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1. Génesis 1:31

A  N UE ST R O S  A M I G O S
en  l a  var i edad  e stá  el  gusto

El mundo es tan variado, tan colorido, y la diversidad 
de nuestro planeta tan extensa que día a día nos 
deslumbramos ante el sinfín de matices que se nos 
regalan a la vista. Muchas veces me ha preguntado: 
¿Qué haríamos si viviéramos en un mundo en blanco 

y negro, o si las especies de animales fueran tres o cuatro o si los paisajes que 
nos ofrece el mundo resultaran monótonos y unicolores? La multiplicidad es 
una de las maravillas de la creación y para mí una de las pruebas de que detrás 
de todo se halla un pintor con una paleta infinita de pinturas, un escultor con 
un esculpido y una imaginería primorosa y un ingeniero con una inventiva 
absolutamente extraordinaria.

Cuando Dios terminó de crear el mundo, dice el Génesis que «vio todo lo 
que había hecho» —los diez tipos de nubes y los cuatro tipos de cristales de 
nieve, las cinco clases de dunas de arena y las docenas de especies de pinos, los 
granos de café y de cacao y la variedad de aves, peces, insectos y mariposas— y 
declaró que «era bueno en gran manera.»1 Huelga decir que a Dios le encanta 
la variedad.

Pues a nosotros también. A pesar de que los números de Conéctate suelen 
ser monotemáticos, recibimos ciertos artículos que no encajan muy bien 
dentro de un determinado tema u otros que casan perfectamente en un tema, 
pero que no tenemos previsto hacer una revista sobre el mismo en un futuro 
cercano. De ahí que este mes optáramos por un coctel de temas.

 Bienvenidos a nuestro primer número multitemático, en que abordaremos 
un popurrí de interesantes asuntos. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna 
vez qué animal no es una buena ilustración del carácter de Dios? O, ¿quién 
se hubiera imaginado que el momento determinante en la vida de un eunuco 
no fue la brutal operación a la que se lo sometió de niño? Ah, ¿y qué harían 
ustedes si se encontraran 31 centavos en la calle?

En fin, las respuestas a estos interrogantes y muchas cosas más se encuen-
tran desperdigadas en estas páginas. Ojalá le hallen el gusto a la variedad de 
artículos que les presentamos este mes.

Gabriel García V.
Director
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Hace poco vi un aviso publi-
citario de una famosa marca de 
kétchup (salsa de tomate con vinagre 
y especias) en el que se mostraba el 
producto saliendo de un recipiente 
muy lentamente al son de la música 
de At Last. Me recordó cuando era 
niña y esperaba que el kétchup cayera 
con lentitud exasperante sobre mi 
hamburguesa.

Algunas marcas son muy aguadas, 
lo que hace que servir la salsa ya 
no sea un inconveniente, salvo 
que resulta desabrida. Algunas 
marcas ahora vienen en recipientes 
de plástico blando o en pequeños 
paquetes de plástico que se cortan en 
una punta, para que los impacientes 
como yo podamos apretarlas para 
extraer el contenido. A lo que me 
refiero aquí es a las botellas de vidrio 
de cuello estrecho, que no te dejaban 
otra opción que esperar. 

Recuerdo que me ponía muy 
impaciente con el kétchup. Probaba 
sacudiendo la botella. Le daba golpes 
en la base. A veces hasta recurría a 
meter un cuchillo para sacarlo. Pero 
en la mayoría de los casos me tocaba 
esperar hasta que el contenido se 

Sacudir 
el 
kétchup

deslizara y saliera pausadamente y a 
su tiempo de la botella. 

Hace unos días me quedé dormida 
una mañana y me desperté con ganas 
de golpear, alegóricamente hablando, 
aquella botella de kétchup. Me 
empeñaba en apurarme para no llegar 
tarde a una cita. Hasta intenté unos 
atajos y me pasé algunos semáforos 
en amarillo con tal de llegar a tiempo. 
Era como si estuviera metiéndole un 
cuchillo a la botella de kétchup para 
que se apresurara en salir.

Caí entonces en la cuenta de que 
la vida es como aquella mentada 
botella de kétchup. Todo transcurre a 
su propio ritmo. Aunque en nuestra 
impaciencia nos pongamos a sacudir 
y golpear, los acontecimientos se irán 
dando como deba ser. Algunas de las 
mejores cosas de la vida transcurren 
despacito: Baladas suaves, atardeceres 
paulatinos, besos largos y hasta el 
moroso kétchup.

Joyce Suttin es docente jubilada 
y escritora. Vive en San Antonio, 
EE.UU. Visita su blog en https://
joy4dailydevotionals 
.blogspot.com/. ■

Alégrense en la esperanza, 
muestren paciencia en el 
sufrimiento, perseveren en la 
oración.  Romanos 12:12 (nvi)

Toda mi esperanza la tengo 
puesta en Dios, pues aceptó 
atender mis ruegos.  Salmo 40:1 
(tla)

Bueno es el SEÑOR para los 
que en él esperan, para el alma 
que lo busca. Bueno es esperar 
en silencio la salvación del 
SEÑOR.  Lamentaciones 3:25,26.

Es mejor terminar un negocio 
que comenzarlo. Es mejor ser 
humilde que ser arrogante.  
Eclesiastés 7:8 (rvc)

Tengan paciencia y no se de-
sesperen, pues ya pronto viene 
Cristo el Señor. Hagan como el 
campesino, que con paciencia 
espera.  Santiago 5:8 (tla)

Joyce Suttin 
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FUENTES 
Peter Amsterdam

La inspiración nos infunde un 
renovado entusiasmo por la vida. 
Nos impulsa, nos mueve o nos 
conduce a la acción. No obstante, 
hay ocasiones en que la inspiración 
se nos desliza entre los dedos, en que 
no solo nos falta, sino que tenemos la 
sensación de que nunca la volvere-
mos a poseer.

