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1. V. Mateo 6:34 (lbla)

2. Jeremías 31:3 (dhh)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
añ o  n uevo  pas o  a  pas o

Hace poco leí una anécdota sobre una maestra que 
llevó a sus alumnos de primaria a un salón de confe-
rencias para una clase con un acento distinto. Delante 
de los escalones que conducían al escenario, preguntó 
a los alumnos:

—¿Hay alguno de ustedes que sea bueno para saltar? 
Se levantaron varias manitas.
—¿Alguno es capaz de saltar desde aquí abajo hasta el escenario?
Esa vez nadie levantó la mano.
—Yo sí puedo —dijo la maestra—. Miren. Les enseñaré.
Saltó entonces hasta el primer escalón. De allí saltó al segundo, y así 

sucesivamente hasta llegar al escenario.
Este relato nos deja una enseñanza: hay muchas cosas que no se pueden 

hacer sino de a poco, pasito a pasito. Cuando una tarea te parezca enorme, o 
cuando el camino se vea muy empinado, preocúpate solo de dar un paso, luego 
otro, luego otro.

Lo dicho también se aplica al futuro. Con demasiada frecuencia tratamos 
de abarcar demasiado o de preveer demasiados desenlaces; o como nos cuenta 
Mara en su artículo de las págs. 8-9, nos embrollamos preocupándonos de lo 
que acontecerá semanas o meses por adelantado. Sin embargo, Dios nos dice: 
«Bástale a cada día sus propios problemas».1 Los seres humanos no estamos 
configurados para lidiar hoy con los afanes del futuro; mas con la ayuda de Dios 
podemos enfrentar cada prueba o empresa difícil a medida que se nos presenta.

Pase lo que pase este año, recuerda que Jesús te ama incondicionalmente y 
que cuidará de ti. «Yo te he amado con amor eterno» —dice Él—. «Por eso te 
sigo tratando con bondad.»2

De parte de todos los integrantes de Conéctate, ¡un venturoso 2020 para ti y 
los tuyos!

Gabriel García V.
Director
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Ya llegó el año nuevo, y 
todavía ando pensando cuál será 
el propósito que me haré para los 
próximos meses. No estoy excedido 
de peso y hago buen ejercicio; así 
que eso queda descartado.

En realidad tenía en mente algo 
de índole más espiritual o algunas 
asperezas de mi personalidad que 
podría limar con miras a convertirme 
en mejor persona. Alguien planteó 
algo muy interesante en un escrito 
que llegó a mis manos hace poco: 
Cuando intentas lidiar con una 
dificultad o te propones madurar y 
crecer espiritualmente, pregúntate: 
«¿Qué haría Jesús?». Toma eso como 
punto de partida.

Tuve curiosidad por saber más 
sobre esa frase —hoy de uso gene-
ralizado— y sus orígenes. Total que 
me decidí a hacer una búsqueda en 
Internet y descubrí que la pregunta 
«¿Qué haría Jesús?» y la sigla 

IMITAR 
AL 
MAESTRO

correspondiente —QHJ— llevan 
más de 100 años en uso. Las emplean 
los creyentes como lema para mode-
lar su conducta siguiendo el ejemplo 
de Cristo.

Ese es, pues, el propósito que me 
he hecho para el 2009. Cada vez que 
pueda me preguntaré: «¿Qué haría 
Jesús?» No me refiero a caminar sobre 
el agua ni a resucitar muertos. Esas 
son las grandes ligas y yo no estoy 
ahí. Sin embargo, sí hay cosas que 
puedo hacer para seguir Su ejemplo 
diariamente.

Puedo hacerme un rato todos los 
días para orar, como hacía Jesús.

Puedo amar sin parcialidad, como 
Jesús.

Puedo prestar atención a los 
niños, aunque esté ocupado, como 
hacía Jesús.

Puedo tratar de resolver sabia-
mente las situaciones difíciles, como 
hacía Jesús.

Puedo asumir una actitud 
humilde, como Jesús.

Puedo servir al prójimo, como 
Jesús.

Puedo ser un pacificador, como 
Jesús.

Puedo hacer todo lo posible por 
ajustarme a los designios divinos, 
como hacía Jesús.

Eso de preguntarme «¿Qué haría 
Jesús?» no me va a resultar nada fácil. 
Sin embargo, voy a hacer el intento. 
Y me parece que no me va a ir muy 
mal, pues tengo memorizado un 
versículo de la Biblia que dice que 
«todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece».1

Cuanto más lo pienso, más moti-
vado me siento a llevarlo a efecto. 
Espero que con el tiempo me haga 
al hábito de preguntarme automá-
ticamente: «¿Qué haría Jesús?», y 
responder como corresponda.

Martin McTeg fue voluntario 
en labores misioneras. Hoy 
está jubilado y vive en los 
EE.UU. ■

Martin McTeg 

1. Filipeneses 4:13
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UNA LISTA DE 

Peter Amsterdam

Hay algo singular acerca del inicio de 
un año nuevo. Aunque el 1 de enero es el día que 
sigue al 31 de diciembre, así como un día cualquiera 
sucede al anterior, para muchas personas el inicio de un 
año trae consigo la sensación de un nuevo comienzo, 
de empezar con renovados ánimos. El año pasado ya 
quedó atrás; tenemos por delante nuevos horizontes.

