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1. 2 Corintios 6:1 (blph)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
un  jefe  fuer a  de  l o  cor r i en t e

El Jefe manda, el Jefe dirá, el Jefe lo resolverá, decimos 
muchas veces, en plan simpático, los cristianos que 
deseamos exaltar a Cristo y combinar la obra que 
hacemos por Él con nuestras actividades de todos los 
días. Con ello inferimos que Dios es un jefe amigable 
y paternal, pero al fin y al cabo, jefe. Nos imparte 

instrucciones, nos resguarda, nos alienta y nos apoya, pero igual mantiene una 
oficina en el piso de arriba y no se arremanga la camisa ni se ensucia las manos 
en el lodazal de los asuntos cotidianos.

Esa, sin embargo, no es la figura que nos proyecta la Palabra de Dios: 
«Somos colaboradores de Dios»,1 escribió Pablo. George MacDonald lo 
expresó así: «Cuando nuestra voluntad va de la mano con la voluntad de Dios 
nos hacemos colaboradores de Dios en los asuntos del universo, no simples 
descubridores de Sus caminos que observan la acción desde afuera, sino 
obreros que se meten en el meollo de todo con Él».

Dios no se limita a salvarnos y a impregnar de sentido nuestra vida para 
luego sentarse muy campante en su trono a observar. En lugar de pasar un 
rato por la oficina para recibir instrucciones, salir luego del edificio y más 
tarde informarle de nuestros progresos, nos reunimos con Él y pasamos el día 
trabajando codo a codo con Él en constante y persistente cooperación.

Dios ha optado por trabajar con nosotros, pues quiere que participemos en 
lo que Él hace y que nos constituyamos en los agentes de cambio que desea 
que seamos. Eso significa que debemos familiarizarnos con Su naturaleza, 
compenetrarnos con lo que quiere que hagamos y asimilar cómo es Él y cómo 
actúa. Para ello estudiamos la Biblia y pasamos tiempo junto a Él en oración y 
reflexión.

Aprender a trabajar cooperativamente con Dios es una experiencia de toda 
una vida, que no conviene postergar. Empecemos hoy.

Gabriel García V.
Director
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ENTRE 
VIENTOS

El otro día mi esposa y yo nos dimos 
un paseo por la zona que bordea un amplio 
lago que ofrece un bellísimo paisaje. 
Contemplábamos las escarpadas montañas 
que lo flanqueaban por ambos costados, 
el río que le entregaba su caudal de 
agua dulce, las aves que se lanzaban en 
picada sobre las olas, las tonalidades 
siempre cambiantes y el reflejo del 
sol que sobre la superficie se desha-
cía en destellos dorados. El vasto 
lago y las montañas adyacentes 
ofrecen un clima singularmente 
grato y resguardado.

Siempre me ha encantado la 
navegación a vela, por lo que me 
puse a pensar que los pocos veleros 
que se deslizaban con extrema 
lentitud sobre aquellas aguas eran 
producto de un fenómeno particu-
lar de esa ubicación geográfica. Por 
las mañanas la brisa suele descender 
del norte y en las horas de la tarde 
aumenta en intensidad e invierte su 
dirección procedente del sur. En ese 

Paul Valour 

Espera en el Señor. Esfuérzate 
y aliéntese tu corazón. ¡Sí, 

espera en el Señor! 
Salmo 27:14

momento era mediodía, entre vientos, razón por la cual los 
botes permanecían quietos a la espera de que los vientos 
cambiaran.

De repente se me ocurrió que en la vida hay momen-
tos en que navegamos entre vientos.

Estoy seguro de que el Señor se complace cuando 
le preguntamos: «¿Qué deseas que haga?» y oramos 

para pedirle que nos revele Sus planes. No 
obstante, hay momentos en que nos sentimos 
inmovilizados, como el verso de aquel poema: 
«Yo anhelaba servir al Maestro, pero ay, fui 
dejada a un lado…»1 Es entonces cuando nos 
corresponde esperar a que el viento arrecie, 
infle nuestra pequeña vela y ponga nuestra 
nave otra vez en movimiento.

Cuando nos encontremos entre vientos 
podemos continuar apuntando a las estre-
llas, soñando en grande y poniéndole 
corazón a las tareas que nos enco-
miende, sean cuales sean. No obstante, 
es inútil ponernos a soplar para inflar 
nuestra propia vela. De Dios depende 
enviarnos viento con la fuerza que Él 
quiere y en el momento en que lo 
disponga. Podemos confiar en que 
Él sabe lo que más nos conviene. 

Paul Valour es danés. 
Ha llevado a cabo un 
voluntariado cristiano 
la mayor parte de su 
vida. Actualmente vive 

en Italia.  ■

1. Virginia Brandt Berg (1886–1968). 

En el siguiente vínculo el lector 

podrá informarse más sobre 

la vida y ministerio de esta 

destacada evangelizadora: https://

virginiabrandtberg.com 

/index.html.
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A Dios no se le oculta nada 
acerca de cada uno de nosotros. Él 
conoce nuestra hechura. Sabe de 
qué somos capaces. Conoce nuestros 
dones, nuestras habilidades, nuestras 
flaquezas y nuestros puntos fuertes. 
Y sea cual sea el concepto que 
tengamos de nosotros mismos o de 
nuestros defectos, ¡Él nos seleccionó 
para integrar Su equipo!1 Tiene la 
certeza de que reunimos las condicio-
nes para desempeñar, con Su poder, 
la función que Él nos asigne.

