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A  N UE ST R O S  A M I G O S
l a  r en ovación  del  al m a

En algunos aspectos, la renovación del alma por la 
acción de Jesús es similar a la renovación de una 
vivienda deslucida y deteriorada, a cargo de uno de 
esos equipos de expertos restauradores que prota-
gonizan esos programas de reconstrucción total en 
televisión. Ustedes los habrán visto. Los innovadores 

superestrella ingresan con ánimo jocundo en un recinto desvencijado y lo 
recomponen y redecoran hasta que queda casi irreconocible.

Todo ello es un buen paralelo de la extraordinaria transformación que 
experimentamos cuando conocemos a Jesús y Él se pone manos a la obra a 
trabajar en nuestro corazón. Los resultados inmediatos varían de persona a 
persona, pero en todos nosotros se opera un cambio por medio de Cristo y nos 
convertimos en nuevas criaturas, capaces de emprender un nuevo derrotero en 
la vida. «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio […], que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.»1

Claro que nuestra personalidad, pensamiento y emociones no se transmutan 
instantánea y milagrosamente cuando hallamos a Jesús. Él vive dentro de 
nosotros, pero es deber nuestro lucirlo para que otros lo vean y lo oigan en 
nosotros. Esto se plasma aprendiendo más acerca de Dios por medio de la 
oración y de la lectura de Su Palabra y, sobre esa base, procurando pensar, 
hablar y actuar a semejanza de Cristo, de manera que otras personas lo lleguen 
a conocer también.

Ojalá que este número de Conéctate los enriquezca y los ayude en su empeño 
de imitar al Maestro y reflejar Su luz en la oscura noche de este mundo.
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DE LA 

BROMA A LA 
ORACIÓN

Hoy, mientras visitaba un pequeño pueblo, aprendí una 
vez más que cuando Dios dice «salta», debo responder: 
«¿hasta qué altura?» Él siempre sabe lo que más conviene. 

Pasé por un depósito de mercancía y casi me llevo por 
delante a un hombre que con mucho esfuerzo intentaba 
subir un neumático pesado a su camioneta. Solté una 
carcajada y le dije: «Parece que vas a salir rodando»  (soy 
propenso a hacer chistes en momentos inoportunos, lo 
siento). Él también se rió y yo seguí mi camino.

No había recorrido más de unos metros cuando oí una 
voz en mi interior que me decía: Vuelve y ayúdalo. De 
golpe me sentí avergonzado por no haberle ofrecido más 
que un chiste de mal gusto en vez de darle una mano. Así 
que me di la vuelta, me acerqué, y él aceptó gustoso mi 
ayuda. 

Mientras cargábamos los neumáticos nos pusimos a 
charlar y Koos me contó que era de la misma ciudad en 

By Chris Mizrany 

que vivía yo hasta hace unos años, cuando me mudé. Le 
comenté que soy cristiano y misionero.

—Eso es fantástico —me dijo—. ¿Sabes? Al ayudarme 
me demostraste que eres coherente con tus creencias. 

Así no más. ¡Vaya! Qué bien me sentí de haber 
escuchado la voz de Dios y haber aprovechado esa oportu-
nidad de ofrecer una muestra patente de mi fe.1

Después de charlar un rato largo intercambiamos datos 
y recé una oración por él. Al terminar la plegaria me dijo:

—Lástima que no vivas más cerca, pero mantengámo-
nos en contacto. Ojalá podamos volver a encontrarnos.

Me recordó el refrán: «Más enseñan buenas acciones 
que buenos sermones». Ojalá que todos, al igual que los 
primeros discípulos, podamos demostrar por medio de 
nuestras acciones que hemos estado con Jesús.2

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

1. Santiago 3:13

2. V. Hechos 4:13

Deja de hacer lo que es fácil o lo que 
está en boga. Ponte a hacer lo que 
está bien. Roy T. Bennett 

Jesús no quiere simpatizantes, sino 
seguidores. Tony Evans (n. 1949)

El cristianismo, o es una vida entera 
de donación, una transformación en 
Cristo, o es una ridícula parodia que 
mueve a risa y a desprecio.  Alberto 
Hurtado (1901-1952)

3



Era mi cumpleaños y decidí devolver una llamada 
de uno de mis familiares. Sin embargo, me pilló despre-
venida, pues me contestó alguien que no reconocía. Al 
otro lado de la línea hablaba una mujer con voz apagada. 
Parecía aturdida, como si estuviera enferma o acabara de 
despertar, o con muy escasas fuerzas para contestar.

—No. Está equivocada. Aquí no vive nadie con ese 
nombre.