Al principio de un nuevo emprendimiento es 
prudente que oremos para pedir al Señor que nos 
dé orientación, guía y bendición. Eso es igualmente 
válido cuando enfrentamos las aventuras que nos 
depararán los próximos 365 días. Sin duda habrá 
desafíos, victorias, ganancias y pérdidas; y a lo largo 
de todo ese lapso necesitaremos la presencia, ayuda y 
consuelo divinos.

Al reflexionar sobre el año venidero recopilé la 
siguiente lista de oración y los siguientes versículos de 
la Biblia relacionados con el tema. Espero que sean 
fuente de inspiración para ustedes, como lo fueron 
para mí.1

 Para conocer a Dios y Su voluntad.
Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le 

pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que 
crezcan en el conocimiento de Dios.  Efesios 1:16,17 

1. A menos que se indique otra cosa, todos los versos de la 

Biblia que aparecen en este artículo provienen de la Nueva 

Traducción Viviente (ntv).

2. Hechos 26:18

Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de 
su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión 
espiritual.  Colosenses 1:19 

 Para tener sed de la Palabra de Dios.
Bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la 

pone en práctica.  Lucas 11:28
Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no 

adulterada para que por ella crezcan.  1 Pedro 2:2 (rva-2015)

 Para dar fruto.
Entonces la forma en que vivan siempre honrará y 

agradará al Señor, y su vida producirá toda clase de buenos 
frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que apren-
dan a conocer a Dios más y más.  Colosenses 1:10

Cuando producen mucho fruto, demuestran que son 
mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi 
Padre.  Juan 15:8

 Para tener fortaleza, paciencia y alegría.
Pedimos que él, con su glorioso poder, los haga fuertes; 

así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y 
paciencia, y con alegría.  Colosenses 1:11 (dhh)

 Para evitar la tentación y el mal.
No nos expongas a la tentación, sino líbranos del 

maligno.  Mateo 6:13 (dhh)

 Para ser generosos.
Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto 

por completo: apretado, sacudido para que haya lugar 

ORACIÓN PARA 
EL AÑO NUEVO
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UNA LISTA DE 

abrigan una profunda pena, que enfrentan la soledad deri-
vada de la muerte de un ser querido—, necesitan oración.

Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más 
muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya 
no existirán más.  Apocalipsis 21:4

 Por nuestras familias y seres queridos.
Pedir al Señor que proteja a nuestros seres queridos y 

que los ayude a tomar decisiones acertadas es un medio 
de manifestarles amor y de colaborar para que su vida 
mejore. En casos en que exista algún conflicto familiar, 
podemos rogar para que se arreglen los malentendidos y 
se curen las heridas.

Ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, interce-
siones y acciones de gracias por todos los hombres.  1 
Timoteo 2:1 (rva-2015)

 Por los que no conocen a Jesús.
Para que «les abras los ojos, a fin de que pasen de la 

oscuridad a la luz. Entonces recibirán el perdón de sus 
pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios.2

[Dios] quiere que todos se salven y lleguen a conocer 
la verdad.  1 Timoteo 2:4

Ruego que para ustedes el año que entra esté lleno del amor, 
la alegría y la paz de Dios, y que Él les derrame bendiciones en 
abundancia, tanto a ustedes como a sus seres queridos. 

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

para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La 
cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a 
cambio.  Lucas 6:38

 Por los que atienden y apacientan a otros.
Oren para que el mensaje del Señor se difunda 

rápidamente y sea honrado en todo lugar adonde llegue.  
2 Tesalonicenses 3:1

Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, 
a fin de que tengan la respuesta adecuada para cada 
persona.  Colosenses 4:6

 Por la protección que brinda el Señor.
El Señor es fiel; él los fortalecerá y los protegerá.  2 

Tesalonicenses 3:3 

 Por los cristianos perseguidos.
La mayoría de nosotros podemos practicar nuestra fe 

en paz, pero no es así para muchos creyentes en diversas 
partes del mundo. Según una organización que atiende a 
cristianos perseguidos, 215 millones sufren altos, altísimos 
o extremos índices de persecución. Nuestros hermanos 
que sufren necesitan nuestro apoyo en oración.

Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si 
ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los 
que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en 
carne propia el dolor de ellos.  Hebreos 13:3

 Por los que están de luto.
Muchos lloran la muerte de alguna persona muy 

cercana. Los que han sido afectados por la tragedia —que 

ORACIÓN PARA 
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nos comunicábamos frecuentemente 
por Facebook Messenger. En cierta 
ocasión uno de ellos, John, se 
ausentó inesperadamente de una 
teleconferencia que era crucial. 
Como consecuencia, los demás no 
pudimos tomar ninguna decisión sin 
la información que él tenía el deber 
de presentar. 

Exasperada por su ausencia, 
que hasta ese momento no tenía 
explicación, y la pérdida de tiempo 
que nos acarreó, lancé un comen-
tario en el chat del grupo: «Detesto 
sostener una teleconferencia 
cuando falta uno de los miembros 
del equipo». 