Si nos miramos por el prisma 
divino, tendremos un sano respeto de 
nosotros mismos. Por el hecho de ser 
hijos de Dios, somos valiosos. Somos 
cristianos, es decir, representantes 
Suyos, portadores de Su verdad y Su 
mensaje. Eso nos confiere bastante 
importancia. Detente un momento 
a pensarlo: Fuiste hecho a imagen de 
Dios. Estás salvado. Dios te ama tanto 

1. V. Juan 15:16

que dejó que Su Hijo muriera por ti; 
eso demuestra que tienes una impor-
tancia bárbara. Dios te ama perfecta 
y cabalmente. El Espíritu Santo mora 
en ti. Poseer eso es impresionante: 
el poder de Aquel que nos creó, nos 
redimió y ahora nos pide que lo 
glorifiquemos en nuestra vida.

Dios nos hizo a todos singulares. 
En todo el mundo no hay nadie que 
sea idéntico a ti, que haya vivido 
exactamente las mismas experiencias 
que tú, que tenga los mismos cono-
cimientos, intereses o habilidades. 
Dios dispuso que descubrieras los 
dones naturales y las cualidades que te 
concedió; quiso que los cultivaras y los 
aprovecharas para tu propio bienestar 
y felicidad, así como para contribuir al 
bienestar y la dicha de los demás.

Cada uno de nosotros que somos 
cristianos hemos sido llamados por 
Dios a dar fruto que perdure. Eso 

INDIVIDUO
EL VALOR DEL 

Peter Amsterdam
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posible que estés pasando por una 
temporada de preparación en el 
taller de Dios —por así decirlo—, 
donde Él está dándote forma con la 
herramienta de la paciencia mientras 
tú haces gala de fidelidad con los 
asuntos aparentemente triviales 
y prosaicos de la vida. Si te da la 
impresión de que tus posibilidades de 
servicio altruista son pocas o incluso 
inexistentes, la siguiente cita de A. 
B. Simpson te servirá de aliento: 
«Dios está preparando a Sus héroes. 
Cuando surja la oportunidad, puede 
colocarlos en su lugar en un instante. 
Entonces el mundo se preguntará de 
dónde salieron».

Dios te está llamando a participar 
en Su magnífico plan para transfor-
mar el mundo de alma en alma; y en 
eso todos podemos participar. 

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

quiere decir que cada uno tiene algo 
positivo y beneficioso que aportar. 
Dios puede aprovechar nuestros 
dones y cualidades naturales, el 
modo en que nos hizo, primero para 
que demos fruto en nuestra propia 
travesía por la vida y en la vida de 
las personas con las que tenemos 
contacto, y segundo para que demos 
fruto llevando a otros a conocerlo.

Para contribuir a los cambios 
que hacen falta en el mundo, todos 
podemos reflejar a Jesús en nuestra 
manera de vivir, permitir que el 
Espíritu Santo brille a través de 
nosotros y comunicar a los demás el 
Evangelio. Todos tenemos la capaci-
dad de influir positivamente en los 
demás; pero para ello, aparte dedicar 
tiempo y esfuerzo a esa tarea, tene-
mos que valernos intencionadamente 
de nuestros dones y habilidades —y 
hasta de nuestra personalidad— para 
la gloria de Dios.

Cuando te entregas a Dios, Él te 
transforma en una nueva criatura. 
Sin embargo, Él quiere que sigas 
siendo tú, la persona que el concibió 
que fueras cuando te creó. Él no 

desecha el talento en bruto que puso 
en ti cuando te creó. C. S. Lewis 
dijo: «Cuanto más dejamos que 
Dios se adueñe de nosotros, más va 
cuajando nuestra propia esencia, 
porque Él nos hizo».

Dios creó todo tipo de personas. 
No hay un solo tipo que sea más 
eficaz para influir en el mundo tal 
como Dios les ha indicado que lo 
hagan. Buckminster Fuller dijo en 
una ocasión: «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 descon-
certantes que sean las exigencias y 
problemas de la vida, que una sola 
persona puede ser factor de cambio 
y dejar huella en este mundo. De 
hecho, todos los cambios impor-
tantes que se han producido en el 
mundo se han debido siempre a una 
persona. Procura ser esa persona.»

Dios nos ha asignado una función 
a cada uno de nosotros para erigir 
Su reino en esta Tierra. Si te parece 
que ahora mismo dispones de 
pocas oportunidades de servicio, es 

EL VALOR DEL 
Peter Amsterdam
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desentrañar Sus designios, 
pero todo se veía medio 
nebuloso. Eran demasiadas 
las variables para saber a 
ciencia cierta a dónde nos 
llevaría cada uno de aque-
llos caminos. Lo que necesitábamos 
era una revelación concreta y directa 
de Dios.

 Un versículo que siempre me ha 
resultado útil en momentos así es 
Mateo 7:7: «Pidan, y se les dará». 
El pasaje prosigue diciendo que si 
pedimos pan, nuestro Padre celestial 
no nos va a dar una piedra. 