Intuí que ella estaba agobiada por un grave problema. 
Mi primera reacción fue tratar de no causarle más moles-
tias y me apresuré a despedirme cortésmente:

—Lamento mucho haberla molestado.
Entonces, de repente, en un momento de iluminación, 

me di cuenta de que no había sido una casualidad ni una 
coincidencia. El Señor quiso ponerme en contacto con 
ella y Él quería que le hablara un poco más para darle 
ánimos o testificarle.

Un día antes había leído de nuevo un artículo que 
redacté hacía unos años. En él describía que casi pierdo la 
ocasión de dar testimonio a alguien por estar a la espera 
de que se presentara una buena oportunidad, la cual por lo 
visto no llegaba.

La llamada 
equivocada

María Fontaine

Tuve el pálpito de que Dios me decía: ¡No 
te arriesgues a perder esta oportunidad! ¡Hazlo 
ahora! ¡Habla con ella!

Se me atropellaban los pensamientos 
buscando algo que decir, pero aparte de un 
Dios la bendiga —frase que a veces no reviste 
mayor significado para la gente— no se me ocurría 
otra cosa que decirle: Jesús la ama mucho.

Eso me pareció un poco frívolo. Caramba, ¿no se 
me ocurría algo más profundo? Pero no, no se me 
ocurrió nada; y como tenía que decir algo, le dije 
con comprensión:

—Dios la bendiga. ¡Jesús la ama mucho!
Hice entonces una pausa esperando que me 

colgara el teléfono. Mas solo hubo silencio.
Por fin, con voz titubeante y apenas percepti-

ble, la señora respondió:
—No sabe cuánto necesitaba oír eso hoy —y 

se echó a llorar.
Así empezó una conversación que duró más de 

media hora. Me contó que se llamaba Shirley. Se 
desahogó conmigo explicándome que su hermana 
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La llamada 
equivocada

mayor —que a la vez es su mejor amiga— 
acababa de fallecer. Eso la había dejado 
destrozada. Shirley tiene 71 años y padece gra-
ves trastornos de salud. Las otras dos personas 
con las que había vivido en la misma casa se iban 
a mudar, lo que la dejaba desconcertada, sin saber a 
dónde ir y sin plata para el traslado.

Le dije que yo no podía ofrecerle una salida fácil 
para el laberinto en que se encontraba, pero que 
conocía a Alguien que podría ayudarla. La 
animé a acudir a Jesús y a confiar en que Él la 
sacaría del trance en que se encontraba.

Al enterarme de que su hermana había 
sido cristiana, le hablé acerca del Cielo. 
Hice hincapié en que su hermana la 
esperaba allá, donde jamás volverían a 
separarse. Finalmente oré por ella. En 
la oración repetí varios versículos de 
Juan 14, en los que Jesús consuela a Sus 
seguidores y les asegura que va a pre-
pararles un lugar. Pedí al Señor que 

sostuviera a Shirley en esa 

época 
tan 
difícil, 

y le 
refresqué 

la memoria 
sobre la pro-

mesa de Jesús que 
nunca nos dejaría ni 

nos abandonaría. Expliqué 
que Jesús quiere que acudamos a Él y confiemos 

en Él, pues es el único capaz de hacer redundar en 
bien experiencias terribles como las que ella enfrentaba 

en ese momento.
Al término de la llamada Shirley parecía otra. Su voz 

se había tornado más clara y fuerte. Daba la impresión 
de que había recuperado la esperanza y la fe en que se 
solucionarían sus problemas.

Lo que me había parecido un giro muy inadecuado y 
casi torpe para dar testimonio —carente de la soltura y 
profesionalidad con que hubiera querido expresarme—, 
resultó ser exactamente lo que ella necesitaba oír. 

Yo amo, tú amas, el ama, nosotros 
amamos, vosotros amáis, ellos aman. 
Ojalá no fuese conjugación, sino 
realidad.  Mario Moreno «Cantinflas» 
(1911-1993) 

Gócense con los que se gozan. Lloren 
con los que lloran.  Romanos 12:15

En todo traten ustedes a los demás tal 
y como quieren que ellos los traten a 
ustedes.  Mateo 7:12 (nvi)
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Hay tantas personas que batallan contra toda clase de 
adversidades, penas y contrariedades. A veces pareciera 
que no hay salida al oscuro cañón de tristeza y desespe-
ración en el que se encuentran. No obstante, aunque no 
tenemos las soluciones para sacarlas de apuros, por medio 
de la oración sí tenemos una conexión viva y activa con 
Aquel que sabe exactamente cómo sacar a Su pueblo 
airoso de épocas difíciles. Basta con que tengamos la fe 
para confiar en Él y la determinación para hacer lo que 
nos indique.

