alguien nunca haya oído hablar de 
Dios, pese a que diga que lo odia, Él 
todavía lo ama incondicionalmente. 
El amor de Dios es insondable. Es 
perfecto.

A los ojos de Dios cada persona es 
valiosísima, sea cual sea su edad, su 
raza, su nacionalidad, su apariencia 
física, su posición económica, sus cre-
encias religiosas, su afiliación política 
y su orientación sexual. Puede que no 

EL AMOR DE 
DIOS POR LA 
HUMANIDAD

Peter Amsterdam

El amor de Dios es 
incondicional, no se sujeta a 
restricción alguna, es constante, no 
tiene límites. Se entrega libremente 
pase lo que pase. Cada uno de 
nosotros ha pecado, y el pecado 
nos separa de Dios. A despecho 
de ello, Dios nos ama. Eso no 
significa que ame todo lo que 
hacemos, pero nos ama. De hecho, 
ama tanto a la humanidad que 
dispuso que esa separación causada 
por nuestros pecados y malas 
acciones quedara eliminada por 
medio de la muerte expiatoria de 
Su Hijo, Jesús. «A la verdad, como 
éramos incapaces de salvarnos, en 

1. Romanos 5:6,8 (nvi)

2. V. Mateo 22:37-40

3. V. Mateo 5:16.

4. http://www.turnbacktogod.com 

/story-unconditional-love

5. 1 Juan 3:16

6. Santiago 1:27 (ntv)

7. Nuestro Pan Diario, 6 de febrero. 

Tomado de un sermón de Dennis 

Davidson, Authentic Faith Works, del 26 

de octubre de 2009

8. Una vida con propósito, Vida, 2012

nos gusten sus creencias, su forma de 
vida y las decisiones que toma. Puede 
que no coincidamos con sus opinio-
nes políticas o de otro orden. Quizá 
viva con desprecio de las normas 
morales de Dios, quizá lleve una vida 
inmersa en graves pecados; pero sea 
cual sea la condición de esa persona, 
Dios la ama. 

Jesús dijo que los dos mandamien-
tos más importantes son amar a Dios 
y amar al prójimo,2 y se nos insta 
a hacer brillar nuestra luz para que 
otros vean nuestras buenas obras y 
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a esa misma enfermedad, por lo que 
había desarrollado los anticuerpos 
necesarios para combatirla.

El médico explicó la situación al 
hermanito y le preguntó si estaría 
dispuesto a darle sangre a su her-
mana. El niño vaciló unos instantes; 
luego respiró profundamente y 
respondió:

—Sí. Si con eso ella se va a salvar, 
lo haré.

Mientras se realizaba la trans-
fusión, el niño estuvo acostado en la 
cama junto a su hermana, sonriente, 
al igual que todos los presentes, que 
veían que a la niña le volvían los 
colores. Luego se puso pálido y se le 
desvaneció la sonrisa. Miró al médico 
y le preguntó con voz temblorosa:

—¿Me empezaré a morir 
enseguida?

El niño no había entendido bien 
al médico. Pensaba que para salvar a 
su hermana tendría que darle toda su 
sangre.4

¡Qué hermosa y tierna muestra de 
amor! La Biblia dice: «En esto hemos 
conocido el amor, en que Él puso Su 
vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos.»5

El apóstol Santiago explicó que 
la verdadera práctica de nuestra fe 
entraña una acción tanto exterior 
como interior; exterior, con hechos 
prácticos de cara a los demás; 
interior, mediante nuestra devoción 
a Dios. Él dijo: «La religión pura y 
verdadera a los ojos de Dios Padre 
consiste en ocuparse de los huérfanos 

y de las viudas en sus aflicciones, y no 
dejar que el mundo te corrompa.»6

En su libro ¡Bien hecho!, Dave 
Thomas dijo: «Los cristianos que 
se remangan la camisa ven el cris-
tianismo como fe y acción. Aun 
así, se toman tiempo para conversar 
con Dios en oración, estudian las 
Escrituras con devoción, son súper 
activos en su iglesia y llevan su 
ministerio a los demás con el fin de 
divulgar la buena Palabra.»7

Rick Warren dice en su obra Una 
vida con propósito: «En el Cielo, Dios 
no nos pedirá razón sobre nuestra 
carrera profesional, nuestra cuenta 
bancaria o nuestras aficiones, sino que 
revisará cómo tratamos a los demás, 
en particular a los necesitados.»8

Jesús dio el ejemplo del con-
cepto de remangarse la camisa. 
Continuamente demostró amor a 
los demás. Se compadecía de los 
necesitados y se sentía impulsado a 
actuar con amor. Era misericordioso. 
Manifestaba bondad. Daba de comer 
a los hambrientos y curaba a los 
enfermos. Luchaba contra el mal y la 
injusticia.