Pasaron semanas sin que supié-
ramos a dónde debíamos dirigirnos, 
así que seguíamos preguntándoselo. 
Éramos como la mujer importuna de 
la parábola que refirió Jesús, la señora 
que no cesó de insistirle al juez hasta 
que este se hartó y finalmente le 
concedió lo que le pedía.1

La respuesta que necesitábamos 
nos llegó a modo de una clara 
imagen mental. Vi una escalera 
dorada refulgente que ascendía hacia 
la derecha. En nuestro caso aquello 
era significativo. Estábamos viviendo 
en Texas, por lo que al mirar el 

Tomar decisiones rara vez es 
tarea fácil. Uno de los momentos en 
que resulta imperativo decidir bien 
es cuando se trata de una oferta de 
trabajo. Hace unos años mi esposa 
y yo nos encontrábamos en una 
encrucijada. Yo acababa de cumplir 
los 50. Cada vez que cumplimos un 
decenio más ocurre algo en nuestra 
psiquis que resulta imposible de 
definir. Uno cae en la cuenta de que 
no va a rejuvenecer, de que le quedan 
menos años por delante y menos 
fuerzas para abordarlos. 

Mi esposa y yo ansiábamos nuevas 
empresas tentadoras. Pero ¿dónde? 
Teníamos varios ofrecimientos, entre 
los cuales había dos que nos llama-
ban más la atención que los demás. 
Uno de ellos era California y la otra 
posibilidad estaba en Oriente Medio. 
Sopesamos las ventajas y desventajas 
de cada opción y las dispusimos en 
columnas; pero obtuvimos resultados 
equivalentes. Leímos la Palabra de 
Dios y dedicamos un rato todos 
los días a la oración tratando de 

1. V. Lucas 18:1–8.

2. http://elixirmime.com

DORADA 

mapamundi, el Oriente Medio que-
daba a nuestra derecha y California a 
la izquierda. Nos pareció que aquella 
visión era la clara indicación del 
Señor que buscábamos y actuamos 
en consecuencia. Ahora, mirando en 
retrospectiva, puedo decir sin asomo 
de duda que acertamos con aquella 
decisión.

Dios tiene un designio para la 
vida de cada uno de nosotros. Las 
palabras que dijo en Jeremías 29:11-
13 lo confirman: «Yo sé los planes 
que tengo acerca de ustedes, dice el 
SEÑOR, planes de bienestar y no de 
mal, para darles porvenir y esperanza. 
Entonces me invocarán. Vendrán y 
orarán a mí, y yo los escucharé. Me 
buscarán y me hallarán, porque me 
buscarán con todo su corazón».

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

LA 
ESCALERA 

Curtis Peter van Gorder 
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Un tiempo después se me presentó otra 
oportunidad laboral cerca de casa, con mejor 

sueldo y horario de trabajo. Si bien no era el empleo 
soñado, constituía un buen lugar para comenzar a 
adquirir experiencia laboral. Mis padres tenían razón. El 
viejo adagio cobró realidad: «Buenas cosas sobrevienen a 
quienes saben esperar». 

Cavilando más sobre aquello, me di cuenta de que 
mi aprensión a seguir esperando se debía a una falta de 
confianza en los designios divinos para mi vida y a mi 
insistencia en ejercer el control. Haber confiado más en el 
amor que Dios me tiene y en Su perfecta sincronización 
me habría ayudado a aguardar hasta que me llegara la 
mejor propuesta. En lugar de apresurarme para evitar un 
período de espera, debí haberlo aceptado de buen grado, 
sabiendo que Dios me puede transmitir una perspec-
tiva singular en cada etapa de mi vida. Memoricé un 
versículo de la Biblia para recordarme esa enseñanza: 

«Espera con paciencia al Señor; sé valiente y esfor-
zado; sí, espera al Señor con paciencia».1

ESPERA 
en ÉL 

Elsa Sichrovsky

Después de graduarme de la univer-
sidad estaba contenta de dejar atrás mis libros y 

estudios y no veía la hora de sumirme en todas las expe-
riencias nuevas que me aguardaban en el campo laboral. 
Había sido buena estudiante. Estaba segura de que gracias 
a mi dominio de un idioma extranjero y mi buena ética 
profesional obtendría un trabajo que pusiera a prueba mis 
dotes en el campo que más me interesaba. Sin embargo, 
al no recibir ninguna oferta realmente interesante después 
de enviar mi primera tanda de currículos, me di cuenta de 
que aquel flamante y atractivo trabajo no me iba a salir tan 
pronto como esperaba. 

A la larga me ofrecieron un empleo en una empresa 
con un buen horario y condiciones laborales adecuadas. 
Aunque los viajes me consumirían bastante tiempo y 
serían costosos, y la paga no era muy buena, no me hacía 
gracia la idea de seguir esperando. Así pues, aunque mi 
familia lo desaconsejó, envié un correo electrónico a mi 
nuevo empleador confirmando que estaría allí el lunes 
siguiente. 