Después de esa llamada me entró curiosidad por saber 
cómo se había gestado esa misteriosa serie de aconteci-
mientos. ¿Había marcado yo el número equivocado? 

Shirley me había dicho que estuvo a punto de no 
responder el teléfono al darse cuenta de que era un 
número desconocido, y ella normalmente no contesta esas 
llamadas. Para colmo, se sentía tan abatida que no podía 
concebir hablar con nadie en ese momento. Así y todo, 
no se explicaba por qué decidió contestar el teléfono.

Más tarde llamé al marido de la pariente con la que 
pretendía comunicarme ese día y por intermedio de él pude 
hablar con ella. Descubrí que hacía poco había cambiado 
su número de teléfono y se le había olvidado avisarme.

Así pues, de millones de números telefónicos y de 
personas que se habrían podido quedar con ese número, 
Dios dispuso que se le entregara a una de Sus hijas que, 
según Su conocimiento, necesitaría el testimonio que 
le llegaría por ese medio. Fue el momento perfecto, 
cuando el Señor sabía que sería el medio de recordarle a 
Shirley que Él la amaba.

Esa experiencia me motiva a aprovechar cual-
quier oportunidad que se me presente para ser fiel 
a mi vocación de embajadora de Jesús y hacer de 
puente de comunicación para llegar a la vida de 
las personas. De una cosa estoy segura: El Señor se 
valdrá de cada uno de nosotros por medios impre-
vistos si estamos abiertos a recibir Sus instrucciones. 
Cualquiera que sea la táctica que Él decida emplear, 
es una oportunidad de reconfortar a las personas y 
de que nosotros mismos resultemos más favorecidos 
y más realizados. 

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

Sean todos de un mismo sentir: com-
pasivos, amándose fraternalmente, 
misericordiosos y humildes.  1 Pedro 3:8

Dios es nuestro Padre misericordioso 
y la fuente de todo consuelo. Él nos 
consuela en todas nuestras dificul-
tades para que nosotros podamos 
consolar a otros. Cuando otros pasen 
por dificultades, podremos ofrecerles 
el mismo consuelo que Dios nos ha 
dado a nosotros.  2 Corintios 1:3,4 (ntv)

6



VOLVER A LO 
ESENCIAL 

Me encontraba en la fila de 
la caja de una tienda y noté que la 
señora que estaba delante de mí vestía 
una camiseta de vivos colores con un 
versículo de la Biblia inscrito en ella. 
Cuando agradeció a la cajera, le dijo:

—Mi amor, espero que sepas que 
Jesús te ama. 

No puedo menos que admirar a 
personas capaces de comunicar el 
amor de Jesús así, con tanta fran-
queza. Aunque por otro lado me 
pregunto si ese método es el más 
apropiado para mí. Uno de las tareas 
más difíciles que enfrento como 
seguidora de Jesús es aprender cómo y 
cuándo darlo a conocer a los demás. 

Deseo ser «la luz del mundo»,1 
pero no quisiera con ello incomodar 
a la gente o que fuera algo motivado 
por un sentimiento de culpa o por 
algún otro sentimiento negativo. 
Necesito respuestas prácticas y 
procesables. Necesito conceptos que 
puedan convertirse en hábitos, que 
a su vez produzcan resultados. A 

continuación les entrego algunas pau-
tas que me están ayudando a crecer en 
lo que a transmitir mi fe se refiere. 
Amar a los tuyos

Jesús dijo: «Si se aman de verdad, 
entonces todos sabrán que ustedes 
son mis seguidores».2 Eso significa 
que lo que nos distingue como 
seguidores de Jesús no es solamente 
el trato que damos a desconocidos, 
sino particularmente cómo tratamos 
a otros cristianos. Me atrevería a decir 
que Jesús sabía que cualquiera puede 
presentar una linda fachada y portarse 
amablemente con un desconocido 
por un rato. Sin embargo, lo que 
realmente pone de manifiesto nuestro 
corazón es la forma en que tratamos a 
los de nuestra propia casa, iglesia o fe. 
No ser hipócritas

Si solemos ser malhumorados, 
temperamentales, chismosos o des-
considerados, resulta difícil decirle a la 
cajera «Jesús te ama» y albergar alguna 
esperanza de que alguien nos crea. La 
mayoría de nuestras relaciones son 
con personas con quienes interactua-
mos todo el tiempo, en el trabajo, 
en el colegio, en nuestro vecindario. 