Tal vez en tu lugar de trabajo 
enfrentes una dificultad que pone a 
prueba tus capacidades. Quizás uno 
de tus hijos está pasando por un difí-
cil trance y te hunde la preocupación. 
Cuando surgen gastos inesperados 
y tus recursos no alcanzan para 
saldarlos, es dable que eso te genere 
mucha ansiedad. O podría ser que te 
hayas distanciado de un buen amigo 
o de un ser querido y te invadan el 
remordimiento y el pesar. O quizá no 
haya sucedido nada malo, pero igual 
te sientes soso como un hongo.

Cuando te parezca que has 
perdido la inspiración o las esperan-
zas, o te sientas sin fuerzas, como si 
te hubieras quedado sin energía y no 
sabes qué hacer para recobrarla, hay 
algunas cosas que pueden resultar 
de ayuda. Dios creó muchas cosas 

1. Jeremías 15:16 (nvi)

2. Nehemías 8:10 (nvi)

3. Filipenses 4:8

capaces de potenciar nuestro sentido 
de bienestar y reavivar la llama de 
inspiración.

Ya sea que estemos tratando de 
superar un momento difícil o de 
obtener inspiración creativa para una 
labor, estas fuentes de inspiración 
pueden servir como estaciones de 
reabastecimiento de nuestro espíritu.
• Leer la Palabra de Dios es 
primordial. La Biblia es una fuente 
directa de inspiración divina. 
Jeremías dijo de la Palabra de Dios: 
«Tu palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón».1 Comulgar 
con Dios debe ser nuestra primera 
prioridad cuando nos quedamos 
sin inspiración. Eso es lo que nos 

DE 

proporciona el inefable «gozo del 
Señor» al que se refiere la Biblia2, la 
inspiración que no palidece.
• La amistad, la buena compañía 
y la camaradería son esenciales para 
llevar una vida feliz. Todos necesita-
mos apoyo. La mayoría de las mejores 
experiencias de la vida las compar-
timos con la gente que amamos. Es 
más, cuando estamos bajoneados 
o enfrentamos horas difíciles, los 
amigos son aún más importantes. Si 
te encuentras lejos de tus amigos y no 
resulta fácil reunirse en persona con 
ellos, levanta el teléfono o llámalos 
por Skype para mantenerse comuni-
cados. Los verdaderos amigos no solo 
aportan apoyo; también nos inspiran 

INSPIRACION
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Dios hizo que cada persona tuviera 
inventiva en algún aspecto. Activar 
los procesos creativos puede ser 
entretenido y abrir caminos hacia una 
renovada inspiración. 
• Dedica tiempo al silencio. Dios 
nos hizo de manera que necesitamos 
momentos de silencio. Precisamos 
espacios en blanco en nuestra vida. Se 
puede alcanzar un sentido de propó-
sito y gozo a partir de momentos de 
silencio, reflexión, oración y comunión 
con Dios. A veces es necesario pensar, 
reflexionar y orar acerca de nuestra 
vida, en qué dirección va encaminada 
y cuáles son nuestros objetivos. 

En distintos momentos de nuestra 
vida puede que lo que contribuya 
a infundirnos inspiración y reavive 
nuestra llama no sea siempre lo 
mismo. Por eso, aunque haya cosas 
hacia las que gravites como fuentes de 
inspiración, no te quedes atascado en 
una rutina. ¡Prueba cosas nuevas! Hay 
múltiples mecanismos de renovación. 
Probémoslos sin reticencias.

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

a sacar lo mejor de nosotros mismos. 
Los amigos nos animan a seguir 
adelante, nos recuerdan que lo mejor 
todavía está por venir y que si persis-
timos, saldremos adelante, como ya 
lo hemos hecho muchas veces.
• La naturaleza es una magnífica 
fuente de inspiración. La creación 
de Dios es una prueba constante y 
asombrosa de Su poder y Su inven-
tiva. Además de ser increíblemente 
bella en sus múltiples formas, la 
naturaleza también pone de relieve 
el poder de Dios y Su amor por la 
humanidad. La majestuosidad de la 
creación es un recordatorio constante 
de que Dios, quien lo creó todo, 
es soberano y más que capaz de 
sobrellevar todas las cargas, temores, 
preocupaciones y oraciones que le 
encomendamos.
• Procura nutrirte de buenas 
noticias para elevar el espíritu. «Todo 
lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad».3 
Puedes prestar más atención a las 
buenas nuevas que se suscitan en 
tu vida haciendo una pausa en la 
mañana o la tarde para reflexionar 
sobre ellas y apuntarlas en tu diario 
de gratitud.

Los que esperan en el Señor reno-
varán sus fuerzas; levantarán las 
alas como águilas; correrán y no se 
cansarán; caminarán y no se fatiga-
rán.  Isaías 40:31.