Al apretar el botón de enviar me di cuenta de que 
estaba cometiendo un craso error. Recordé las palabras 
de mis padres: «Hay un empleo mejor para ti en alguna 
parte. Trabajar en esas circunstancias no será más que una 
pérdida de tiempo y te alejará de tus objetivos». Luego 
de conversar y reflexionar sobre el asunto, terminé por 

rechazar aquel empleo unos pocos días antes de la 
fecha prevista para comenzar. 

1. Salmo 27:14  (ntv)

Elsa Sichrovsky es escritora. Vive con su 
familia en Taiwán. ■
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Propósitos mayores 
Alex Peterson   E n El caballo y el 

muchacho, una de las 
siete novelas de la saga 
Las crónicas de Narnia, de 

C. S. Lewis, un niño llamado Shasta 
sueña con viajar al desconocido 
Norte, en el que se encuentra la 
mágica tierra de Narnia. Una noche 
Shasta se entera de que el pescador 
que se ha hecho pasar por su padre 
se propone venderlo a un noble de 
un reino vecino. (Más adelante nos 
enteramos de que Shasta sufrió un 
naufragio cuando era pequeño y fue 
recogido por el pescador.) Mientras 
aguarda a su nuevo amo en un esta-
blo, descubre que el caballo del noble, 
Bri, es un corcel parlante de Narnia. 
Bri le explica que fue secuestrado 
de potrillo y vendido como caballo 
de guerra, y le propone escaparse 
juntos. El viaje hacia el norte es largo 
y azaroso, y en el trayecto se cruzan 
varias veces con leones.

La primera vez Shasta y Bri se 
encuentran con otros dos personajes 
que también huyen hacia Narnia: 
Aravis, una joven aristócrata a quien 
pretendían obligar a casarse con un 
individuo de lo más desagradable, y 
su yegua parlante, Juin, que también 
fue secuestrada de Narnia. Los cuatro 
deciden hacer el viaje juntos.

Shasta acaba separado de los 
demás y llega antes que ellos al sitio 

8



en el que habían acordado encon-
trarse, por lo que debe pasar la noche 
solo junto a unas tumbas tenebrosas. 
Lo despierta un ruido procedente de 
unos matorrales, pero no es sino un 
gato que se acomoda junto a él. Al 
rato vuelve a despertarse con chillidos 
de chacales, seguidos por el rugido 
aterrador de un león. Pero al abrir los 
ojos descubre con alivio que no hay 
otro animal que el gato.

Tras reunirse con Aravis y Juin 
y enterarse de un plan urdido por 
hombres perversos para invadir 
Archenland —un pequeño reino 
que limita con Narnia— y luego 
conquistar Narnia, los cuatro 
parten para advertir al rey Lune, de 
Archenland. En ese momento se les 
aparece otro león, que asusta a los 
caballos y los hace galopar todavía 
más rápido. Con todo y con eso, el 
león los alcanza y ataca a Aravis; pero 
Shasta logra repelerlo. Dado que los 
caballos están exhaustos, Shasta los 
deja con Aravis al cuidado de un 
ermitaño de buen corazón y sigue a 
pie para advertir al rey.

Shasta se encuentra al fin con 
el rey Lune y su partida de caza, le 
entrega el mensaje y se marcha con 
ellos en un caballo prestado. Sin 
embargo, a causa de la espesa bruma 
se separa de los demás. Perdido y 
abatido, percibe la presencia de 
alguien que se desplaza junto a él 
entre las sombras. A la larga entablan 
conversación, y Shasta le relata sus 
muchos infortunios, entre ellos, 
sus últimos encuentros con leones. 
Su interlocutor resulta ser Aslan, el 

«gran León» de los otros libros de 
Narnia, quien le revela que él fue el 
único león con que se topó a lo largo 
de su viaje:

—Yo era el león que te obligó a 
juntarte con Aravis  —dice Aslan 
a Shasta—. Yo era el gato que 
te consoló entre las casas de los 
muertos. Yo era el león que ahuyentó 
a los chacales mientras dormías. Yo 
era el león que dio a los caballos las 
renovadas fuerzas del miedo para 
los últimos dos kilómetros, a fin de 
que pudieras alcanzar al rey Lune a 
tiempo. Y yo fui el león, que tú no 
recuerdas, que empujó el bote en que 
yacías —una criatura al borde de la 
muerte— para que llegase a la playa 
donde estaba sentado un hombre, 
desvelado a medianoche, que debía 
recibirte.

Una luz dorada se abre paso a 
través de la bruma, y Shasta se vuelve 
para ver «paseándose a su lado, más 
alto que el caballo, a un León. Era 
del León que provenía la luz. Jamás 
nadie ha visto nada tan terrible o tan 
hermoso».

Aslan se desvanece, Shasta llega a 
Archenland, y el rey Lune entonces 
descubre que el muchacho es su pro-
pio hijo Cor, que se perdió de niño; 
y por haber nacido unos minutos 
antes que su hermano mellizo —el 
príncipe Corin—, Cor es el heredero 

del trono. A la larga Cor y Aravis 
se casan. «Y después que murió el 
rey Lune fueron un buen rey y una 
buena reina de Archenland».