Esforcémonos por dar un ejemplo 
tangible del amor que Dios abriga 
hacia la humanidad, dándolo a 
conocer a Él y comunicando Su 
amor a los menesterosos: en la esfera 
espiritual, al llevarlos a conocer a 
Jesús; y en la práctica, al atender sus 
demás necesidades.

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

glorifiquen a Dios.3 Este llamado 
a actuar demuestra que Dios desea 
que al relacionarnos con los demás 
lo reflejemos, que tratemos a otros 
con amor, compasión y misericordia 
como lo hace Él. Eso a menudo 
requiere cierto sacrificio. Pero cuando 
uno piensa en el sacrificio que hizo 
Jesús por nosotros, la verdad es que 
no hay ni comparación.

Cuentan que una niña sufría una 
grave enfermedad muy poco común. 
Su única esperanza de recuperación 
parecía ser una transfusión de sangre 
de su hermano, que tenía cinco años 
y milagrosamente había sobrevivido 
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DAR O NO DAR
preciado reloj sufrió un choque y se 
rompió. En ese momento comprendí 
lo tonto que fue desaprovechar 
la oportunidad de dárselo a mi 
hermano, que significa mucho más 
para mí que lo que pudiera haber 
valido aquel reloj. Es posible que a 
él tampoco le hubiera durado una 
eternidad, pero al menos lo habría 
disfrutado por una temporada. Más 
que el reloj, el sentido detrás de ese 
regalo de especial valor por parte mía 
le habría perdurado mucho más en la 
memoria.

Procuro recordar ese incidente 
cada vez que tengo la tentación de 
ser egoísta con mis cosas o empiezo a 
valorarlas en demasía. Es estupendo 
tener cosas bonitas y artilugios 
ingeniosos. La lista de artefactos 
de los que no se puede prescindir 
hoy en día es interminable. ¡Abarca 
desde teléfonos inteligentes, iPads, 
computadores portátiles y consolas 

de videojuegos, hasta los televisores 
de pantalla tridimensional! Si posees 
algunos de esos magníficos disposi-
tivos, si los disfrutas y te ayudan a 
realizar tu trabajo o tus estudios y 
además te sirven de entretenimiento, 
la tecnología puede ser fabulosa. De 
todos modos conviene de cuando en 
cuando retirarse un poco e imaginar 
cómo sería si un día todas esas cosas 
de repente se esfumaran. Una vez 
superados los síntomas iniciales 
por el síndrome de abstinencia, 
caerías en la cuenta de que aun sin 
abundancia de objetos materiales, la 
vida sigue. Lo que realmente importa 
son nuestros seres queridos, nuestros 
amigos y familiares. A veces olvida-
mos esa sencilla verdad; es entonces 
cuando tendemos a ser egoístas.

El acto de dar o de donar no 
solo beneficia a quienes reciben, 
sino a quienes lo practican. Lucas 
6:38 asegura: «Den, y se les dará.»1 1. nvi

Tina Kapp 

Mahatma Gandhi dijo en 
cierta ocasión: «El mundo 
tiene suficiente para cubrir las necesi-
dades de todos los hombres, pero no 
para saciar su avaricia». Resulta fácil 
decir: «Los ricos debieran ser amplia-
mente generosos con los pobres y 
paliar así el hambre en el mundo». 
Sin embargo, cuando la necesidad 
nos toca el bolsillo, satisfacerla puede 
resultar más difícil de lo que nos 
imaginamos.

Hace tiempo tuve un reloj que me 
parecía fantástico. Era de hombre, 
pero no me importaba. Tenía todos 
los botones y artilugios que uno 
pudiera desear. Mi hermano menor 
estaba fascinado con el reloj y me 
pidió que se lo regalara. Le respondí 
que no podía desprenderme de 
semejante maravilla y así concluyó 
la conversación. Poco después mi 
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En algunas ocasiones se obtiene a 
cambio un bien tangible, pero las 
más veces lo que se recibe de vuelta 
es la satisfacción de haber realizado 
una buena acción. ¿Alguna vez le 
han obsequiado a alguien un objeto 
que realmente necesitaba o quería? 
¿Notaron cómo se le iluminó el 
rostro? Es una sensación maravillosa.