Hasta ese momento John había 
sido un compañero responsable 
y servicial en el grupo, pero poco 
después de aquella ausencia perdió 
interés en participar. Más tarde supe 
por un amigo en común que el día 

de aquella importante cita John había 
tenido que atender un asunto urgente 
y que no había sido su intención 
incumplir con su compromiso. Le 
dolió mi exabrupto y casi decide 
abandonar el grupo. 

Me di cuenta de que de haber 
sido presencial aquella conferencia, 
probablemente yo no hubiera hecho 
ese comentario. En cambio, con 
la sensación de seguridad que se 
tiene cuando uno se escuda tras la 
pantalla del computador, me sentí 
libre de soltar lo que se me ocurriera. 
Independientemente de que mi 
irritación estuviera justificada o no, 
caí en la cuenta de que tenía algo 
que aprender. «Señor, pon guarda a 
mis dedos; vigila mis manos cuando 
tipeo». 

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

PON 
GUARDA 
A MIS 
MANOS

Elsa Sichrovsky

La Biblia habla bastante 
del poderoso efecto de nuestras 
palabras. Uno de mis versículos 
preferidos es: «Señor, pon guarda 
a mi boca; vigila la puerta de mis 
labios».1 Naturalmente, la Biblia se 
escribió mucho antes de la era actual 
de aplicaciones de redes sociales y 
mensajería; de ahí que no menciona 
nada acerca del efecto beneficioso 
o perjudicial que podría tener 
el uso de los dedos para escribir 
mensajes. Hace poco tuve una 
experiencia que me enseñó que lo 
que la Biblia advierte sobre la lengua 
debería servirme para textear en mis 
dispositivos con la misma actitud de 
prudencia y oración. 

Tres compañeros de trabajo y yo 
estábamos abocados a una labor y a 
causa de nuestros ajetreados horarios 

¿Cómo cambiaría tu vida si 
dejaras de hacer suposiciones 
negativas y sentenciosas sobre 
las personas que te encuentras 
a diario? Que hoy sea el día 
que busques lo bueno en 
todas las personas con quienes 
te encuentres y que respetes 
su derrotero. Steve Maraboli (n. 
1975)

1. Salmo 141:3 (nblh)
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Nuestro futuro no está 
supeditado a nuestro pasado. No 
importa en qué punto estemos 
actualmente, el futuro sigue siendo 
tan prometedor como las promesas 
divinas. 

Si no estás donde quisieras 
estar, hay tiempo para cambiar esa 
realidad. Es propio de la naturaleza 
humana recordar el pasado y albergar 
remordimientos por cosas que uno 
hizo o deseos de haber hecho las 
cosas de otra forma. Dios lo entiende 
y se compadece. Sin embargo, no 
dejes de ver lo bueno que derivó de 
aquellas experiencias: la madurez y 
las enseñanzas que trajeron apareja-
das y que contribuyeron a moldear 
tu carácter y prepararte para cosas 
mejores en tiempos venideros. 

Cuando vuelvas la mirada al 
pasado, recuerda lo «verdadero, 
honesto, justo, puro y amable»1 que 
también ha contribuido a configurar 
tu historia. Agradece a Dios las bue-
nas decisiones que tomaste tiempo 
atrás, así como aquellas que tomarás 
en el futuro.  ■

María Fontaine

ADIOS AL 
PASADO; 
BIENVENIDO 
EL FUTURO

No dejes que los errores del 
pasado nublen tu visión del futuro. 
Concéntrate en lo bueno que está 
por venir.  Perlas de Sabiduría (PDS) 

Ora cada día encomendando a Dios 
tu vida, tus planes, tus esperanzas, 
tus sueños y tus temores. A cambio, 
reinará la paz en tu vida.  (PDS)

Cuenta con que Dios hará grandes 
cosas y emprende grandes cosas 
para Dios.  William Carey (1761–1834) 

La fe nos infunde valor para encarar 
el presente con confianza y el 
futuro con expectativas.  (PDS)

Corramos con perseverancia la 
carrera que tenemos por delante. 
Fijemos la mirada en Jesús, el inicia-
dor y perfeccionador de nuestra fe.  
Hebreos 12:1,2 (NVI)1. Filipenses 4:8

La senda de los justos es como la 
luz de la aurora, que va en aumento 
hasta que el día es perfecto.  
Proverbios 4:18

Nunca dudes en encomendar a Dios 
las incógnitas del futuro.  (PDS)

El año nuevo se nos presenta como 
un libro con todas las hojas en 
blanco. Redactemos la página de 
cada día de tal manera que al término 
del año lo que hayamos escrito sea 
para nosotros causa de júbilo y no de 
remordimiento.  (PDS)

Iré a cualquier parte, a donde sea, 
siempre que sea hacia adelante.  
David Livingstone (1813–1873) 
 
El mundo es un libro. Cada paso da 
vuelta a una nueva página. Alphonse 
de Lamartine (1790–1869)  

¡ A D E L A N T E ,  S I E M P R E  A D E L A N T E !
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real posibilidad de ocurrir, y también 
por situaciones tan descabelladas que 
serían magníficos guiones cinemato-
gráficos. Me encantaría aprovechar 
esta habilidad que tengo, porque de 
momento no es más que un estorbo. 
Me priva de disfrutar de paz y 
tranquilidad y me hace desperdiciar 
mucho tiempo y energía.