Esta fantasía infantil encierra 
algunas verdades perennes: Las 
dificultades de la vida no son 
casualidades ni frutos del azar. Dios 
permite que pasemos por cada 
una de ellas con un propósito bien 
definido. Todas pueden redundar en 
nuestro bien y ninguna de ellas es 
imposible de superar con la ayuda de 
Él. Los leones que tememos pueden 
llegar a resultarnos favorables, toda 
vez que sin ellos no alcanzaríamos 
nuestro destino; nunca llegaríamos a 
ser las personas que Dios quiere que 
seamos.

Aunque desde nuestra perspectiva 
las contrariedades difícilmente se 
ven ventajosas, Dios sabe muy bien 
lo que hace. Él conoce el estado que 
debemos alcanzar en cada esfera de 
nuestra vida y nos ayudará a lograrlo 
si cumplimos con la parte que nos 
corresponde, cuyo primer paso es 
confiar en que, cualesquiera escollos 
se nos presenten, Él los regula con 
suma benevolencia.

Muchas veces Dios nos deja llegar 
a un punto en que nuestros recursos 
resultan insuficientes; lo que no hace 
nunca es ponernos en una situación 
en que no nos queda más remedio 
que claudicar. Siempre tenemos la 
posibilidad de acudir a Él, depender 
de Él y echar mano de Sus recursos 
para sortear el obstáculo. Cuando 
tomamos esa opción, Él nos saca 
adelante sí o sí. ■
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LOS MILAGROS DE 
LA NATURALEZA
Hoy vi una hoja suspendida 
en el aire, danzando en el viento, 
girando y remolineando, pero sin 
caer. Me detuve a observarla un 
momento, algo perpleja y confun-
dida, hasta que miré más de cerca y 
alcancé a percibir un hilo de telaraña 
pequeñísimo —casi invisible— del 
que pendía aquella hoja de una rama. 
En ese momento todo cobró sentido 
y me di cuenta de que aquello —que 
un minúsculo hilo pudiera mantener 
suspendida una hoja agitada con 
furia por el viento— era una hazaña 
de la naturaleza.

Muchas cosas que nos suceden en 
la vida tienen explicación. Alguien se 
cura de una enfermedad grave y los 
médicos lo atribuyen a alguna técnica 
clínica o medicamento novedoso. 
Alguien sobrevive a una avalancha 
y sale ileso porque estaba preparado 
con el equipamiento adecuado. Una 
de dos, o buscamos explicaciones 
para aclarar algún fenómeno, o 

buscamos la intervención divina a 
modo de milagros. 

La verdad es que hoy me di cuenta 
de que hago ambas cosas. Creo en las 
explicaciones científicas de fenóme-
nos cotidianos y las aprecio. Sobre 
todo me interesa la meteorología y 
cómo funciona el clima. No obstante, 
también creo en milagros. 

Creo en un Dios que escucha y 
responde a la oración. Tal vez no 
rece para que caiga nieve en el sur de 
Texas, pero si el informe meteoro-
lógico me dice que hay una ventisca 
en el norte, rezo por la protección de 
quienes viven allí. Si me entero de 
un posible tornado en nuestra zona, 
oro para que amaine o pase de largo 
sin causar daños graves ni pérdidas 
humanas. 

Considero que es una maravilla 
de la creación de Dios que mi jazmín 
vuelva a florecer después de un crudo 
invierno. A veces pensé que la planta 
no sobreviviría; sin embargo, después 

Joyce Suttin

de las primeras lluvias primaverales y 
el alza de la temperatura, veo abrirse 
los pequeños capullos y estoy segura 
de que es parte del milagro divino 
de la creación. Un horticultor podría 
plantear que se trata de las diversas 
especies de plantas y sus períodos 
de crecimiento, y contentarse con 
esa explicación científica. Yo creo 
que ambos tenemos razón: hay una 
explicación, pero eso no altera mi 
capacidad de asombro. Me encanta 
enterarme de datos y hechos del 
mundo que me rodea, pues no hacen 
más que afianzar mi admiración 
por la infinidad de indicios de la 
huella de Dios que la naturaleza nos 
presenta todos los días. 

Joyce Suttin es docente 
jubilada y escritora. Vive en 
San Antonio, EE.UU. Echa un 
vistazo a su blog: https://
joy4dailydevotionals.
blogspot.com/. ■ 
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Hace poco estuve reflexionando sobre cómo ha 
cambiado progresivamente mi perspectiva de los milagros 
a lo largo de mi vida. Si bien tengo fe en Jesús desde niño, 
suelo compararme con las personas que fueron testigos 
de sanaciones, resurrecciones y otros milagros increíbles, 
y pienso que me perdí algo. Sin embargo, encontré una 
definición de la palabra milagro que me sorprendió por 
su claridad: «Hecho no explicable por las leyes naturales 
y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen 
divino.»1 Esto me hizo reflexionar más sobre mi pasado, 
y de pronto recordé varias vivencias que tuve y que 
coinciden con esa definición. Empezaré por el principio.