La antigua película norteameri-
cana The Man Who Played God («La 
oculta providencia») trata sobre 
un ilustre concertista de piano que 
perdió el oído luego de una deto-
nación. Se sumió en la depresión 
hasta que aprendió a leer los labios. 
Observaba a los transeúntes del 
Central Park de Nueva York hablar 
de sus problemas y pesares, y hacía 
lo que podía por solucionarlos desde 
el anonimato. Pienso que sería genial 
hacer algo así, conocer las necesi-
dades ajenas y tener la posibilidad de 
satisfacerlas en secreto.

Por otra parte, ahí es cuando 
aprieta el zapato. Me resulta fácil 
imaginarme, si tuviera un millón de 
dólares, lo lindo que sería repartirlo 
con fines benéficos o abstraerme en las 
cosas fenomenales que haría por mi 
familia de poseer una fortuna así. Sin 
embargo, cuando se trata de ofrecer 
un poquitito de mi tiempo libre o 
hacer un favor que cuesta en este 
mismo momento, ahí es cuando entra 
a tallar la esencia de la generosidad.

Yo tengo una descripción muy par-
ticular de lo que significa realmente la 
generosidad de corazón. Entraña, no 
solo hacer obras visibles para ayudar 
a los pobres o a los desfavorecidos, 
sino también acompañar a la gente 
y brindarle una mano amiga. Es 
entregar abnegadamente sin pedir ni 
esperar favores a cambio. Quiere decir 
no perseguir uno sus propios fines. 
El amor y la bondad de la gente de 
corazón generoso se hacen evidentes 

por sus acciones. Su vida además es 
un ejemplo de altruismo desintere-
sado y alegre.

Me encantaría que se me 
recordara como una persona así. 
Naturalmente que todos tenemos 
arranques de egoísmo y la naturaleza 
humana tiende a tomar el camino de 
menor resistencia, pero vale la pena 
esmerarse por ser generoso. A veces 
la dadivosidad se traduce en actos 
tan sencillos como un cumplido, 
un abrazo o una palabra de aprecio. 
También puede ser regalarle tu 
aparatito favorito a un hermano o 
hermana menor, cuando para ellos 
sería lo más valioso del mundo.

Tina Kapp es bailarina, 
presentadora y escritora. Vive 
en Sudáfrica, donde dirige una 
empresa de entretenimiento que 
recauda fondos para obras de 
caridad e iniciativas misioneras. ■

Tina Kapp 
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A mí me encantan las biografías. Las 
películas, libros y hasta los artículos de internet de corte 
histórico son muy prácticos para hacernos una idea 
general sobre una vida. Tomando nota de sus ejemplos 
—fueran loables o detestables—, tenemos ocasión de 
ver cómo se desenvuelve una vida y cómo termina, ya 
sea en la fama o en la infamia, o a veces en el olvido. En 
algunos casos la trama nos lleva a lugares a los que no se 
atrevería a ir ni siquiera un novelista.

Uno de esos casos es el de Lilias Trotter (1853–1928). 
Hace poco vi un documental sobre su vida, titulado 
Muchas cosas hermosas. Me conmovieron su dedicación y 
el compromiso con sus convicciones. Rechazó la fama y el 
éxito de que gozaba como artista renombrada que era, para 
vivir una vida relativamente ignota en la que pasó 40 años 
en Argelia enseñando a las mujeres una aptitud artística 
que les permitiría mejorar su vida. No sepultó su talento 
creativo, pues su arte floreció durante su estadía en Argelia. 
Sin embargo, no lo hacía para ensalzarse a sí misma ni para 
seguir el rumbo que algunos de los expertos de la época 
hubieran querido. Lilias creaba obras de arte, porque le 
encantaba observar la naturaleza y a la gente y porque 
quería que otros también adquirieran esa pasión. 

TRES 
VIDAS
1. Mateo 6:19-21 (nvi)

2. http://elixirmime.com

Sus diarios están llenos de ilustraciones y apuntes 
sobre lo que aprendía de las personas y la naturaleza: «Las 
margaritas me leen enseñanzas de fe» y «el torrente lácteo 
del glaciar habló con la voz de Dios». Los escritos de Lilias 
ponen de relieve que estaba fascinada con la aventura 
de vivir, de aprender y de adaptarse a una nueva cultura 
e idioma. Amaba lo que hacía. Su comentario final fue: 
«Estaba más viva y tenía más gozo, creatividad y plenitud 
que si me hubiera quedado en Londres». 