• Apreciar las artes en disciplinas 
como la música, la pintura, la 
escultura, la literatura, la danza y 
la fotografía. Existen innumerables 
expresiones, bellísimas expresiones, 
de la aptitud creativa del hombre, y 
cuando tomamos tiempo para apre-
ciarlas nos inspiramos y nos elevamos 
espiritualmente hablando.
• Disfruta de las cosas simples que 
nos obsequia la vida. No siempre se 
necesita un acontecimiento impor-
tante o mayúsculo para levantarnos 
el ánimo. Algo pequeño disfrutado al 
máximo y en el momento indicado 
puede tener un gran efecto. Hay 
incontables regalitos que recibimos 
a diario de Dios y de los demás, los 
cuales pueden darnos inmensa alegría 
y una sensación de bienestar si les 
prestamos atención.
• El ejercicio. La ciencia demuestra 
que el ejercicio es bueno para el 
organismo y para la salud mental y 
emocional, pues contribuye a levantar 
el ánimo. Cuando estés bajo de 
inspiración, ¡mueve el esqueleto!
• Prueba hacer algo nuevo. Un 
cambio de aires y nuevas actividades 
renuevan la inspiración. Por eso, 
siempre que puedas, haz cosas nuevas, 
explora lugares nuevos, záfate de 
tus rutinas. Los ambientes nuevos 
nos ofrecen perspectivas distintas. 
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Cuando Mike tenía cinco años lo 
llevaron al zoológico donde vio un 
elefante por primera vez. El animal le 
alargó la trompa y él ingenuamente 
pensó que aquello era una señal de 
amistad. Se equivocó. Resulta que 
el elefante le estornudó encima del 
pie. Huelga decir que desde entonces 
a Mike los elefantes no le caen muy 
bien. 

También llegó a la conclusión de 
que Dios no podía ser un elefante. 
Pero solo cuando se hizo mayor 
comprendió la veracidad de aquella 
afirmación. No solo porque está cla-
rísimo que el elefante es un animal 
y Dios —pues digamos— es Dios. 
Sino porque, según dicen, el elefante 

«jamás olvida»; en cambio, Dios 
nos ama tanto que elige olvidarse 
de nuestros pecados si pedimos 
perdón y nos arrepentimos. Incluso 
se describe a Sí mismo como aquel 
que borra nuestras transgresiones y 
«no volverá a acordarse de nuestros 
pecados.»2

Cuesta imaginarse que Dios se 
pueda olvidar deliberadamente de 
algo, sobre todo si nos ponemos en 
Su lugar y nos figuramos haciendo 
lo mismo con alguien que nos haya 
agraviado. Podremos decir que 
hemos perdonado a alguna persona; 
a veces, sin embargo, enterramos el 
hacha, pero dejamos el mango fuera, 
como reza un dicho.

DIOS 
NO 
ES UN 

Tina Kapp

Soy gran admiradora de 
Mike Donehey, el solista de 
Tenth Avenue North y anfitrión de 
la página que publica el grupo en 
YouTube. A menudo describe cómo 
se inspira para escribir sus canciones 
o relatos con un tinte humorístico 
que le ayuda a entender a Dios y Sus 
caminos. Uno de mis favoritos es 
«Dios no es un elefante.»1 Dice que 
lo sabe porque lo vio, no a Dios, sino 
a un elefante.

1. V. http://www.youtube.com 

/watch?v=U-mNFhHafjM.

2. Isaías 43:25

3. Salmos 103:8–12 (nvi)

4. V. Mateo 18:21,22

ELEFANTE
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La frase «enterrar el hacha» viene 
de una tradición de los nativos de 
Norteamérica según la cual los jefes 
de las tribus enterraban el hacha de 
guerra como gesto de paz. Ahora 
bien, dejar el mango del hacha 
asomando fuera, de tal manera que se 
pudiera desenterrar si fuera necesario, 
significaba que no se había perdo-
nado del todo.

Yo sin duda sé que soy culpable 
de haber «dejado el mango fuera». 
Puedo perdonar a una amiga, pero 
si discutimos o estoy enojada con 
ella, le echo en cara lo que hizo en 
el pasado. Eso evidentemente no es 
perdón verdadero. Por fortuna Dios 
no se porta así con nosotros.

Independientemente de cuánto 
nos merezcamos un escarmiento, 
Dios no mira nuestros pecados, 
sino que se fija en nuestro corazón 
y deseos de mejorar. Nos envió a 
Su único hijo para que al morir en 

la cruz pagara por los pecados del 
mundo. Obtenemos perdón gracias 
a ese magnífico acto de amor. Dios 
hace con nosotros borrón y cuenta 
nueva. 

En el Salmo 103 —uno de mis 
favoritos— David dice: «El Señor 
es clemente y compasivo, lento para 
la ira y grande en amor. No sostiene 
para siempre su querella ni guarda 
rencor eternamente. No nos trata 
conforme a nuestros pecados ni nos 
paga según nuestras maldades. Tan 
grande es su amor por los que le 
temen como alto es el cielo sobre 
la tierra. Tan lejos de nosotros echó 
nuestras transgresiones como lejos 
del oriente está el occidente.»3

Una joven le preguntó a una dama 
que celebraba 50 años de matrimonio 
el secreto de tan duradera unión. La 
señora le respondió que recién casada 
elaboró una lista de diez errores que 
siempre le perdonaría a su marido. 

La joven, intrigada, le preguntó a la 
dama si podía ver la lista.

—Verá usted —le contestó la 
señora—, en realidad nunca llegué 
a escribirla, pero cada vez que mi 
esposo hacía algo que me sacaba de 
quicio, respiraba profundamente y 
me decía para mis adentros: ¡Qué 
suerte tiene, esa era una de las diez 
cosas que le perdonaría!

Me parece que a ello se refería 
Jesús cuando dijo que deberíamos 
perdonar a los demás «setenta veces 
siete.»4 El verdadero perdón no lleva 
la cuenta. A diferencia del elefante, 
Dios perdona y olvida.