Mostrarnos alegres, considerados y 
prestos a servir a los demás puede 
tener buenas repercusiones. 
Conducirse con 
naturalidad

El otro día hablaba con un com-
pañero de trabajo, un joven que tiene 
una filosofía de vida muy secular. En 
el transcurso de nuestra conversación 
le mencioné que generalmente me 
ofrezco de voluntaria en mi iglesia 
los domingos. Noté que aquello lo 
sorprendió. «No pareces una persona 
religiosa ni hablas como una», me dijo. 
No es necesario que cada testimonio 
que damos de nuestra fe sea intenso. 
Ese tipo de conversación informal bien 
puede servir para picar la curiosidad. 

Estas pautas son bastante elemen-
tales. No obstante, dar a conocer 
a Jesús —de una forma u otra— 
debería ser algo bastante elemental y 
habitual en nuestra vida cotidiana. 

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. Mateo 5:14

2. Juan 13:35 (tla)
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LA HUERTA 
CAPRICHOSA

cultivo de verduras y árboles frutales. 
Por ejemplo, se requiere una cantidad 
de las abejas indicadas para polinizar 
las flores. Si se emplea un pesticida 
inadecuado en la zona, que elimina a 
todas o casi todas abejas, las flores no 
se polinizarán debidamente, lo que 
puede afectar el volumen de frutas 
o verduras cosechadas. Asimismo es 
importante conocer las características 
y comportamiento de cada planta y 
árbol. Algunos árboles sencillamente 
alternan cada año: producen mucho 
fruto un año y ninguno el siguiente.

En vez de desmoralizarse al ente-
rarse de eso, Koriane y sus hijos más 
bien cobraron ánimo para enfrentar 
las dificultades que presentaba la 
huerta. Estar más informados sobre 
los obstáculos que había que salvar 
los motivó a querer aprender más, 
probar nuevos métodos y sobre todo, 
a disfrutar del proceso sin estresarse 
demasiado por obtener resultados.

Koriane asegura que la experiencia 
del jardín la ayudó a entender cómo 
suele ser la vida del creyente. Uno 
procura hacer las cosas bien y dar 
buen ejemplo del cristianismo. 
Conversa sobre su fe con otros, 
ayuda a quienes lo necesitan, dedica 
tiempo para estudiar la Palabra de 

Tina Kapp 

1. Mateo 25:21 (nvi)

de sol se le renovaban los ánimos 
para persistir y las esperanzas de 
que sus esfuerzos dieran fruto. No 
entendía por qué las semillas que 
sembraba con gran esmero y a las que 
prodigaba innumerables cuidados se 
demoraban tanto en dar fruto, mien-
tras que las malas hierbas cundían 
como… bueno, como suelen cundir 
las malas hierbas.

Luego de arar la tierra y de 
plantar diez clases de verduras 
en ordenadas hileras, a Koriane 
le entró una duda: ¿Para qué se 
tomaban ella y sus hijos la molestia? 
Si bien las plantas habían crecido 
rápidamente, el fruto que producían 
era minúsculo. Por muchas labores 
que invertían y por mucho que 
esperaran, no cosechaban casi más 
que hojas no comestibles. De a poco 
obtuvieron algunas fresas, remo-
lachas y zanahorias del tamaño de 
bellotas. Decidieron de todos modos 
divertirse un rato y cocinaron su 
cosecha de diminutas frutas y ver-
duras como guarnición para la cena. 
Obviamente no eran la cornucopia 
de frutos que se habían imaginado.

Así pues, Koriane resolvió estudiar 
un poco de jardinería y descubrió 
que numerosos factores inciden en el 

Cuando estudiaba primaria 
en el colegio teníamos un jardi-
nero extraordinario a quien todos 
llamábamos tío Silas. El hombre 
tenía la habilidad de crear huertas 
de ensueño, de las que aparecen en 
las revistas, con tomates, fríjoles, 
repollos y lechugas por doquier. Los 
canteros de flores frente al colegio 
eran una paleta de colores. El tío 
Silas conocía a la perfección qué 
plantas y flores crecían mejor en cada 
estación. Había acumulado años de 
experiencia y conocía cada uno de los 
trucos del oficio.

Ahora bien, no todos los relatos 
de jardinería son tan fecundos.

Leí un artículo publicado por una 
madre, Koriane, que con la ayuda de 
sus hijos resolvió cultivar una huerta. 
Las imágenes de una cornucopia 
desbordante de exquisitas frutas y 
sabrosas verduras les dieron el ímpetu 
para emprender la ardua labor de 
arar, plantar, regar y cultivar. La 
cuestión es que aquella huerta rendía 
de todo menos beneficios.