Aunque Dios la había llamado a hacer algo difícil, pues 
implicaba dejar su zona de comodidad, ella se regodeó en 
la aventura que suponía todo aquello. Su impacto puede 
medirse no solamente a través de su arte, sino de los efec-
tos beneficiosos que tuvo en la vida de las mujeres con las 
que compartió. Por momentos parecía que no hacía más 
que botar agua en la arena seca sin ver fruto alguno. Pero 
en el desierto hay ríos subterráneos. Los árboles acceden a 
ese recurso extendiendo profundamente sus raíces. Lilias 
are como esos árboles. Tenía una fe profunda. 

Las obras de Lilias quedaron mayormente relegadas 
a los sótanos de coleccionistas y museos hasta que 
unos historiadores del arte volvieron a poner su vida 
en el candelero. Pero si el éxito se mide en términos de 

Curtis Peter van Gorder 
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Además de la infructuosidad de su riqueza, hay que 
tener en cuenta el reguero de muerte y destrucción que 
dejó Escobar a su paso. Miles murieron en la orgía de 
violencia. Durante su reinado como ‘rey de la coca’ a 
Colombia se la conoció como la capital mundial del 
homicidio. El efecto negativo de aquellas vidas perdidas y 
arruinadas es incalculable. 

No obstante, aun semejante caso nos deja un rayo 
de esperanza. Por medio de un documental —además 
de personalmente—, el hijo de Pablo Escobar —Juan 
Pablo Escobar Henao— ha hecho esfuerzos por extender 
la mano a las víctimas de la furia de su padre pidiendo 
perdón al pueblo colombiano y a cualquiera que hubiera 
sufrido los pecados de su padre. En lugar de echar leña 
al fuego y tratar de vengarse, el hijo de Pablo Escobar 
procura seguir el precepto divino de la reconciliación, que 
nos insta a pedir perdón a quienes hemos perjudicado y a 
perdonar a quienes nos han causado daño a nosotros. 

Tres biografías y legados muy distintos. ¿De qué manera 
desempeñaremos nuestro papel y qué legado dejaremos? 

Curtis Peter van Gorder es guionista y mimo.2 
Vive en Alemania. ■ 

vidas transformadas y mejores circunstancias para otras 
personas, se puede afirmar que Lilias Trotter tuvo un éxito 
descomunal. El efecto que tuvo se siente hasta el día de 
hoy. 

Otro docudrama que vi, llamado Narcos, supuso un 
notable contraste, puesto que se trataba de la vida de 
Pablo Escobar (1949–1993), el barón colombiano de la 
cocaína y el narcoterrorismo. Aunque fue el criminal más 
acaudalado de la Historia, con un valor neto estimado 
en 55 mil millones de dólares (calculados a valores de la 
actualidad), espiritualmente era paupérrimo. Como dijo 
Jesús: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten 
a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones 
se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón.1

La futilidad de las riquezas de Pablo Escobar se hace 
patente en el hecho de que el 10% de todo su dinero 
efectivo terminó en boca de roedores y se dio de baja 
como desecho. Cuando estuvo oculto de las fuerzas de la 
ley, quemaba fajos de billetes para calentarse. Al final su 
fortuna quedó en manos del gobierno colombiano. 
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Cada vez que echo un 
vistazo a mi página de 
Facebook, a un portal de noticias 
o a los periódicos exhibidos en un 
quiosco, da la impresión de que esta-
mos plagados de sucesos horrendos. 
Tengo sentimientos encontrados: 
por un lado, rabia; por el otro, de 
desesperanza.

Mientras voy avanzando en la 
pantalla por los textos y noticias de 
las redes sociales, leo comentarios de 
este tono: «¡Qué cosa tan triste!» u 
«¡Odio que pasen esas cosas!» Aunque 
concuerdo con esas afirmaciones, 
me embarga la sensación de que son 
inútiles. Decir que nos disgustan 
esos sucesos catastróficos, ¿en qué va 
a ayudar a las personas cuya vida ha 
sido trastornada a raíz de eso? 

Entonces, ¿qué puedo hacer? 
¿Empaco un gran botiquín de 
primeros auxilios y viajo a una zona 
de conflicto? ¿Recibo en mi casa a 
familias que no tienen hogar? ¿Subo 
a YouTube un video que muestre la 
maldad del acoso escolar? ¿Cómo 
puedo ser un factor de cambio? 