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

R E F L E X I O N E S  S O B R E  L A  B O N D A D
El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus 
bondades; muy grande es su fidelidad.  Lamentaciones 3:22,23 (nvi)

Me sumergiría mil veces en las profundidades para levantarle el ánimo al abatido. Bueno me es haber 
sido afligido para que sepa hablar palabras oportunas al cansado.  Charles Spurgeon (1834–1892)

El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado.  William James 
(1842–1910)

Las palabras amables cuestan poco… pero logran mucho.  Blaise Pascal (1623–1662)

Muy a menudo subestimamos el poder de una caricia, una sonrisa, una palabra bondadosa, un oído 
presto a escuchar, un elogio sincero o del más pequeño acto que manifieste interés por los demás, 
todo lo cual es susceptible de transformar una vida.  Leo Buscaglia (1924–1998)
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Nunca olvidaré el día de 
la operación. Contaba apenas 
7 años. A partir de entonces me 
convertí en un eunuco real, destinado 
a servir en el palacio de los reyes y 
reinas de Etiopía. Nunca llegaría a 
formar mi propia familia, nunca se 
me consideraría un hombre como 
todos los demás y siempre tendría 
que ceñirme a un régimen especial. 
Tampoco se me permitiría hacer las 
cosas que hace la gente común y 
corriente. 

Con el paso de los años he 
aprendido a servir en la casa real. 
Me enseñaron cálculo, escritura y 
geografía, materias que despertaron 
en mí una fascinación por otros 
pueblos y territorios. Descubrí 
que otros eunucos habían prestado 
servicio a los faraones de Egipto, a los 
emperadores de la China y a los rajás 
de la India. Para encontrar eunucos, 
bastaba con ir a centros de poder. 
Nunca estarían lejos de allí.

Cuando la reina Kandake necesi-
taba a alguien que se encargara de su 
comercio exterior, me nombraron a 
mí, dado mi conocimiento de otras 
culturas. Fue un gusto desempeñar 
ese cargo, aunque mi anhelo era 
formar parte de una familia. Pensaba 
que debía de haber algún lugar en 
que pudiera sentirme en casa y en el 
que me aceptaran tal como soy.

Por asuntos de Estado viajé a 
Jerusalén, pero me quedé más de lo 
estrictamente necesario, pues tenía 
interés en la religión judía. Me enteré 
de todo lo que pude y hasta me las 

1. V. Deuteronomio 23:1.

2. Isaías 53:7,8 (nvi).

3. Isaías 56:4-5 (nvi).

Daniel Benjamin 

Hechos 8:26-40 en versión moderna 

EL EUNUCO DE 
ETIOPIA
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arreglé para obtener una copia de sus 
escrituras. Me quedé con ganas de 
visitar su templo, pues me impidie-
ron la entrada.

—¿Por qué no puedo ingresar? 
—le pregunté al guardia apostado a 
la entrada—. ¿No sabe usted que soy 
miembro de una casa real y que me 
encuentro aquí en una importante 
misión diplomática?

—¡No se permite entrada a los 
eunucos! —me contestó con rudeza.

—¿Y quién lo dice? —le pregunté 
desafiante.

—Lo dice nuestra Ley —replicó.1

Consideré muy injusto ese 
rechazo. La extirpación que me 
convirtió en eunuco no fue decisión 
mía; sin embargo, me rechazaban. 
Esa desde luego no era una comu-
nidad religiosa a la que yo pudiera 
integrarme.

Con todo, el Dios de Israel no 
dejaba de intrigarme. De modo 
que ya viajando de regreso a casa 
en mi carroza continué leyendo los 
pergaminos, curioso por dilucidar 
su significado. Fue precisamente en 
el camino del desierto, a las afueras 
de Jerusalén, cuando noté a un judío 
barbudo que deambulaba por allí.

Como yo iba leyendo en voz alta, 
él debió de darse cuenta de que mi 
pergamino contenía las enseñanzas 
de Isaías, el profeta judío. Me 
preguntó entonces:

—¿Entiendes lo que lees?
Hice detener la carroza y los dos 

intercambiamos miradas con cierta 
expectación.

Le respondí con seriedad:
—¿Cómo podría entender, si 

alguien no me ayuda? Lo llevo 
hasta donde necesite si usted puede 
explicarme lo que dice aquí.

Leí el pasaje:
—«Como cordero, fue llevado al 

matadero; como oveja, enmudeció 
ante su trasquilador; y ni siquiera 
abrió su boca. Después de aprehen-
derlo y juzgarlo, le dieron muerte; 
nadie se preocupó de su descenden-
cia. Fue arrancado de la tierra de los 
vivientes».2

Aquello me recordaba mi propia 
suerte: sin descendencia y arrancado 
de la tierra de los vivientes.

—Dígame usted, ¿a qué profeta se 
refiere aquí? ¿A sí mismo? ¿O a otro?

Felipe procedió a revelarle que las 
predicciones de aquel rollo que iba 
leyendo se habían hecho realidad. 
Le contó que él había conocido a 
Jesús de Nazaret y que había sido 
su seguidor. Le relató además que 
Jesús había sacrificado Su vida por el 
pueblo dejándose crucificar escasas 
cinco semanas antes y que al tercer 
día había resucitado de los muertos.

Me maravillé, pero titubeaba 
todavía, pues no olvidaba las palabras 
de desprecio que había oído días 
antes. Felipe me indicó entonces algo 
que figuraba en el mismo pergamino:

—«Así dice el Señor: “A los eunu-
cos que […] elijan lo que me agrada 
y sean fieles a mi pacto, les concederé 
ver grabado su nombre dentro de mi 
templo y de mi ciudad; ¡eso les será 
mejor que tener hijos e hijas!”»3 

¡Me embargó una inmensa alegría! 
Por fin había encontrado una comu-
nidad en la que sería aceptado, en la 
que ¡me amarían tal como era yo!

En ese momento advertí que 
pasábamos por un oasis con una 
pequeña laguna. Me volví rápida-
mente hacia mi nuevo maestro y le 
pregunté:

—¿Qué me impediría bautizarme 
en este mismo instante?