La Palabra de Dios no se anda con 
medias tintas cuando de preocupa-
ciones se trata: «No se angustien por 
el mañana, el cual tendrá sus propios 
afanes.»1 Otro pasaje dice: «No se 
inquieten por nada.»2 ¿Cómo puedo 
preocuparme con tanta facilidad 
cuando la Biblia me indica tan 
claramente que no debo hacerlo? 

Hay veces —muchas— que la 
preocupación me arrebata la alegría. 
Sin exagerar, he llegado a llorar por 
tragedias que nunca ocurrieron. 

Me he indignado por dificultades 
que nunca se materializaron. Me he 
estresado por problemas que nunca 
sucedieron. A veces me siento como 
una tonta cuando, tras una noche en 
vela, salpicada de llantos, preocupa-
ciones y tensión, me despierto en la 
mañana a una vida libre de trage-
dias. Ya he vivido tantas veces ese 
ciclo que empiezo a darme cuenta de 
lo inútil e improductivo que es. No 
puedo afirmar que ya he superado 
el mal hábito o que he llegado a 
dominar prodigiosas técnicas de 
meditación que me curaron el vicio 
de preocuparme, pero estoy empe-
zando a pensar que tal vez debería… 
parar.

Les reproduzco enseguida unos 
consejos y técnicas que adquirí del 
escritor y conferencista norteameri-
cano Dale Carnegie:

Mara Hodler 

Soy buena para algunas 
cosas: sé limpiar, organizar, delegar 
y planear al mejor estilo de un jefe. 
Puedo cocinar lo suficientemente 
bien como para que me paguen 
por ello; además escribo bastante 
bien. Pero tengo una habilidad 
que todavía no he sabido vender, y 
cuando lo haga, estoy segura de que 
me hará rica. Me sé preocupar con 
tal habilidad y creatividad que estoy 
convencida de que eso tiene algún 
valor.

Soy capaz de imaginarme todos 
los peores hipotéticos resultados y 
situaciones que puede enfrentar 
una empresa o un individuo. Logro 
preocuparme por cosas que tienen 

1. Mateo 6:34 (nvi)

2. Filipenses 4:6 (nvi)

3. www.just1thing.com

NO TE AFANES; 
SÉ FELIZ
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1. Pregúntate qué sería lo peor que 
podría ocurrir y haz las paces con 
esa posibilidad.

Eso nos puede generar algo de 
temor, pero es una de las mejores 
maneras de dejar de preocuparnos. 
Como dice Dale: «Una vez que 
aceptas lo peor que te podría pasar, 
no tienes nada que perder y todo que 
ganar. Es el albor de la libertad».

2. Mantente ocupado.
Cuando más me preocupo es en 

la noche. A veces levantarme y hacer 
algo, o rezar por otras personas y la 
situación en que se encuentran, es 
mejor que quedarme ahí acostada. 

3. Determina hacer lo que sí 
puedes para mejorar la situación.

A veces sí hay algo que 
puedo hacer, como realizar una 

llamada, enviar un correo 
o simplemente encargarle 
el asunto a Dios en 
oración. 

Por muy difícil y mala que 
sea una situación, siempre hay 
algo por lo que se puede dar 
gracias. Además, expeler lo 
más posible las preocupaciones 
de nuestra vida nos ahorrará 
tiempo y energía, tiempo y 
energía que podemos aprove-
char para construir o trabajar 
en lo que realmente vale la 
pena.

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

Es más apropiado para un hombre reírse 
de la vida que lamentarse.  Séneca (4 
a.C.–65 d.C.)

♦
La razón por la que a algunas personas les 
cuesta tanto ser felices es que ven el pasado 
mejor de lo que era, el presente peor de lo 
que es y el futuro menos resuelto de lo que 
será.  Marcel Pagnol (1895–1974)

♦
Los hombres se pasan la vida en previsio-
nes, resolviendo que serán inmensamente 
felices en algún periodo en que tengan 
tiempo. No obstante, el presente aventaja 
en una cosa a todos los demás tiempos: 
en que es nuestro. Las oportunidades 
pasadas se esfumaron; las futuras, no se 
han producido. Podemos reposar sobre 
una reserva de placeres como lo haríamos 
sobre una reserva de vino; pero si poster-
gamos su degustación por mucho tiempo 
descubriremos que con los años ambos 
se han avinagrado.  Charles Caleb Colton 
(1780–1832)

♦
El valor de una sonrisa… No cuesta nada, 
pero crea mucho. Enriquece a quienes 
reciben, sin empobrecer a quienes dan. 
Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su 
recuerdo dura a veces para siempre. Nadie 
es tan rico que pueda arreglárselas sin ella, 
y nadie tan pobre que no pueda enrique-
cerse por sus beneficios. Crea la felicidad 
en el hogar, alienta la buena voluntad 
en los negocios y es la contraseña de los 
amigos.  Dale Carnegie (1888–1955)