Creo que es una pregunta 

¿CÓMO 
EFECTUAR 
UN CAMBIO 
POSITIVO?

Mara Hodler

1. Mateo 25:40

2. www.just1thing.com
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dedicó a sanar, alentar, bendecir y 
regenerar. A cambio, esas personas 
que fueron bendecidas y curadas 
salieron a propagar el gozo, las buenas 
nuevas y la bendición. Y los destina-
tarios de ese ánimo y esa bendición 
seguramente hicieron a su vez lo 
mismo por otras personas. Así, el 
efecto dominó que inició Jesús, sigue 
teniendo lugar hasta el día de hoy.

Aunque no puedas cambiarlo todo, 
al menos haz algo. Sé amable. Sé una 
luz. Sé un faro en este oscuro mundo. 
Sigue velando por los demás.

Considera a cada persona con la 
que te relacionas en tu vida cotidiana 
como una oportunidad de entregar 
algo hermoso. Habla con la cajera 
del supermercado, sonríe al niño en 
el parque, da las gracias al profesor, 
al policía, al cartero, al camarero. Sé 
cortés con la señora indigente de la 
esquina.

Incluso ve un poco más lejos 
siendo además generoso. ¿Te imaginas 
qué distinto sería este mundo si cada 
persona actuara de esa forma?

Es posible que ni tú ni yo 
podamos influir en el mundo entero, 

pero sí podemos influir enormemente 
en el pedacito de mundo que nos 
rodea. Cuando somos amables con 
algunas personas y ellas a su vez lo son 
con otras, la onda expansiva de esas 
acciones puede propagarse por todo 
el orbe.

Por tanto, he llegado a la conclu-
sión de que, a pesar de que existen 
problemas en el mundo ante los que 
soy impotente, siempre hay alguien 
o algo cerca de mí que precisa de 
mi ayuda. Ahí puedo ser factor de 
cambio, y me esforzaré por seguir 
siendo alguien que se preocupa por los 
demás.

Cuando pueda prestar una gran 
ayuda, la prestaré. Cuando pueda apor-
tar mi granito de arena, lo aportaré. 
Y sea cual sea la ayuda que ofrezca, 
recordaré las palabras de Jesús: «Les 
aseguro que todo lo que hicieron por 
uno de Mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por Mí.»1

Este artículo es una adaptación 
de un podcast publicado en 
Just1Thing,2 portal cristiano para 
la formación de la juventud. ■

universal que la humanidad se ha 
planteado por miles de años: ¿Qué 
debemos hacer ante los espantosos 
sucesos que ocurren en el mundo?

Algunas personas prefieren no 
enterarse ni preocuparse del asunto. 
No miran las noticias; levantan 
una barrera ante todos los males y 
sufrimientos y se pasan todo el día 
tarareando mentalmente «Todo es 
fabuloso».

Otros se imaginan que el mundo 
es un lugar feroz donde el pez grande 
se come al chico. Que está bien 
pisotear a los demás, porque si no lo 
haces, otro te pisoteará a ti.

También ves personas que, deses-
peradas, llegan a la conclusión de que 
todo es una pérdida de tiempo. Que 
esta vida es un asco. ¿De qué sirve 
tratar de ayudar a alguien? Si eso no 
va a cambiar nada.

Últimamente le he dado muchas 
vueltas al asunto, pues es algo con 
lo que tengo que reconciliarme. No 
quiero vivir con temor y depresión, 
y en ignorancia en cuanto al destino 
del mundo y el rumbo que lleva.

Por eso, en mi búsqueda, decidí 
explorar la vida de Jesús. En la 
antigua Palestina, donde Él vivía, 
existían un sinfín de dificultades, 
muy parecidas a los que actualmente 
enfrentamos: pobreza, enfermedad, 
sufrimiento, opresión, crueldad e 
indiferencia.