Deseaba ardientemente el rito 
purificador del bautismo. Felipe 
respondió:

—Si crees de todo corazón, bien 
puedes.

Luego que Felipe orara por mí 
y me bautizara, me sentí renovado. 
¡Transformado! Quise agradecerle, 
pero de un momento a otro se 
esfumó. ¿Para dónde se fue?

Ignoraba lo que le había pasado 
a Felipe, pero no lo que me había 
pasado a mí. Mi vida tomó un nuevo 
derrotero. Ya no estaba solo. Por 
lo menos sabía a qué pertenecía: la 
familia de Dios.

Daniel Benjamin aceptó a 
Jesús a la edad de 16 años 
en Europa. Desde entonces 
ha procurado seguir las 
huellas de Cristo en una 
travesía que lo ha llevado a 
China, Hong Kong, Corea y 
Singapur. Actualmente vive 
en el Sureste Asiático, donde 
predica en iglesias de peque-
ñas localidades y dirige una 
célula de creyentes. ■
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Puedes abrirle tu casa y tu 
corazón a Jesús, como hizo Jairo, 
rezando la siguiente oración: 

Jesús, te ruego que me 
perdones todas mis faltas. Te abro 
la puerta de mi corazón y te invito 
a entrar y quedarte conmigo para 
siempre. Ayúdame a conocerte 
mejor leyendo Tu Palabra en 
la Biblia, para así poder darte a 
conocer a los demás. 

CUANDO 
APARECIÓ 
JESÚS
Nunca deja de asombrarme cómo 
Jesús se aparece en los momentos 
oscuros y difíciles de nuestra vida. El 
capítulo 8 de Lucas es una muestra 
de ello. 

Jairo —un clérigo y personaje de 
cierta relevancia— ruega a Jesús —ya 
acosado por multitudes de personas 
deseosas de oír sus palabras— que 
vaya a su casa y sane a su hija 
moribunda.

Jesús accede y emprende camino 
a casa de Jairo. Mientras se abre paso 
por las calles repletas de gente, una 
mujer que llevaba 12 largos años 
enferma alcanza a tomar el borde 
de Su manto por un instante. La 
Biblia refiere que la mujer se sanó 
instantáneamente. 

Justo en ese momento llegan men-
sajeros de la casa de Jairo y dicen:

—Ya es tarde, tu hija ha muerto. 
Ya no molestes a Jesús. 

Sin embargo, Jesús le dice:
—No temas; cree solamente y será 

sana.
Así continúan hasta la casa. 

Al llegar, en medio de una gran 
lamentación, Jesús deja afuera a los 
incrédulos y entra únicamente con 
los padres de la niña y unos pocos 
escogidos. Ordena a la niña que se 
levante y así sucede. Una niña de 12 

años se libra de las garras de la muerte 
y es devuelta a la vida. 

Ese episodio nos deja un hermoso 
mensaje a cada uno de nosotros: 
que donde quiera que estemos y 
cualquiera que sea nuestra situación, 
la sanidad y la recuperación están a 
nuestro alcance. La mujer que sufrió 
12 años de agonía debe de haber 
deseado la muerte; en cambio, en 
un momento Cristo le otorga una 
nueva infusión de vida y con ello el 
perdón y la paz. A la niña de 12 años 
cuya existencia se apagó de golpe 
cuando apenas había comenzado, se 
le prolongó la vida y se le concedió 
además curación total. 

Hoy todavía Jesús se vuelve 
a nosotros en medio de nuestra 
confusión y nos dice:

—Tócame y serás sano.
El cúmulo de pensamientos, 

las voces dubitativas o los años de 
esfuerzo y dolor no logran impedir 
que Él nos reconozca; lo único que se 
requiere es extender la mano por un 
momento y creer. 

Quizá tengamos la impresión de 
que toda nuestra vida —nuestros 
planes, sueños, familia o salud— se 
ha extinguido abruptamente y que 
nunca nos volveremos a levantar. 
No obstante, el Señor sabe que solo 

Chris Mizrany

estamos dormidos. Nos toma de las 
manos cuando no somos capaces 
de levantarnos por nuestros propios 
medios y nos manda serenamente 
levantarnos y seguir adelante. 

Chris Mizrany es diseñador 
de páginas web, fotógrafo 
y misionero. Colabora con 
la fundación «Helping 
Hand» en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. ■ 
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Me encontraba 
en una silla de ruedas 
esperando en el vestíbulo 
del hospital a que viniera 
el taxi. Todavía tenía el 
hombro hinchado a causa de 
la operación y todo el brazo 
cubierto de marcas negras y 
azules. 

Para colmo la lluvia me sumía más 
en mi mal humor. ¡Lo único que me 
faltaba! —pensé—, que lloviera.

En ese momento mi atención se 
dirigió hacia el techo de acrílico de 
la entrada del vestíbulo, donde las 
gotitas de agua se juntaban en peque-
ños charcos antes de deslizarse hacia 
el suelo. De golpe recordé la frase las 
lluvias cubren de bendición, y en un 
instante, aquel versículo de la Biblia 
cambió el cariz de mi situación. 

Cuán bienaventurado es el 
hombre cuyo poder está en ti, en 
cuyo corazón están los caminos a 
Sion. Pasando por el valle de Baca 
lo convierten en manantial, también 
las lluvias tempranas lo cubren de 
bendiciones. Van de poder en poder.  
Salmo 84:5–7 (lbla)

Sí, me había resbalado y caído. Y 
me había quebrado siete huesos en la 
parte superior del brazo. Y sí, tenía 
una placa metálica en el brazo y dos 

LA LLUVIA 
TAMBIÉN TRAE 
BENDICIONES

Aunque la vida nos lleve 
a pasar por épocas de pena-
lidades y sufrimiento, por 
medio de la fe en Jesús esos 

momentos difíciles pueden 
tornarse en puntos de apoyo 

a partir de los cuales podamos 
«ir de poder en poder». Podemos 

afrontar esas contrariedades sabiendo 
que el desenlace nos acerca a Dios. 