♦
M A Ñ A N A
Major D. W. Whittle
No me he de preocupar del mañana; 
es cosa de mi Salvador. 
Si me trajera angustia y pesares, 
Él me ayudará con Su amor. 
No me he de preocupar del mañana; 
no me debo sobrecargar. 
Su gracia y Su fuerza me apoyan; 
para qué me voy a preocupar. ■
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Aunque la felicidad no depende de 
lo que poseamos, sí tiene mucho que 
ver con nuestra actitud frente a esas 
cosas. Podemos ser felices con poco o 
vivir desdichados con mucho. William 
D. Hoard (1836–1918)

♦
Nuestra felicidad depende de los 
hábitos mentales que cultivemos. Por 
eso proponte pensar en términos feli-
ces todos los días. Cultiva un corazón 
alegre, crea el hábito de la felicidad, 
y la vida será un banquete continuo. 
Norman Vincent Peale (1898–1993)

LA ALEGRÍA Y LOS 
BUENOS TIEMPOS

Me fascinó el siguiente versículo: 
«Los pueblos de Judá y de Israel eran 
tan numerosos como la arena que 
está a la orilla del mar; y abundaban 
la comida, la bebida y la alegría».1

Aunque llevo muchos años 
estudiando la Biblia no creo haberme 
detenido antes en ese versículo. 
Al menos, nunca me detuve en su 
significado. 

El pasaje alude a un período de la 
historia de Israel, durante el reinado 
de Salomón, en que hubo paz y gran 
prosperidad. ¿Qué hizo la gente 
entonces? Festejó aquella prosperidad 
con júbilo. 

Lamentablemente ese es un con-
cepto nuevo para mí. Soy de las que 
siempre espera lo inevitable. Cuando 
las cosas marchan bien, tiendo 
instintivamente a no disfrutarlas. 
Más bien empiezo a preocuparme y a 
preguntarme qué avatares, tragedias y 

sufrimiento me aguardan a la vuelta 
de la esquina. Antes pensaba que de 
esa manera me preparaba para hacer 
frente a las adversidades. Pero... ¿y si 
me estaba perdiendo oportunidades 
de abrazar la alegría? 

Como es natural, todos experi-
mentamos tristezas, desdichas y hasta 
períodos prolongados de aprietos y 
dificultades. No obstante, cuanto 

más aprendo sobre la naturaleza 
divina mejor entiendo el interés que 
tiene Dios en que seamos felices. La 
alegría en abundancia es una bendi-
ción concedida por Él: «Este es el día 
que hizo el Señor; nos gozaremos y 
nos alegraremos en él».2 

En los momentos difíciles y las 
contrariedades —que son inherentes 
a la vida misma— seguiré depen-
diendo de la gracia, la alegría y la paz 
divinas. En cambio, cuando las cosas 
marchen viento en popa, cuando a 
mi alrededor tenga niños felices, bue-
nos amigos, cielos azules y un buen 
hombre que me ame, voy a celebrar 
la vida con alegría. Voy a reconocer 
lo maravillosa que es la vida. Y espero 
que ustedes también lo hagan. 

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. ■ 

Marie Alvero

1. 1 Reyes 4:20 (nvi)

2. Salmo 118:24
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A pesar de todos los indicios de que nos esperan 
tiempos difíciles, el año nuevo me tiene animado. Me 
entusiasma esforzarme por alcanzar nuevas metas y 
superarme. El sustantivo entusiasmo viene del término 
griego enthousiasmós, cuya raíz es enthous, que significa 
«inspiración o posesión divina». Resulta interesante que 
inicialmente se usaba en sentido peyorativo para describir 
un celo religioso excesivo. 

Demás está decir que no todas las mañanas me levanto 
de un salto loco de contento. Tengo mis dudas y apren-
siones acerca de mi vida y el mundo en general. Pero en 
última instancia mi alegría se basa en un cimiento que no 
se deja estremecer por mis ojeras ni por plazos incumpli-
dos, desacuerdos familiares, pérdida de amigos o falta de 
trabajo y de esparcimiento. 

Quisiera que se me conozca como un entusiasta, un 
poseído por Dios, lleno de celo por la causa de Cristo, 
ferviente y apasionado en cuanto a mi fe y convicciones 
morales. El mundo necesita afanosamente hombres 
y mujeres que se proyecten más allá de la monotonía 
cotidiana, la rutina y la mediocridad de una vida de hastío 
y decepciones. El planeta se sume en una desesperanza y 
aflicción colectiva, y ni hablar de la degradación ecológica 
que avanza a paso aterrador. Al parecer no hay forma de 
impedir que ninguna de esas curvas descendentes llegue a 
un punto sin retorno. 

Ante este futuro sombrío quisiera ser una luz que arde 
con esperanza, no la esperanza mía, sino la de Aquel que 

DIOS, EL GRIEGO Y 
LA GRAN ESPERANZA

hace nuevas todas las cosas. Me propongo ser generoso 
con el amor, la bondad y el optimismo. Deseo que el 
Espíritu de Dios more plenamente en mí, pues así el 
desespero no tendrá cabida. 