Jesús actuó ayudando a quienes 
lo rodeaban día tras día sin falta. Se 

Una persona puede marcar la diferencia, y todas deben intentarlo.  
John F. Kennedy (1917–1963)

Si no puedes dar de comer a cien personas, da de comer a una.  Madre 
Teresa (1910-1997)

Podemos cambiar el mundo y hacer de él un lugar mejor. En nuestras 
manos está aportar al cambio.  Nelson Mandela (1918–2013)

Ojalá la gente comprendiera que todo es posible si hace el intento. Los 
sueños se cristalizan si la gente pone de su parte.  Terry Fox (1958–1981)

Es increíble lo que Dios puede hacer con lo que se perfila tan pequeño, 
como ustedes y yo.  John M. Sheehan
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TIP, 
EL 
LEAL
En un libro en el que describe sus 
años como veterinario en los difíciles 
valles de Yorkshire (Inglaterra), James 
Herriot cuenta una anécdota sobre 
Tip, un perro pastor de una granja 
de la zona. Se topó con él una helada 
mañana cuando se acercó a la puerta 
de una casa buscando al dueño. 
Repentinamente Tip emergió de 
debajo de un montículo de nieve junto 
a la puerta, contento y emocionado. 
James quedó sorprendido y luego le 
preguntó al dueño por qué dejaba 
afuera al perro ya entrado en años. 

—No es que lo dejamos afuera  
—explicó el granjero—. Hemos hecho 
de todo para conseguir que se quede en 
el granero con los otros perros, pero él 
prefiere dormir junto a nuestra puerta. 

¡Qué dedicación, lealtad, integ-
ridad y entrega las de Tip! Por más 
viejo y cansado que estuviera, seguía 
siendo fiel y prefería dormir junto a la 
puerta de su amo que en el cobijo del 
granero a cierta distancia. 

La Biblia elogia a quien «cumple 
lo prometido aunque salga perjudi-
cado».1 A los cristianos se nos exhorta 
a cumplir lo prometido, tanto con 
los demás como con Dios. En parte, 
eso consiste en hacer lo que nos dicta 
la conciencia, aun in circunstancias 
difíciles. Además, estar dispuestos 
a renunciar a algunas comodidades 
en aras de lograr nuestros objetivos 
físicos y espirituales. 

James Herriot cuenta que al 
abandonar la granja aquella mañana 
echó un último vistazo a Tip, firme 
junto a su amo. Cualesquiera que 
fueran las circunstancias, Tip gozaba 
sirviendo a su amo. Ojalá que todos 
tengamos el mismo gozo en nuestro 
andar cotidiano, pues bien si el trajín 
resulta rutinario o emocionante, 
por medio de él podemos servir y 
glorificar a nuestro Maestro. 

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

Chris Mizrany 

«Mantente firme»2. Mantén la 
postura de un hombre íntegro, 
listo para la acción, expectante 
de nuevas órdenes, aguardando 
alegre y pacientemente la voz 
de mando; y no pasará mucho 
tiempo antes que Dios te diga con 
tanta claridad como dijo Moisés al 
pueblo de Israel: «Id». 
Charles Spurgeon (1834–1892)

♦
Nunca olvides que eres único. 
Nunca olvides que si en esta Tierra 
no hubiera necesidad de ti y de tu 
unicidad, no estarías aquí. Y nunca 
olvides, por muy agobiantes que 
sean las exigencias y dificultades 
de la vida, que una sola persona 
puede marcar la diferencia en 
el mundo. De hecho, todos los 
cambios importantes que se han 
producido en el mundo se han 
debido siempre a una persona. 
Procura ser esa persona. 
Richard Buckminster Fuller 
(1895–1983)

1. Salmo 15:4 nvi 

2. Éxodo 14:13 (blph)
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Uno no pensaría que aquel 
hombre se dirigía a un grupo de 
adultos mayores, algunos confinados 
a sillas de ruedas, otros aquejados de 
demencia o Alzheimer.

Sus manos gesticulaban en el aire 
mientras describía con voz apasionada 
algún concepto profundo con ayuda 
de tiza y pizarrón: «¿Quién puede 
decirme que significa la paz? Tú, 
Alberto, sí. Dímelo y lo apuntaré. 
¡Estupendo! Vamos a participar 
todos. Lo enviaremos al periódico del 
pueblo».

Ferruccio ya llevaba años traba-
jando en aquel hogar de ancianos 
cuando lo conocí. Estaba a cargo de 
las actividades recreativas, aunque 
esencialmente era un motivador, 
sobre todo para cualquiera que tuviera 
oportunidad de verlo en acción. 

Pasión, empatía, dar ánimos y 
demostrar consideración y respeto 
hasta el final… esos fueron los valores 
que encarnó hasta que se jubiló hace 
apenas unos meses. Aprendí mucho 
del ejemplo que daba, de la forma 
en que hablaba. Por mucha prisa 
que tuviera, siempre se detenía a 

LAS 
REUNIONES 
DE LOS 
MIÉRCOLES

Anna Perlini 

responder a alguien que lo llamaba 
desde lejos en una silla de ruedas, 
o se ponía de cuclillas para reco-
ger comida que hubiera caído al 
piso. Atribuía un enorme valor al 
individuo.