Siendo peregrinos que están 
de paso por este mundo podemos 
cobrar fuerza en Dios, que nos 
ayudará a perseverar en medio de 
penas y desilusiones. El valle de Baca 
puede convertirse en una fuente de 
bendición por medio de la gracia 
fortalecedora de Dios.

La bocina del taxi me despertó de 
mi ensueño.

—¡Ahí voy! —grité mientras 
impulsaba la silla de ruedas hacia el 
taxi con una sonrisa. 

—¡Sé que voy a salir adelante 
después de todo esto!

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. ■ 

Dina Ellens

meses de fisioterapia por delante. 
¡Estoy pasando por el valle de 

Baca! Es mi tiempo de pruebas. 
El valle de Baca referido en la 

Biblia era un sitio concreto. Se 
trataba de un valle estrecho y árido 
por el que tenían que pasar los judíos 
para llegar a Jerusalén a rendir culto 
en el templo. El término baca en 
hebreo significa llanto. El valle de 
Baca hace referencia a una temporada 
difícil y penosa. 

Lo que Dios nos dice en ese pasaje 
es que todos los que experimentan 
penas —¿a quién no le pasa?— pue-
den cobrar fuerzas por medio de la 
fe. Manteniendo la vista fija en Él 
y el corazón atento a Su Palabra, el 
valle de Baca se convierte en un lugar 
muy diferente. En vez de un valle 
árido y duro, de lágrimas y tristeza, 
Él puede convertirlo en un espacio 
de crecimiento y abundancia. 
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bien general, me ayudó a mantener la cordura durante un 
periodo muy espinoso de mi vida, toda vez que me obligó 
a buscar oportunidades y anécdotas que pudiera contarle 
a mi amigo.

Desde entonces hemos ampliado el juego y ahora lo 
practicamos con un grupo de voluntarios en las calles 
del centro de Rijeka y lo incorporamos al programa de 
nuestro campamento juvenil de verano.1

Enseguida un resumen de cómo se practica el juego:
—Se hacen pequeños actos de amor con quien sea, 

de preferencia con extraños, gente con la que uno se 
encuentra camino al colegio o al trabajo, o mientras pasea 
por algún lado.

—Se puede jugar en cualquier parte y en cualquier 
momento del día, ya sea a solas o con otro jugador.

—No hay tácticas secretas. Al contrario, lo mejor es 
revelar tus secretos y experiencias, aunque la idea no es 
hacer alarde de tus buenas obras.

El objetivo del juego es sensibilizarnos a la gran nece-
sidad que hay de amor en el mundo y comprender que el 
amor es inagotable. Lo podemos entregar y repartir todo 
lo que queramos y con frecuencia nos es correspondido en 
el acto. También demuestra la importancia que tienen los 
pequeños gestos y revela que no necesariamente hay que 
hacer nada grande o fuera de lo común.

Anna Perlini es cofundadora de Per un 
mondo Migliore,2 organización humanita-
ria que desde 1995 lleva a cabo labores en 
los Balcanes. ■

El juego de 
corazones

Anna Perlini

¿Qué les parece practicar un juego en que 
uno compite consigo mismo y al mismo tiempo tiene 
ocasión de hacer algún bien? Llamémoslo «el juego de 
corazones», ¿bueno?

El año pasado mi hija descubrió que el cáncer de 
mama que tenía en remisión le había vuelto a aparecer. 
Noche tras noche me empantanaba con pensamientos 
depresivos y desesperanzadores. Fue un largo y frío 
invierno. Las cosas que antes me producían dicha o me 
reconfortaban, como el manto blanco de nieve que arropa 
todo en esta época, ya no me hacían nada. Empecé a 
odiar esa nieve y ese aire gélido. ¡Cuánto anhelaba que 
unos cálidos rayos de sol irrumpieran en toda esa negrura!

La verdad es que sí me llegaron unos rayitos, de 
manera imprevista.

Conversando con un amigo, le mencioné de pasada 
que mientras viajaba en un tren me había puesto a hablar 
con alguien y que el haber fijado la atención en otra 
persona me había hecho un mundo de bien.

—Me parece fantástico —me comentó—. Hagamos 
un juego con eso.

Resulta que empezamos a intercambiar por escrito 
relatos de personas que habíamos conocido y con las 
que habíamos hecho una conexión o a las que habíamos 
podido brindarles alguna ayuda. Además de contribuir al 

1. En este enlace se puede ver en acción y conocer mejor el 

juego de corazones: https://www.youtube.com 

/watch?v=Ew2Iu-VEVKc.

2. http://www.perunmondomigliore.org
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diríase que los más pequeños aprenden 
más y se lo pasan mejor jugando 
libremente. Me refiero a juegos que no 
sean estructurados ni tengan demasia-
das reglas1 o expectativas. 

¿Cómo incorporamos los preceptos 
divinos y a Dios mismo a los ratos 
que tienen los niños de juego libre? 
Les dejo algunas ideas que les podrían 
resultar con su familia. Una vez que 
vean lo fácil que es presentar a los 
pequeños la verdad expresada en la 
Biblia, seguro que se les ocurrirán 
muchas más ideas. 