Koriane se desanimó y muchas 
veces estuvo a punto de abandonar 
la empresa. Pero con cada salida 
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Dios y hacer oración. A veces las 
consecuencias de acatar esos princi-
pios son palpables; otras no. A veces 
es evidente que lo que aportaste dejó 
huella en la vida en una persona; 
otras veces sigues aportando lo que 
puedes y cuando puedes, pero los 
resultados no se hacen patentes. Lo 
bueno de todo ello es que Dios no 
nos juzga por nuestros resultados, 
sino por nuestra fidelidad.

Esa reflexión me levantó el ánimo. 
Todos pasamos por épocas áridas; por 
eso saber que el Señor mira nuestro 
corazón y no nos juzga por los éxitos 
que obtenemos, sino por lo fieles 
que somos, elimina buena parte de 
la presión. Eso no quiere decir que 
no debamos tomarnos el tiempo 
para preguntarle cómo hacer mejor 
nuestro trabajo o ver si hay algo que 
podemos aprender o mejorar; sin 
embargo, esas son cosas que pode-
mos hacer mientras dejamos en Sus 
manos los resultados.

Recuerden que la felicitación que 
buscamos del Señor al final del día 
es: «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. 
En lo poco has sido fiel; te pondré a 
cargo de mucho más. ¡Ven a compar-
tir la felicidad de tu señor!»1

Mientras tanto, disfrutemos de las 

Valiéndose cada cual del don que 
Dios le concedió. Yo planté y Apolo 
regó, pero fue Dios quien hizo crecer. 
Así que ni el que planta ni el que 
riega cuentan para nada; Dios, que 
hace crecer, es el que cuenta. Y entre 
el oficio de plantar o el de regar 
no hay diferencia, si bien cada uno 
recibirá el salario en proporción a su 
trabajo. Nosotros somos colaborado-
res de Dios.  
1 Corintios 3:5-9 (blph)

pequeñas alegrías que nos acontecen 
y de los éxitos que alcanzamos, 
sabiendo que son parte del plan 
maestro de Dios.

Tina Kapp es bailarina, 
presentadora y escritora. Vive 
en Sudáfrica, donde dirige una 
empresa de entretenimiento 
que recauda fondos para 
obras de caridad e iniciativas 
misioneras. ■
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sobre verbos y sujetos. En todo 
caso, fui tomándome el tiempo 
para comprender las personalidades 
detrás de aquellas caritas radiantes 
y entusiastas, y recibí enseñanzas de 
paciencia, amor y compasión, que 
nunca habría aprendido de haberme 
dedicado plenamente a la traducción 
profesional. Aunque cada día traía 
consigo situaciones tensas que me 
ponían de rodillas en oración, verme 
obligada a actuar todos los días fuera 
de mi zona de comodidad reforzó mi 
flexibilidad y resiliencia. 

Agradezco que Jesús no me 
hubiera proporcionado inmediata-
mente una oportunidad para hacer 
realidad los deseos de mi corazón; 
de otro modo me habría perdido la 
satisfacción y el crecimiento personal 
que forman parte de la tarea de un 
docente. He aprendido una vez más 
que Jesús —mi orientador profe-
sional— me guiará a donde pueda 
aprender más, aunque no sea lo que 
tenía pensado en un principio. «Todo 
lo que Dios hace tiene un propósito».1

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

MI ORIENTADOR 
PROFESIONAL 

Elsa Sichrovsky 

Cuando egresé de la 
universidad estaba decidida a ser 
traductora profesional a plena 
dedicación. Durante cuatro años 
dediqué todo mi tiempo libre a 
estudiar mi par de idiomas y tomar 
cursos de traducción. Me fascinaba 
la estimulante y a la vez exigente 
tarea de traducir significados de 
un idioma a otro y ya desde hacía 
varios años había sido traductora 
voluntaria. Antes siquiera de tener 
el diploma en mano ya había 
enviado solicitudes de empleo a 
30 agencias de traducción y había 
hecho docenas de traducciones 
a modo de muestra. Me ilusioné 
mucho cuando varias agencias me 
respondieron. «Nos volveremos 
a comunicar con usted cuando 
tengamos trabajo para su par de 
idiomas y especialidad», me dijeron. 
Estaba segura de que en poco 
tiempo estaría pasándome los días 
haciendo lo que más me gustaba. 

No obstante, al cabo de un mes 
sin tener noticias de aquellas agencias, 
comencé a descorazonarme. El sueño 

que parecía estar al alcance de mi 
mano se me estaba desvaneciendo. 
Siendo una traductora joven, sin 
experiencia y con un par de idiomas 
y especialidad que no tenían mucha 
demanda comercial, me resultaba 
difícil conseguir clientes fijos. 