Todos los miércoles reunía a un 
grupo de ancianos para conversar 
sobre temas de actualidad. Luego el 
grupo escribía cartas a los políticos de 
la localidad o a los niños del colegio 
del pueblo o a un grupo de refugiados 
bosnios. Como por arte de magia, 
lograba sacarle unas palabras al viejito 
menos interesado en el asunto y 
arrancarle una sonrisa a la mujer de 
la silla de ruedas que había sufrido 
un accidente vascular y ya no 
podía hablar a pesar de tener 
adentro tanto que decir. 

Durante lo que se dio en 
llamar las «reuniones de los 
miércoles», se habló mucho 
y se plantearon muchas 
propuestas. Los participantes 
escribieron un libro dedicado 
al pueblo y hasta los periódicos 
de la localidad solían publicar 
sus temas de conversación. 

Aprendí la importancia de crear 
un ambiente en el que la gente 

mayor pueda abrirse. Necesitan que 
alguien se tome unos momentos y les 
preste atención. Necesitan contacto 
visual, una sonrisa, alguien que se 
acuerde de sus nombres y les muestre 
interés genuino. 

Anna Perlini es cofundadora 
de Per un mondo Migliore,1 
organización humanitaria 
que desde 1995 lleva a cabo 
labores en los Balcanes. ■

1. http://www.perunmondomigliore.org

Cuando termine, quiero decir:
Toda mi vida fui una novia desposada 
con el asombro,
fui el novio, tomando el mundo en mis 
brazos.

Cuando llegue al final, no quiero 
dudar
si hice de mi vida algo particular y real.
No quiero encontrarme suspirando y 
asustada,
y llena de deliberaciones.

No quiero terminar simplemente 
habiendo visitado este mundo.
Mary Oliver (1935-2019)
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en lo increíble que debe de ser el 
árbol de la vida, ¡capaz de producir 
cocos, manzanas, duraznos, mangos y 
papayas en las mismas ramas! 

Me puse a pensar en lo genial que 
es que Dios nos dé algunas vislumbres 
del Cielo que nos motivan a esperarlo 
con ansias. 

—¿Hay otros versículos sobre el 
árbol de la vida? —me preguntó Emily. 

Inspiradas por su pregunta, 
hicimos una búsqueda y encontramos 
unos cuantos versos sobre el tema. 
Además de aparecer en el Apocalipsis 
—el último libro de la Biblia—, 
también figura en el Génesis, el 
primero. En dicho libro el árbol de 
la vida se encuentra en el Huerto 
del Edén, junto con el árbol del 
conocimiento del bien y el mal.2

La Biblia contiene muchos versos 
alentadores sobre el Cielo. Nos da 

muchos motivos para aguardarlo 
con expectación. Para cada uno de 
nosotros las recompensas celestiales 
pueden tener un sentido muy dife-
rente. Para Emily entraña poder comer 
su fruta preferida cuando quiera. Lo 
cierto es que Dios ha prometido esas 
recompensas especiales a cada persona 
que reconoce en Jesús a su Salvador. 

Aunque en nuestra vida cristiana 
enfrentamos épocas difíciles, Dios nos 
llamó a ser luchadores y vencedores. 
También nos dio muchas promesas 
alentadoras sobre los premios y 
bendiciones que nos aguardan. 

Dina Ellens fue docente en 
el Sudeste Asiático durante 
más de 25 años. Ahora que está 
jubilada participa activamente 
en labores de voluntariado y 
se dedica a escribir. ■

UNA REFLEXIÓN 
FRUCTÍFERA

Dina Ellens

El otro día pasé un rato muy 
entretenido con mi nieta de 10 años 
hablando de fruta. Acabábamos de 
leer los versículos de Apocalipsis 22 
acerca del árbol de la vida, que da 
12 tipos de fruto: «Después el ángel 
me mostró un río de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero, 
en medio de la calle de la ciudad. Y 
a cada lado del río estaba el árbol de 
la vida, que produce doce clases de 
fruto, dando su fruto cada mes; y las 
hojas del árbol eran para sanidad de 
las naciones».1

Intentamos imaginar qué frutos 
serían esos. Demás está decir que 
no podían faltar nuestras frutas 
preferidas. Nos reímos pensando 