• Que los niños escriban, dirijan y 
actúen en un teatrillo bíblico. Podría 
ser, por ejemplo, la parábola de los 
panes y los peces. O Moisés y el 
éxodo de Egipto. No olviden incluir 
algún tipo de atuendo. 
• Durante una excursión en la 
naturaleza entablen una conversación 
sobre las plantas, los animales y los 
minerales que vayan viendo y hablen 
de cómo todo eso forma parte de la 
maravillosa creación divina. 
• Para una función de marionetas 
bíblicas, escojan muñecos que 

JUEGO 
LIBRE Y 
DIVINO

Neve Spicer

Jesús tiene en Su corazón 
un lugar muy especial reservado para 
los niños. Como cristianos se nos 
llama a seguir Sus pasos y tratar de 
formar a nuestros hijos en el conoci-
miento de Dios y Su Hijo. Jesús nos 
enseñó a guiar mediante el ejemplo 
y a ser benévolos y comprensivos 
al criar a nuestros hijos, además de 
recordarles cómo quiere Dios que nos 
conduzcamos. Eso nos exige tener 
paciencia, una relación estrecha con 
Dios y un compromiso personal de 
actuar según Sus preceptos. 

Aprender a orar y familiarizarse con 
las parábolas y versículos de la Biblia es 
parte integral de la etapa temprana de 
una formación cristiana. También hay 
fórmulas con que los padres podemos 
presentar principios morales con el 
objeto de que se arraiguen en la mente 
y el corazón del niño. El estudio de la 
Biblia exige bastante concentración 
y esfuerzo. Si bien es posible que los 
niños participen con entusiasmo, 

Instruye al niño en 
el camino correcto, 
y aun en su vejez 
no lo abandonará.  
Proverbios 22:6 (nvi)

sean intencionalmente ambiguos, 
sin expresiones faciales evidentes. 
Eso permite a los niños montar 
innumerables relatos con las mismas 
marionetas. Les sorprenderá cómo se 
activa la imaginación de los niños y se 
agudiza su ingenio cuando los juegos 
no están condicionados por persona-
jes y juguetes obvios y explícitos. 
• No importa que se ensucien. A los 
niños les fascina jugar afuera. Hasta 
la arena y el barro pueden dar pie a 
una conversación sobre la hermosa 
creación de Dios. Más aún, los juegos 
sensoriales aportan a su desarrollo. 

Creo firmemente que los niños 
aprenden con agrado y con rapidez las 
enseñanzas de la Biblia por medio del 
juego libre y dinámico. Haciendo de 
su fe algo entretenido en lugar de una 
tarea aburrida, contribuimos a dar a 
conocer a nuestros hijos el amor de 
Cristo.

Neve Spicer es bloguera y 
madre de tres niños. Sus publi-
caciones se pueden leer en su 
portal WeTheParents.2 ■

1. V. https://wetheparents.org 

/importance-of-free-play

2. https://wetheparents.org/
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el hombre le daba a la cajera una 
cantidad de monedas en pago por los 
huevos. Ella las contó pacientemente 
y la oí decir:

—Disculpe, señor, le faltan 31 
centavos. 

¡Pues resultó que yo justo tenía 
esos 31 centavos! Metí la mano en 
el bolsillo y le di a la cajera el saldo 
faltante para que el hombre se llevara 
los huevos. El caballero me sonrió 
tímidamente y se despidió con un 
ademán. Yo se lo retribuí con unas 
palabras de despedida. Mientras me 
dirigía a casa me puse a pensar en la 
previsión de Dios y la forma increíble 
en que actúa. 

Soy una persona de hábitos muy 
arraigados: hago ciertas cosas en cier-
tos momentos y voy a determinados 
lugares. Sin embargo, aquel día me 
había apartado de mi ruta acostum-
brada y tomé otro camino, donde me 
esperaban los 31 centavos. Después 
fui de compras a una hora inhabitual, 
que no obstante resultó ser la ocasión 

31 CENTAVOS
Frank Steele

Uy, eso es mucho dinero 
—pensé.

O sea, relativamente. 
Suelo caminar por mi vecindario 

para hacer algunas compras y un 
poco de ejercicio. Con bastante fre-
cuencia veo monedas en la vereda o 
en la calle y las recojo. Por lo general 
son centavos, pero no soy de rechazar 
el dinero, aunque sea muy menudo. 
De vez en cuando encuentro una 
moneda de cinco o de diez. Hoy, 
sin embargo, al tomar un camino 
por el que nunca había transitado, 
me encontré bastantes monedas: 31 
centavos en total. Me sentía como si 
me hubiera ganado la lotería. 

Al día siguiente hice mi compra 
semanal temprano, lo que no era 
habitual para mí. Mientras esperaba 
en la fila y descargaba mi carrito, 
noté que detrás de mí había un 
hombre. Lo único que tenía en su 
carrito era un cartón de huevos. 

Después que pagué, mientras 
embolsaba la mercadería, vi que 

perfecta dispuesta por Dios para 
poder ayudar al hombre que estaba 
en la fila detrás de mí justo con la 
cantidad de dinero que necesitaba. 
La previsión y planificación que el 
Señor obra entre bastidores de los 
más ínfimos detalles de nuestra vida 
es realmente fenomenal. 

Yo hubiera pagado los centavos 
faltantes para cubrir el costo de los 
huevos que quería comprar ese señor, 
así tuviera cambio o no. Estoy seguro 
de que Dios lo sabía. Sin embargo, 
era como si Él me dijera: Mira, en 
todo caso te voy a pagar por adelantado 
lo que vas a dar por los huevos. En este 
caso eran apenas 31 centavos, una 
cantidad aparentemente insignifi-
cante. Pero Dios sabe por lo que ha 
de pasar cada uno de Sus hijos. Él los 
ama y vela por ellos. Provee para el 
necesitado y recompensa al generoso. 