Quiero creer que no hay un punto sin retorno, pues 
Cristo hizo nuevas todas las cosas. Puedo ser entusiasta, 
estar lleno de Dios y rebosando de inspiración, pues por 
medio de Él tengo la capacidad de cambiar cosas. 

Es un nuevo año, lleno de flamantes oportunidades. 
No esperemos ni un minuto más para empezar a cambiar 
el mundo para mejor, ahí donde estamos y con renovado 
entusiasmo. 

Chris Mizrany es diseñador de páginas web, 
fotógrafo y misionero. Colabora con la fun-
dación «Helping Hand» en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. ■ 

Chris Mizrany

1. V. Nehemías 8:10

Si deseas experimentar «el gozo del Señor»1 empieza por 
rezar sinceramente esta sencilla plegaria o una parecida: 

Gracias, Jesús por pagar el precio de mis pecados, faltas 
y errores para que pudiera alcanzar el perdón, dejar atrás 
el pasado y mirar hacia adelante con entusiasmo. Te ruego 
que entres ahora mismo en mi corazón y me concedas el 
don de la vida eterna. Amén. 
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hábitos ni cultivar otros buenos. Eso puede resultar tan 
descorazonador y decepcionante que a la larga perdemos 
fe en nuestra capacidad de cambio. Puesto que ya lo 
intentamos y fracasamos, concluimos que lo mejor es 
darnos por vencidos.

Aunque a veces te sientas así, los cambios que deseas 
efectuar sí son posibles. Eres creación de Dios, y siendo 
Él tu amoroso Padre, está sumamente interesado en 
todas las facetas de tu vida. Es capaz y está dispuesto 
y deseoso de concederte lo que necesitas para hacer 
progresos concretos y desarrollar al máximo tu poten-
cial. De modo que si estás abierto a la ayuda de Dios, 
obtendrás los resultados que anhelas. Lo único que Él 
requiere es tu colaboración y que te esfuerces un poco 
en el sentido indicado. Si pones de tu parte, Él hará lo 
demás.

A continuación, algunos consejos de probada eficacia 
para que consolides tus progresos:

PROPÓSITOS
RESPUESTAS A TUS INTERROGANTES

PREGUNTA: A principios de 
cada año me 

hago algunos propósitos con miras a ser mejor persona, pero 
por muy bien que empiece, no logro mantener el impulso 
inicial. ¿Qué puedo hacer para seguir firme en mis propósitos 
y conseguir los resultados que anhelo?

RESPUESTA: A muchas 
personas nos 

pasa lo mismo. Es desalentador darnos cuenta de que 
no estamos haciendo los progresos deseados en aquellos 
aspectos en que estamos en deuda. Por mucho que lo 
intentemos y por muchas determinaciones que tomemos, 
a veces simplemente no logramos superar nuestros malos 

1. V. Mateo 24:35

2. V. Lucas 18:27

3. V. Hebreos 11:6
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6. Confíale a alguien tus intenciones. 
Pocas cosas nos motivan más y espolean más nuestra 

fuerza de voluntad que revelarle nuestra intención de 
cambiar a una persona que nos respeta, que entiende los 
motivos por los que queremos hacerlo y que nos animará 
a perseverar. De ahí que grupos de apoyo del estilo de 
Alcohólicos Anónimos obtengan tan buenos resultados.

7. Muéstrate abierto a recibir ayuda de los 
demás. 

Se requiere humildad para pedir al cónyuge, a un 
amigo cercano o a un compañero de trabajo su opinión 
sincera acerca de los progresos que estás haciendo en la 
consecución de tu objetivo; pero puede darte una nueva 
perspectiva de las cosas, además de proporcionarte aliento. 
Casi todas las personas cuyos nombres aparecen en los 
libros de récords o en textos de historia contaron con un 
mentor, un facilitador, un entrenador o al menos con el 
apoyo de un familiar.

8. Haz un trato. 
Únete a alguien que se proponga lo mismo que tú. 

Plantéense retos el uno al otro. Espoléense el uno al 
otro. Ayúdense mutuamente cuando uno de los dos 
tropiece. Los triunfos que más saboreamos son los que 
compartimos.

9. Ten paciencia. 
El progreso normalmente se logra paso a paso, y a veces 

ese paso se concreta dando dos pasos hacia adelante y uno 
hacia atrás. Siempre que haya algún avance, vas camino 
de alcanzar la meta que te propusiste. La clave está en 
la perseverancia. Los conocedores dicen que cultivar un 
hábito nuevo suele tomar entre seis y ocho semanas.

10. No te des por vencido. 
Si recaes en alguno de tus viejos hábitos, no te 

atormentes ni te rindas. Repasa tu lista de motivos por los 
que quieres cambiar. Revisa los medios que empleas para 
efectuar dicho cambio. Haz los ajustes necesarios. Ora e 
invoca promesas pertinentes de la Palabra de Dios. Luego 
levántate y vuelve a intentarlo. Cada contrariedad que 
despejas de tu camino acabará por fortalecerte. ■

1.Convéncete de que el cambio es necesario. 
Enumera los motivos por los que te conviene cambiar. 