Yo nací prematuro, dos meses antes de lo previsto. 
Pesaba apenas un kilo y medio y vi la luz en medio de 
un tifón. Debido a que en el hospital se había cortado 
la electricidad, me llevaron a la sala de cuidados inten-
sivos, el único sector que tenía corriente. Les habían 
dicho a mis padres que yo seguramente no viviría más 
que una noche. Pero cuando mi padre oró, se acordó de 
un dicho que reza: «Lo poco es mucho si Dios está en 
ello». Aunque yo era muy pequeño y tuve que perma-
necer en una incubadora durante un mes, aparte que se 
me aplicó demasiado oxígeno —lo que probablemente 

DIOS 

causó mi ceguera—, sobreviví y sigo vivito y coleando 
hasta hoy.

Aquello tal vez nunca salió en las noticias y no repre-
sentó un suceso que llamara la misma atención que una 
sanación increíble. A pesar de ello, fue una manifestación 
del amor, la atención y la omnipotencia de un Dios 
verdaderamente espectacular.

Dios bien puede obrar milagros realmente admirables, de 
esos que nos dejarían boquiabiertos. Tanto la Biblia como 
la historia del cristianismo abundan en relatos de esos por-
tentos. No obstante, he aprendido que cuando reconocemos 
y admitimos que Dios se nos manifiesta por medios que 
aunque parezcan insignificantes no dejan de ser evidentes, 
Él en muchos casos incrementa las expresiones visibles de Su 
poder para que lo glorifiquemos aún más.

Si te cuesta ver la mano de Dios en tu vida, echa la vista 
atrás y deja que Dios te recuerde que Él nunca te ha aban-
donado ni desamparado. Eso reavivará tu fe y te reafirmará 
que Él no tiene intenciones de dejarte ni abandonarte hoy.

Steve Hearts es ciego de nacimiento. Es escritor 
y músico y vive en Norteamérica. Está afiliado 
a La Familia Internacional. Este artículo es 
una adaptación de un podcast publicado en 
Just1Thing,2 portal cristiano destinado a la 
formación de la juventud. ■ 

Steve Hearts

1. http://lema.rae.es/drae/?val=milagro

2. www.just1thing.com

y 
YO
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Resultó que mi esposa y yo vimos la película El cuarto 
de guerra.2 Se trata de una mujer mayor que lleva a una 
más joven a descubrir la potencia y la belleza de una vida 
de oración activa. A los dos nos conmovió profundamente 
el mensaje de que la oración es algo en lo que debemos 
empeñarnos con diligencia y ambos coincidimos en que 
lo podíamos hacer. Personalmente sentí una gran con-
vicción de que debía volver a orar con una lista, como lo 
hacía antes y como hacía la señora mayor de la película.

Por esa misma época leí El hacedor de círculos, de Mark 
Batterson, que relata la historia de Honi, un vidente de 
Israel que vivió unos cien años antes del nacimiento de 
Cristo y se decidió a orar para que Dios pusiera fin a una 
devastadora sequía que aquejaba la región. Fuera de los 
portales de la ciudad trazó un círculo en la tierra con su 
cayado, se sentó dentro del círculo y le exigió a Dios que 
enviara la lluvia. Declaró audazmente que no se iba a 
mover hasta que Dios hiciera llover. El relato entraña más 
detalles, pero lo esencial es que llovió y se acabó la sequía.

El cuarto de guerra me motivó a volver a utilizar una 
lista de oración y a rezar con diligencia. El hacedor de 
círculos me impulsó a ser más enfático y expectante en 
mis oraciones. La evangelista Virginia Brandt Berg decía: 
«¡Dios sigue en el trono, y la oración cambia las cosas!»

Michael Owens y su mujer, María, son misione-
ros en el sur de Florida (EE. UU.), de donde son 
oriundos. ■

ASÍ RECOBRÉ 
MI VIDA DE 
ORACIÓN

Michael Owens

En los años que llevo dedicado al servicio cristiano 
he tenido la ventaja de recibir muy buenas enseñanzas 
sobre cómo mantener una vida de oración dinámica. 
Lamentablemente no he sido tan perseverante en aplicarlas 
como hubiera querido. Cuando apenas me iniciaba en la 
fe, el libro Arroyos que nunca se secan1 tuvo un profundo 
efecto sobre mi perspectiva de la oración. Aunque en 
muchos aspectos de mi vida no me sentía muy dotado, me 
di cuenta de que podía orar. Es una modalidad de servicio 
cristiano que está al alcance de cualquiera y para la cual no 
hace falta una formación especializada. Dos frases que leí 
que influyeron profundamente en mi vida de oración son: 
«Una vida de oración nunca es una vida perdida» y «La 
oración es el punto de partida de todo milagro».

Adopté entonces el hábito de hacer una lista de las per-
sonas o situaciones que precisaban oración. Cada día rezaba 
por esa lista a primera hora de la mañana. Sin embargo, 
una vez que mi lista se fue alargando me di cuenta de que 
orar es mucho más trabajoso de lo que me había imaginado 
al principio. Al cabo de un tiempo empecé a flojear y a la 
larga desistí de emplear la lista y de hacer de la oración la 
primera prioridad del día. Todavía oraba, pero no con la 
misma intencionalidad y diligencia que antes.