A regañadientes comencé a buscar 
otras oportunidades laborales, siem-
pre lidiando con aquellos nubarrones 
de desesperanza. Un colegio de 
educación primaria publicó un avisó 
pidiendo una profesora de inglés. 
Chasqueada por estar sentada en casa 
esperando trabajo, hice a un lado 
mi sueño deshilachado y preparé mi 
prueba de docente. Para mi sorpresa 
—y espanto— me contrataron. 

Dar clase a estudiantes de 
primaria nunca había estado en mi 
lista de empleos ideales, pues me 
había convencido a mí misma de que 
no tenía la paciencia necesaria para 
trabajar con niños de corta edad. 
Como era de esperarse, la algarabía 
de chillidos disonantes en alta 
frecuencia ahogaba mi voz. Además, 
mis briosos alumnos resultaron ser 
expertos en saltar y menearse para no 
prestar atención a mis explicaciones 1. Proverbios 16:4 (tla)
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Una mañana entré en la sala de mi 
profesor de música para comenzar una 
clase de violín y noté que había dos 
instrumentos sobre la mesa. Enseguida me 
atrajo el primero, que se veía nuevecito. 
Un violín nuevo es digno de admirar, con 
sus finas curvas, la superficie satinada y sin 
rayones, que brilla a la luz, y una voluta 
cautivadoramente contorneada con sus 
clavijas aún chirriantes. 

Junto a aquel violín recién salido de las 
manos de algún experto lutier, había otro. 
Aunque sus curvas todavía eran estupendas, 
en ciertas partes el contorno estaba lesio-
nado por un cuarteo o fisura en la madera; 
la superficie se veía opaca y rayada; la voluta 
conservaba su forma, pero las clavijas tenían 
trocitos faltantes en diversos puntos y el 
mango se veía gastado por tantos años de 
uso. 

Agh! Uno podría pensar que un instru-
mento no podría estar en peor estado sin 
desarmarse por completo. Sin embargo, 
como me dijo mi profesor, los violines nue-
vos se ven perfectos, pero son los viejos los 
que suenan espléndidos. Los han golpeado, 
raspado, dejado caer y hasta olvidado. 
Mas todo eso es lo que les otorga su dulce 
sonido. 

Un violín necesita tiempo para encontrar 
su tonalidad y desarrollar plenamente su 
voz. Para llegar a dar todo lo que puede, 
es preciso tocarlo horas y horas. Hay que 
afinarlo y volverlo a afinar. Las cuerdas se 

LA PUESTA A TONO 

DE UN V OLÍN

Amy Mizrany 

cortarán, el puente podrá salirse de lugar, 
las clavijas podrán desajustarse. Pero es todo 
parte de ese proceso. 

A veces tengo la sensación de que a 
mí también me golpean, me raspan y me 
dejan tirada una y otra vez, o me olvidan. 
En ocasiones siento que me provocan 
muescas y hendeduras y parece que estoy 
por desarmarme. Hay días que siento 
que se me cortan los nervios, igual que 
las cuerdas de mi violín, y no encuentro 
el menor atisbo de belleza en mí. Con 
todo, en la sucesión interminable de 
días, aprendo de cada golpe y patinada. 
Aunque no pueda aspirar a la perfección 
o la belleza, crezco y maduro. Así como 
un violín centenario es una belleza para un 
violinista, yo soy bella a los ojos de Jesús. 

Por eso, no te sientas mal si tienes un 
mal día o tropiezas y te caes. Quizá te 
parezca que tienes un montón de muescas 
y rayones. No desmayes, es parte del 
proceso que te dará elasticidad y te 
hará mejorar. Cada golpe y hendedura 
te harán más prudente, y gracias a ello 
la melodía de tu vida será más dulce.

Amy Joy Mizrany nació y vive 
en Sudáfrica y se desempeña 
como misionera a plena 
dedicación con la organiza-
ción «Helping Hand». En su 
tiempo libre estudia micro-
biología y toca el violín. ■
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la vuelta vio a una madre que apoyada en el borde de la 
incubadora lloraba desconsoladamente.

Pobrecita —pensó Charity, momentáneamente 
distraída por la congoja de otra mujer—. Su bebé no debe 
de estar nada bien. 

Al aproximarse a ella, la mujer alzó la mirada. Estaba 
despeinada y sus ojeras eran clara señal de que no había 
dormido mucho en varios días. Un rasgón en la cartera y 
los zapatos desgastados evidenciaban que la señora proba-
blemente provenía de una familia de escasos recursos. 

—No sé qué hacer, no sé qué hacer —decía queda-
mente entre llantos. 