Comienza por tus propios motivos; luego estudia lo que 
dice la Palabra de Dios al respecto y añade las razones que 
Él expone. Puede que las tuyas sean buenas, pero las basa-
das en la Biblia reforzarán tus convicciones y te darán algo 
firme a qué aferrarte cuando flaquees en tus propósitos.1

2. Invoca la ayuda divina.
Si estás convencido de que Dios quiere que efectúes 

cierto cambio, puedes pedirle ayuda y contar con que 
te la concederá. Es perfectamente viable cambiar cual-
quier aspecto de tu vida, pues aun lo que para ti resulta 
imposible es posible para Dios.2 Él siempre está a tu lado 
para ayudarte. Recuérdale periódicamente las promesas 
que hizo en Su Palabra en el sentido de que responderá 
tus oraciones. Esos recordatorios son señal de que tienes 
fe en Él, lo cual le complace.3

3. Fíjate objetivos realistas. 
Las metas poco realistas lo desmoralizan a uno y por 

ende son contraproducentes. No pretendas superar el 
récord mundial del proverbial salto alto a la primera 
tentativa. Lo único que conseguirás es desanimarte, y 
tirarás la toalla mucho antes de haber desarrollado tus 
capacidades. Ponte la vara a una altura tal que puedas 
superarla con un poco de esfuerzo. A partir de ahí, ve 
alzándola de a poco.

4. No trates de progresar en muchos aspectos 
a la vez. 

Fíjate una escala de prioridades y respétala. Una vez 
que hayas hecho progresos sostenidos en las facetas más 
importantes, añade otras, de una en una o de dos en dos.

5. Asigna al cambio que quieres realizar un 
espacio en tu horario cotidiano o calendario 
semanal. 

A menos que destines determinados períodos de 
tiempo al cambio deseado —digamos, por ejemplo, hacer 
más ejercicio o acostarte más temprano— es muy posible 
que la iniciativa quede postergada ante todo lo demás que 
tienes que hacer, tal como venía ocurriendo.
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Desde que establecí esa actividad 
habitual bajé de peso y me siento 
con más energía que antes, lo que me 
facilita concentrarme en mis tareas a 
lo largo de la jornada. 

Otro tema del que se habló fue 
el de los efectos perjudiciales del 
azúcar. A modo de experimento 
decidí adoptar una dieta libre de esta 
sustancia durante un mes eliminando 
todo el azúcar, la miel, jaleas y otros 
dulces.

Por coincidencia empecé ese 
experimento durante la estación seca, 
cuando las tormentas de arena son 
frecuentes y soplan vientos fríos que 
cubren la ciudad de una capa muy 
fina de polvo. Todos los años durante 
ese período suelo terminar con un 
fuerte resfriado y dolor de garganta 
a causa de todas esas partículas de 
polvo que quedan en suspensión. 

Este año, sin embargo, fue 
distinto. No me resfrié en toda la 
temporada seca. Era magnífico poder 
salir a hacer ejercicio en mi balcón, 
donde soplaba una brisa fresca, sin 

PROPÓSITOS Y 
RESULTADOS

Li Lian

Vi un video por internet que enu-
meraba varios factores clave para vivir 
una vida sana y activa. Comparaba, 
por ejemplo, los efectos de pasar largas 
horas sentado con los del tabaquismo.

Ese asunto me llevó a pensar 
seriamente en mi programa de 
actividades cotidianas. Por razones de 
trabajo y por mis estudios a distancia 
me veo obligada a pasar mucho 
tiempo sentada frente al escritorio. Me 
propuse cambiar eso, así que decidí 
fijarme la meta de disminuir mis horas 
de sedentarismo. 

Descargué una aplicación para 
convertir archivos de texto a audio, 
lo que me permitía oír artículos en 
el celular mientras practicaba una 
vigorosa caminata al aire libre rodeada 
de la naturaleza.1

1. Nota de la redacción: En el siguiente 

vínculo encontrarás un lista de 

varias aplicaciones gratuitas como la 

mencionada:  

https://www.techradar.com/news 

/the-best-free-text-to-speech-software

Ten en cuenta siempre que tu propio 
empeño en alcanzar el éxito es más 
importante que cualquier otra cosa.  
Abraham Lincoln (1809–1865)

verme disminuida por episodios de 
tos y estornudos. Estoy convencida 
de que ese beneficio fue en gran 
medida consecuencia de haber 
modificado mi alimentación y mi 
plan de ejercicios. 

Dado que los resultados fueron 
buenos, decidí seguir con el plan. 
Casi no he vuelto a tener resfríos 
desde entonces. (A veces sí disfruto 
de un postre en un cumpleaños o 
alguna otra ocasión especial, pero 
mi apetito cambió. En general ya no 
me llaman la atención los confites y 
golosinas.)

Ahora me he propuesto continuar 
haciendo pequeños cambios en mi 
vida y prestar atención a los efectos 
que tienen en mi salud a fin de culti-
var hábitos saludables que perduren. 

Li Lian es una profesional 
licenciada en tecnología de 
la información y trabaja como 
administradora de sistemas de 
una organización humanitaria 
de África. ■
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algunos nuevos. En ello he tenido un 
éxito moderado.