1. Nota de la redacción: Una versión condensada de este 

libro se encuentra en el enlace https://activated.org/es/fe/

relacion-con-dios/oracion/arroyos-que-nunca-se-secan/

2. Alex y Stephen Kendrick, 2015

12

https://activated.org/es/fe/relacion-con-dios/oracion/arroyos-que-nunca-se-secan/
https://activated.org/es/fe/relacion-con-dios/oracion/arroyos-que-nunca-se-secan/


Remedio para un 
día de lluvia

sorprendió un aguacero a 25 cuadras 
de mi casa. Encontré un lugar donde 
guarecerme y esperé una hora a que 
escampara. Pero al ver que la lluvia no 
amainaba, opté por volver a casa. Al 
llegar estaba hecha una sopa. El pelo 
y la ropa me chorreaban de agua. Tras 
una ducha caliente y un rico almuerzo, 
quedé como nueva. Me sentí en la 
gloria.

Mientras soportaba afuera el frío 
y la lluvia oré por las víctimas de 
catástrofes, por personas que pasan 
verdaderas angustias, no solo porque se 
les quema el pollo o porque al teñirse 
el pelo les queda de un color atroz. Me 
refiero a auténticas penurias, como 
quedarse sin casa en un terremoto y 
no tener agua corriente, ropa seca ni 
comida caliente. Igual de terrible es 
la situación de los que aparentemente 
tienen de todo para ser felices, pero se 
hallan vacíos, solos y vulnerables.

Cuando te deprima el mal tiempo 
o alguna otra circunstancia adversa, 
ruega por alguien que sufre, que está 
solo o no puede revertir una circuns-
tancia desafortunada. No solo sirve 
para tramitarles ayuda divina, sino 
que además te levanta a ti también el 
ánimo y te hace bien al alma.

Victoria Olivetta es 
integrante de La Familia 
Internacional en Argentina. ■

disfrutarlos. Ya no me parecen tan 
lóbregos. ¿Cuál es el secreto? En 
realidad tengo varios.

A veces aprovecho esos días para 
preparar un pastel, unas galletas o 
algo más para tomar con el café. 
Toda la casa huele a café y a las 
delicias que están en el horno. 
Eso crea un ambiente cálido y 
agradable.

sin entusiasmarme, pero gozo de 
buena salud, vivo en una casa sin 
goteras, me acuesto en una cama 
calentita, no me falta comida y tengo 
a alguien con quien compartir los 
favores de Dios.

No hace mucho tuve que salir 
en uno de esos días. Aunque estaba 
nublado, no esperaba que lloviera. 
Sin embargo, a media mañana me 

También he aprendido que puedo 
dar una nota de alegría con lo que 
me pongo, por ejemplo con un 
suéter de un color vivo o algunos 
abalorios.

Más que nada he aprendido a dar 
gracias a Dios por esos días. Siguen 

Desde que tengo uso de razón 
no me gustan los días nublados y 
menos en invierno. Se me hacen 
eternos y deprimentes, y me hacen 
tiritar el cuerpo y el alma.

De todos modos, son parte de 
la vida. Así que resolví aprender a 

Victoria Olivetta
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Cierto día, sin embargo, me colmó 
la paciencia. Reaccioné airadamente 
al tomar la mochila y ver que todo su 
contenido se había desparramado por 
el suelo.

—¿Por qué no la llevas a reparar? 
—me propuso mi mujer.

En menos que canta un gallo me 
di cuenta de que ella tenía razón. Así 
que me fui a una reparadora. 

Al poco tiempo quedó arreglada y 
mejor que nunca. La uso constante-
mente y todo anda de maravilla. Me 
sentí como un tonto por haber espe-
rado tanto tiempo para lo que resultó 
ser una reparación muy simple. 

Eso me llevó a reflexionar sobre 
mi vida, que abunda en todo tipo de 
situaciones —malas, buenas, fáciles, 
terribles— que me producen desgaste. 
Tarde o temprano colapso. Corretear 
entre las buenas y las malas termina 
por agotarme. Me desbarato y no 
logro conducirme como es debido. 

Pese a ello, con frecuencia me 
niego a reconocer que necesito ayuda 
e intento hacer a un lado el problema 
que me apaga el espíritu. Sigo 

JESÚS 
Y MI 
MOCHILA

Chris Mizrany

A lo largo de los años mi 
mochila ha sido duramente mal-
tratada. La he expuesto a un sol 
inclemente y a lluvias torrenciales, 
tanto en mi barrio como en viajes al 
extranjero. Me ha acompañado en 
labores humanitarias y también en mis 
vacaciones. De hecho, dondequiera 
que fui, mi mochila fue conmigo. 

Con todo, me tomó desprevenido 
cuando el cierre (cremallera) se 
empezó a trabar. El mecanismo se 
atascaba o el cierre se abría detrás 
del pasador. Era fastidioso no poder 
darle el uso adecuado a la mochila. 
No obstante, me empeñé en usarla, 
llevándola cerrada a medias, o hasta 
portándola con una mano y mante-
niendo las dos mitades cerradas con 
la otra para evitar que se cayera lo 
que contenía. El resto de la mochila 
estaba en muy buen estado, así que 
no veía por qué ese fallo me impedi-
ría llevarla. 

adelante lidiando con todo a medias 
—productividad a medias, alegría 
a medias, satisfacción a medias— 
cuando mi alma podría verse 
enteramente renovada. Jesús nos 
ofreció plena recuperación cuando 
nos dijo: «Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobiados, y yo 
les daré descanso. Los que permane-
cen en mí y yo en ellos producirán 
mucho fruto».1

Por eso ahora procuro recordar 
que dondequiera que vaya y cual-
quiera que sea la situación en que me 
encuentre, Jesús está conmigo. Su 
fuerza sobrelleva cualquier peso y Sus 
misericordias se renuevan constante-
mente.2 Si lo mantengo en el centro 
de mi existencia, cualesquiera que 
sean los avatares que se me presenten, 
Él nunca dejará de conservarme 
entero. 