1. Apocalipsis 22:1-2 (nblh)

2. V. Génesis 2:9.
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comenzamos a servir en nuestra igle-
sia. Aunque inicialmente dábamos 
una hora de nuestro tiempo, al com-
penetrarnos más de las necesidades 
que podíamos atender, accedimos a 
hacerlo. Esos actos de servicio nos 
permiten retribuir a nuestra vecin-
dad. Además resultamos favorecidos 
por las amistades que contribuye a 
cultivar y afianzar. 
Descartar el perfeccionismo

¿Te gusta recibir visitas pero 
solamente cuando has tenido tiempo 
de limpiar la casa, preparar una 
comida gourmet y cortar flores frescas 
para poner en la mesa? Yo aprendí que 
ser asequible es el primer paso de la 
hospitalidad. Recibir a alguien en tu 
casa es en muchos casos lo que genera 
y estimula una amistad. Yo te abriré 
la puerta sea cual sea el estado en que 
se encuentre mi casa y compartiré 
contigo lo que tenga en la cocina. Me 
acostumbré a no ocultar mis imper-
fecciones y descubrí que eso facilita a 
los demás hacer lo propio. 

Priorizar las relaciones Por sobre 
la conveniencia

Como le pasa a todo el mundo, 
hay veces que no quiero estar ya con 
nadie. No hay nada que me guste más 
que mi cama y un buen programa 
de TV, sin que nadie me fastidie. No 
obstante, más tarde voy a hornear 
unos bizcochos para mi marido y sus 
amigos, que vienen a ver un partido 
de fútbol. En los años venideros 
tengo la certeza de que recordaremos 
más gratamente los momentos que 
pasamos con la gente que apreciamos 
que los programas de TV que vi en 
pijamas. 

Aunque tal vez tu luz no sea muy 
grande, brillará con fulgor si abres tu 
vida a quienes te rodean y los sirves 
con calidez y alegría. Como hizo Jesús. 

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. ■

TU PEQUEÑA LUZ
Marie Alvero

Me encanta leer 
narraciones vibrantes de 
personas que fundaron ONG, 
orfanatos, que adoptaron niños, 
crearon organizaciones de defensa 
de la libre competencia o algún 
otro portento de esos que cambian 
el mundo. Con todo —y por 
mucha inspiración que obtenemos 
de esos ejemplos—, la mayoría no 
tenemos vocación para ese tipo de 
misión. Estamos establecidos en 
un lugar, con una familia y lazos 
comunitarios, llevando una vida 
de perfil bastante bajo. Quisiera 
comentar tres cosas que facilitaron 
que mi familia aprendiera a amar y 
servir a la colectividad en medio de 
nuestra vida cotidiana. 
Una bUena disPosición Para servir

Podría ser en la iglesia o el colegio 
de tus hijos, o hacer algo por el 
vecino o dondequiera que haya 
una necesidad que esté a tu alcance 
atender. No te quepa duda de que 
la habrá. Aprendimos eso cuando 

Si aún no has aceptado a Jesús, 
puedes hacerlo ahora rezando la 

siguiente oración:
Jesús, te ruego que me perdones todos 

mis pecados. Creo en que diste la vida por 
mí. Te abro la puerta de mi corazón y te pido 

que entres y me des el don de la vida 
eterna contigo en Cielo. Amén.
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IMPERFECTO 
Y BENDECIDO

De Jesús, con cariño

No te permitas caer en la desazón o el 
desánimo a raíz de tus imperfecciones, 
pues nunca alcanzarás la perfección. 
Agradece más bien que Yo esté presente 
para auxiliarte y obrar por medio de ti. 
Así no tenderás a desanimarte cuando 
tropieces o caigas en el camino.

Recurre a Mí en busca del apoyo y las 
fuerzas que necesitas. Acude a Mí en 
busca de las soluciones y la guía que 
te hacen falta. Preséntame tus cargas 
y Yo te ayudaré a llevarlas. Entrégame 
las preocupaciones y los temores, y 
Yo te daré Mi paz que sobrepasa todo 
entendimiento. Preséntame todo 
lo que sea motivo de desesperanza, 
desaliento o remordimiento y háblame 
de ello, para que no lo lleves a cuestas 
por tus propias fuerzas. Deposita todas 
esas cargas a Mis pies y deja que Mi 
amor te sane y te restablezca.

A medida que me presentas toda 
inquietud, temor y problema, te daré la 
orientación. Cuando tus pensamientos 
permanezcan en Mí, te llenaré de Mi 
perfecta paz y te daré fuerzas para 
continuar.