—¿Por qué? ¿Qué te pasa? —preguntó Charity. 
Entre lágrimas la señora explicó que había dado a luz 

hacía una semana y que por algunas complicaciones su 
bebé tuvo que quedarse en la incubadora. Me confesó que 
su familia estaba pasando por un apretón económico. No 
tenían seguro médico, su marido había perdido su empleo 
hacía unos meses y aunque habían logrado ahorrar algo 
para el parto, nunca previeron que habría complicaciones 

EL BEBÉ DE LA OTRA 
INCUBADORA 

Li Lian 

Charity —lectora de Conéctate desde hace muchos 
años— tenía un empleo bien pagado en el sector banca-
rio. Acababa de terminar su segundo doctorado en una 
prestigiosa universidad internacional. Había dado a luz 
a mellizos, un niño y una niña. Con todo, en lugar de 
sentirse contenta, con lágrimas observaba el pequeño 
bultito detrás del cristal de la incubadora, que era su hijo 
dormido.

La niña nació sanita, pero el médico había advertido 
algunas anomalías en su hijo y se lo habían llevado 
rápidamente a la incubadora poco después del parto. 
Si bien no podían determinar con claridad la causa de 
su deficiencia, decidieron que lo mejor era tenerlo en 
observación. 

En los días siguientes Charity visitó sin falta a su hijito 
en aquella urna de cristal. Rezaba, se preocupaba, se 
preguntaba si podría llevárselo finalmente a casa y cuánto 
más duraría aquel trance. 

Sus propias turbaciones se vieron interrumpidas por 
los sollozos de una mujer en un rincón de la sala. Al darse 
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EL BEBÉ DE LA OTRA 
INCUBADORA 

Insistamos más y más en recaudar fondos de amor, de 
bondad, de comprensión, de paz. El dinero vendrá si 
buscamos primeramente el reino de Dios. Lo demás 
será concedido. Madre Teresa (1910–1997) 

El amor y la bondad nunca se malgastan. Sus 
consecuencias siempre se hacen notar. Bendicen 
al receptor, y te bendicen a ti, el dador. Bárbara de 
Angelis (n. 1951)

Mucho da quien poco da, si lo da con voluntad.  
Refrán español

se lo entregó a la señora, que enmudecida le dio un 
caluroso abrazo. 

La mañana siguiente el doctor anunció que el bebé de 
Charity ya podía salir de la incubadora. La felicidad que 
sintió por poder llevárselo a casa se vio aún más acentuada 
por la satisfacción de haber contribuido a la vida de otro 
pequeño. 

Es muy fácil enfrascarnos en nuestros propios proble-
mas y no darnos cuenta del sufrimiento de otras personas 
a nuestro alrededor por cosas mucho peores de las estamos 
pasando nosotros mismos. 

Para Charity la respuesta a sus plegarias por la recu-
peración de su hijo se materializó cuando ella misma 
respondió a las plegarias de otra persona que necesitaba 
ayuda. 

Li Lian es una profesional licenciada en 
tecnología de la información y trabaja 
como administradora de sistemas de una 
organización humanitaria de África. ■

con el bebé. Cada día continuaba abultándose la cuenta 
por el uso de la incubadora y ya no les quedaban recursos. 
El personal del hospital la había intimado a pagarla al día 
siguiente so pena de retirar al bebé de la incubadora. 

—Pedimos ayuda a todas las personas que conoce-
mos —familiares, amigos, vecinos, conocidos. Pudimos 
recolectar algo, pero no alcanza ni para la mitad que nos 
piden.

Charity permaneció en silencio. Pensó en su propio 
bebé dentro de la incubadora y supo lo que tenía que 
hacer. Sin mediar palabra, cruzó la sala para buscar su 
cartera y extrajo su chequera. 

Al regresar, ya junto a la señora, le preguntó:
—¿Cuánto necesita?
La señora se quedó mirándola fijo por un momento. 

De golpe exclamó:
—¡Que Dios la bendiga! Usted es la respuesta a mis 

oraciones. ¡Dios se lo pague! 
Una vez que Charity la hubo tranquilizado, 

procedió a hacerle el cheque por el monto restante y 
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episodios de Su vida revelan que Jesús 
rompe esquemas, desafía nuestras 
ideas preconcebidas, no procede con 
miramientos y nos hace cuestionar 
nuestros actos. Jesús habla la verdad 
con amor, no muestra favoritismos, es 
compasivo, no hace acepción de per-
sonas, pero al mismo tiempo sostiene 
los más altos cánones de conducta. 
Sus palabras muchas veces son duras;1 
sin embargo, nos asegura que Su yugo 
es fácil y ligera su carga.2

Detenerme a reflexionar sobre los 
pasajes del Evangelio y qué vincula-
ción pueden tener con mi vida ha sido 
clave para mí. Le encuentro mucha 
razón a mi mujer cuando dice: «En 
el contexto de las enseñanzas de Jesús 
está la base de toda ética. Seguirlas es 
cuestión de sensatez». He descubierto 
que mientras leo los Evangelios con 
actitud de oración tiendo a hallarlo 
más a Él en mis asuntos cotidianos. Y 
a medida que me voy compenetrando 

COMPENETRARME
CON JESÚS

Gabriel García V.