Frank Steele es jefe de 
redacción. Vive en la zona de 
Dallas, en los EE.UU. ■
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a uno de esos circuitos serpentean-
tes llenos de revueltas y altibajos. 
Muchas cosas pueden cambiar de 
un momento a otro, y es poco lo 
que podemos hacer para tomar el 
mando de la situación. Les cuento 
algunas cosas que he aprendido en mi 
montaña rusa de la vida: 
 No se tiene control de todo. 

Hay curvas y pendientes inespe-
radas y subidas imprevisibles. No 
puedo forzar un resultado ni deter-
minar las decisiones de terceros. Solo 
puedo controlar mi propia actitud y 
acciones. 
 Abrir los ojos. 

Mantuve los ojos cerrados durante 
gran parte de aquella experiencia en la 
montaña rusa. No hace falta decir que 
eso no contribuyó a aplacar el susto. 
A veces en la vida apretamos bien los 
ojos y nos negamos a ver la aventura, 
influidos por nuestros miedos, 
terquedad o hasta por la pereza. Pero 
hay que abrir los ojos. 
 Aceptar el caos. 

La vida no siempre se parece a una 
montaña rusa. A veces se asemeja 
más a uno de esos paseos para niños 
en trencito: previsible, seguro y fácil. 
Aunque a mí me encantan la habi-
tualidad y lo previsible, recordando 
tiempos pasados me queda claro que 
los momentos en que me vi arrojada 
a lo inesperado fueron los que dieron 

LA MONTAÑA RUSA
Marie Alvero

Hace unos meses, un caluroso 
sábado, fuimos en familia a un 
parque diversiones, una excursión 
que esperábamos con mucha ilusión. 
Nuestros hijos adolescentes —imper-
térritos ante el calor del sol y las 
multitudes— estaban ansiosos por 
sacarle provecho al día que tenían 
por delante, aventurándose en las 
montañas rusas y otros juegos de esos 
que hacen subir la adrenalina. Ni 
bien entramos al parque nos dirigi-
mos a la montaña rusa más alta y con 
más bucles de todo el parque.

Después de esperar en la fila 
durante una buena media hora, 
estábamos todos ya sentados con los 
cinturones de seguridad y los arneses 
puestos. No había vuelta atrás. El 
carrito levantó velocidad, subió unos 
50 metros y bajó en picada haciendo 
bucles en uno y otro sentido a 100 
km/h. A mí eso no me resultó diver-
tido. Hice lo que pude por controlar 
el pánico y las visiones de muerte 
que me asediaban mientras los míos 
gritaban, reían y se lo pasaban en 
grande. Al cabo de dos espeluznantes 
minutos nos posamos suavemente en 
el punto de desembarque. No podría 
describirles lo feliz que estaba de 
quitarme ese arnés. 

Aunque no soy aficionada a las 
montañas rusas, no puedo menos que 
notar que la vida a veces se parece 

pie a las épocas más enriquecedoras 
de mi aventura vivencial. Siempre 
conviene dejar espacio para descubrir 
cosas nuevas. 
 Confiar en el circuito. 

Una montaña rusa no la diseña 
alguien así nomás, con un bloc 
de notas y un martillo. Requiere 
extrema precisión y aptitud en cada 
etapa de su proyección. Se formulan 
ecuaciones e hipótesis y se realizan 
pruebas rigurosas para garantizar que 
el circuito sea seguro. Se capacita 
estrictamente a los operadores y 
se registran todos los detalles del 
mantenimiento. El circuito es seguro, 
aunque no dé esa sensación. Y 
cuando la vida me presenta curvas, 
recodos, subidas y bajadas, Dios me 
ha demostrado una y otra vez que Él 
está al tanto de todo y es de fiar. Es 
fiel y digno de confianza. Cuando 
confiamos en Él estamos a salvo.

Me parece que les acabo de entre-
gar cuatro buenos motivos para darse 
unas vueltas en una montaña rusa, y 
lo que es más, para disfrutar del viaje 
en que se han embarcado en la vida.

Marie Alvero ha sido misio-
nera 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. ■
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UNA OBRA 
MAESTRA 
HECHA CON 
AMOR 

De Jesús, con cariño

¿Te has preguntado alguna vez por qué el 
cielo es azul y por qué ese color en particu-
lar te produce una sensación de serenidad? 
¿Te has puesto a pensar por qué la fragancia 
de un pinar o la hierba después de la lluvia 
te brindan una sensación de tranquilidad 
y solaz? ¿Hay algún motivo mágico por el 
que el simple canto de un pajarillo brinda 
una sensación interior de contentamiento? 
Si bien existen motivos científicos por los 
que el cuerpo responde a ciertos estímulos, 
la simple verdad es que dispuse que todo 
eso tuviera un efecto placentero porque te 
amo. Concebí el cuerpo humano de manera 
que respondiera a ciertos colores, vistas, 
sonidos y aromas, y dispuse que todo ello se 

distribuyera por la creación a sabiendas de 
que se disfrutaría con los sentidos.

Si al mirar al cielo nocturno lo único que 
vieras fuera oscuridad, sería un poco sombrío 
y deprimente. El brillo de las estrellas que he 
puesto en los cielos te recuerda que aun en 
momentos oscuros cuentas con Mi presen-
cia. En la vida hay momentos sombríos en 
que todo tu entorno se ve negro y no se 
perfila una salida. Y si solo miras hacia abajo, 
no verás otra cosa. En cambio, si miras hacia 
arriba verás Mi mano en los momentos 
tenebrosos y Mis muestras de amor, que 
lucirán como estrellas para guiarte.

Que Mi amor colme tu vida y otros vean 
Mi luz y Mi amor resplandecer hoy en ti.