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

1. Mateo 11:28 (nvi); Juan 15:5 (ntv).

2. V. Lamentaciones 3:22–23;  

Filipenses 4:13.
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escuchar el silbo apacible de Dios en 
mi corazón? ¿Y cómo sé si la voz que 
escucho es la de Él? ¿Cómo puedo 
tener la certeza de que efectivamente 
mantengo una relación con Él? 

El término hebreo yada significa 
conocer. Sin embargo, no se refiere a 
conocimiento en el sentido de datos 
memorizados, fórmulas y definicio-
nes. Más bien habla de intimidad, 
descubrimiento y comprensión. Ese 
vocablo aparece con bastante frecuen-
cia en las Escrituras, por ejemplo: 
«Yada-lo en todos tus caminos y Él 
enderezará tus sendas».2

Creo que lo que significa es que 
cuanto más profundamente conoce-
mos a Dios, más reconocemos Sus 
caminos, Su verdad y Sus maravillas. 
Y más lo descubrimos en un bello 
amanecer, en risas y conversaciones 
entre personas, en un delicioso 
bocado de comida, en un abrazo, en 
hermosa música, en una placentera 
taza de café, en un intenso pero 
respetuoso debate, en el ejercicio 
físico exigente, en un humilde pedido 
de disculpas, en un problema resuelto, 
en las buenas y hasta no tan buenas 
noticias, en los comienzos y finales de 
la vida. 

Marie Alvero

«Así como un venado 
sediento desea el agua de un arroyo, 
así también yo, Dios mío, busco estar 
cerca de ti».1

Me encanta esta oración, porque 
expresa la necesidad de Dios en 
forma visceral, como un venado que 
busca agua. La sed es una reacción 
involuntaria, una necesidad que debe 
satisfacerse. 

Me llevó mucho tiempo entender 
que la necesidad de una relación con 
Dios está grabada en mi alma. No es 
algo que tengo que crear, sino algo 
que tengo que reconocer. Durante 
años me estresaba pensando en cómo 
debía ser mi relación con Dios y me 
esforzaba por definir qué significaba 
trabar una estrecha relación con Él. 

En realidad buscaba una fórmula, 
porque no entendía lo que significaba 
relación. ¿Se puede logra una relación 
estrecha con 15 minutos de oración 
y 30 minutos de estudio de la Biblia? 
¿Y si a eso le añado 20 minutos de 
compartir enseñanzas espirituales 
en grupo? ¿Solo vale si intento 

Mi corazón y el tuyo están 
liberados para ir en busca de Dios. Su 
Palabra nos dice que «me buscarán y 
me hallarán, porque me buscarán con 
todo su corazón».3 Su Palabra es veraz 
y viviente, confiable e infalible. Él 
simplemente quiere que lo busque-
mos, que hagamos el yada, para que 
pueda dirigir nuestros pasos hacia la 
mayor plenitud de vida posible. 

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. ■

¿Conoces a Jesús? Hoy mismo 
puedes conocerlo si lo invitas a 
entrar en tu vida: 

Jesús, creo de verdad que Tú eres el 
Hijo de Dios y que moriste por mí. 
Te ruego que me perdones todas 
mis ofensas y entres en mi corazón 
para poder vivir contigo eterna-
mente. Lléname de Tu Espíritu 
Santo. Ayúdame a conocerte mejor 
leyendo Tu Palabra. Amén. 

1. Salmo 42:1-2 (tla)

2. Proverbios 3:6

3. Jeremías 29:13

MI ALMA TIENE SEDMI ALMA TIENE SED
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EL 
TAPIZ

De Jesús, con cariño

Cada suceso de tu vida, cada pensamiento, cada decisión, cada expresión de amor y cada 
interacción con otro ser humano se asemeja a un hilo de un tapiz. Muchas veces, día 
tras día, los hilos oscuros y los claros se entretejen al parecer sin orden ni concierto. Así y 
todo, al final forman una imagen. Al contemplar el tapiz de tu vida, veo que es hermoso. 

Todas las cosas buenas —la felicidad y las satisfacciones, el amor que diste y recibiste, las 
vidas que se enriquecieron gracias a ti— son los hilos claros.

Las hebras oscuras son las dificultades y desencantos, las pruebas y las lágrimas. Estas 
también son necesarias para que los hilos claros destaquen. Además, confieren al tapiz un 
delicado brillo. Existe un designio y un propósito —Mi plan— que consiste en confec-
cionar algo glorioso a partir de tu vida: un tapiz de intensos colores, de intrincado detalle 
y gran belleza.