Este año, no obstante, he decidido 
pedir sencillamente que Dios renueve 
mi interior con Su Espíritu, con Su 
amor, y me dé renovados ánimos y 
renovadas perspectivas frente a lo 
desconocido. 

Ahora bien, aunque el comienzo 
de un nuevo año conlleva su cuota 
de ilusión y expectación, en nuestros 
radiantes cielos del futuro suelen 
también asomar nubes de inquietud: 
¿Alcanzaré mis metas? ¿Me depararán 
buena salud los meses y años venideros? 
¿Gozará también de buena salud mi 
economía?

Año nuevo es, pues, el momento 
ideal para dejar en hombros de Dios la 
carga de preocupaciones que nos agobia 
y soltar todo lo que nos causa desaso-
siego. Deseo recibir el año nuevo con 
alma nueva y fe nueva, poniendo todos 
mis asuntos y los de mis seres queridos 
en manos de Dios y pidiéndole que nos 
ilumine y nos proporcione Su asistencia.

Gabriel García Valdivieso es direc-
tor de la revista «Conéctate». 
Vive en Chile y está afiliado a La 
Familia Internacional. ■

AÑO NUEVO, 
ALMA 
NUEVA

Gabriel García Valdivieso

El gran Chesterton dijo 
una vez: «Lo que importa no es 
que tengamos un año nuevo, sino 
alma nueva, y una nariz nueva, 
pies nuevos, una columna vertebral 
nueva, oídos nuevos y ojos nuevos».1

¿Pero como renovamos esa 
alma? ¿Acudiendo al sicólogo? 
¿Perfeccionándonos con un orien-
tador personal? ¿Emprendiendo un 
viaje iniciático? ¿Leyendo la última 
obra de autoayuda? Esas cosas 
pueden ayudar —no digo que no—; 
sin embargo, puede que sea más 
simple de lo que parece. Dios, en 
cuyas manos está el alma de todo ser 
viviente,2 es capaz de alegrarnos y 
confortarnos el alma3 y dotarnos de 
un alma nueva.

Eso no quiere decir que seremos 
otro hombre u otra mujer. Sino que 
tendremos otra actitud, otra sensibili-
dad, una conciencia nueva. 

En años anteriores me he hecho 
muchos propósitos, he determinado 
efectuar algunos cambios en mi vida, 
deshacer algunos hábitos y establecer 

U N A  O R A C I Ó N 
S E N C I L L A
Gabriel García Valdivieso
Señor, en este año nuevo
una oración no te elevo
por que me otorgues riquezas
ni fortuna ni grandezas
que devengan en pobrezas.

Guárdame de mi egoísmo,
del odio y el pesimismo,
y que Tu Palabra eterna,
que es la que me gobierna,
me infunda la paz interna.

Quiero de cerca seguirte
y ante la gente lucirte,
deleitarme en Tu presencia,
actuar con benevolencia,
sin brusquedad ni impaciencia.

Sé mi luz y mi delicia
en este año que se inicia.
Permíteme que interceda
para que otros a Ti accedan
y la libertad les concedas.

Hallaré puros tesoros 
si de corazón te imploro
que sea sensible y amable,
en Tus manos maleable…
¡Y tendré un año favorable!

1. A Chesterton calendar, 1976

2. Job 12:10

3. Salmo 35:9, 23:3.
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PLAN DE 
De Jesús, con cariño

Cada año que pasa abre la puerta a lo 
nuevo, a lo por venir. Cada año llega 
con nuevos regalos y tesoros, cosas que 
no podremos retener en nuestras manos 
ni ganar a menos que salgamos por una 
puerta y entremos por la siguiente.

El nuevo año se podría ilustrar con 
un juego de mesa complejo, aunque 
intrigante. Se comienza el juego en deter-
minado lugar y la meta es llegar al final. 
Como ocurre con muchos juegos, el objeto 
no es solo pasar del casillero 1 al 100; la 
atracción está en las aventuras, los percan-
ces, y los premios que se van obteniendo 
en el transcurso del juego. Durante la 
competencia hay que ir superando obstá-
culos, lidiar con lo bueno y lo malo que va 
surgiendo y perseverar hasta el final.

En este juego hay pequeños secretos y tru-
cos que pueden ayudarte a sacarle el máximo 
partido, lo que en el caso del que hablamos 
se traduce en maduración y enriquecimiento 
espirituales. En este juego de año nuevo, a 
medida que avanzas por el tablero, habrá 
cosas que ganar y adquirir en el camino para 
aumentar tu riqueza, lo que te pondrá en una 
mejor posición y te dará la capacidad de sor-
tear los obstáculos que se te puedan presentar.

Si bien empezarás el año nuevo sin plena 
certeza de lo que te deparará y de lo que te 
hará falta para salir airoso de él, esfuérzate 
por avanzar al paso al que Yo te indique. Hay 
mucho por delante. Mas la senda solo se te 
abre cada vez que te toque tu turno. Por eso 
debes tomarlo como viene. En cada turno, 
avanza todo lo que puedas y no te olvides de 
permanecer cerca de Mí.
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