En mi dilatado anhelo de 
conocer mejor a Jesús he llegado a 
la simple conclusión de que la vía 
más accesible para ello es leer los 
Evangelios con regularidad, tratar de 
llevar a la práctica Sus enseñanzas y 
emular Su ejemplo. De ahí que en los 
últimos años me haya dedicado a leer 
diariamente diversos devocionales 
que ofrecen un texto de los evange-
lios para cada día del año. Si alguna 
vez me figuré que conocía bien los 
evangelios, este ejercicio hizo añicos 
esa idea. Prácticamente todos los días 
los dichos y hechos del Maestro me 
sorprenden, me desconciertan, me 
punzan la conciencia, me motivan, 
me inspiran, me espolean, me 
deleitan o me calman. 

 Las parábolas que narró y los 

con Él, más ganas tengo de hablarles 
a otras personas sobre Él.

En la última página de cada 
número de Conéctate figura la sección 
De Jesús, con cariño. Muchos lectores 
nos han expresado que esa es su parte 
favorita de la revista. Yo también he 
visto que leer esos mensajes me ayuda 
a acercarme a Jesús y escuchar Su voz, 
que me habla de temas pertinentes y 
de actualidad. 

Al conocer mejor a Jesús me 
acerco al Padre, ya que por medio 
de Jesús tenemos acceso a Dios y 
la posibilidad de gozar de la misma 
intimidad que Cristo tenía con Su 
Padre. «Ese día, ustedes sabrán que 
yo estoy en el Padre, y que ustedes 
están en mí y yo en ustedes.»3

Gabriel García V. es director 
de la revista «Conéctate». 
Vive en Chile y está afiliado a 
La Familia Internacional. ■

Quiero esperarte anhelante, como 
aguarda el centinela a la aurora, 
para que Tu venida invada de Luz 
hasta los rincones de mi alma. 
Isabel Guerra (n. 1947)

1. V. Juan 6:60 

2. V. Mateo 11:28-30

3. Juan 14:20 (pdt)
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Unión Soviética. Durante una de sus 
clases pidió un ejemplo de un sistema 
que hubiera sido creado de cero. Le 
expliqué sobre el papel del Creador y la 
belleza y complejidad de Su creación, 
pero la profesora se mostró irritada 
y dijo que no había lugar en una 
universidad para ese tipo de discurso. 
Cuál no sería entonces mi sorpresa 
cuando mis compañeros comentaron 
que los creyentes tienen derecho a que 
en círculos científicos se los tome en 
serio. Fue un contexto muy interesante 
para dar testimonio de mi fe. 

Por grandes o pequeños que 
seamos o por muy diversas que sean 
las dificultades que enfrentamos, 
Dios puede generar situaciones para 
que conozcamos personas nuevas, 
hablemos de nuestra fe, enseñemos 
principios bíblicos y llevemos luz al 
mundo a fin de cambiarlo para mejor. 

Mila Nataliya A. Govorukha es 
consejera juvenil y realiza labo-
res voluntarias en Ucrania. ■

Hace unos meses comencé a 
dar unas clases de inglés basadas en 
la Biblia a un pequeño grupo de 
adolescentes. No siempre es fácil 
y requiere tiempo de preparación, 
pero bien vale el esfuerzo. Por 
ejemplo, cuando estudiábamos la 
primera Navidad, siempre parecía 
presentarse algún obstáculo: los 
alumnos llegaban tarde, olvidaban 
sus cuadernos de ejercicios o a veces 
simplemente faltaban a la clase sin 
motivo alguno. Hubo momentos en 
que realmente dudé de si debía conti-
nuar o no. Pero cuando se celebró un 
cuestionario sobre la Navidad entre 
un grupo diverso de cristianos, para 
mi asombro y alegría, mis alumnos 
respondieron correctamente a la 
mayoría de las preguntas. Ahí supe 
que debía continuar. 

Además de eso estoy cursando un 
doctorado en la Academia Nacional de 
Ciencias Pedagógicas. Una de las pro-
fesoras da cátedra de filosofía enseña 
allí desde que Ucrania era parte de la 

PUERTAS 
ABIERTAS

Mila Nataliya A. Govorukha

1. V. Apocalipsis 3:20

L A  O P C I Ó N  

Jesús desea entablar una relación 
personal contigo y ser parte indis-
cutible de tu vida, tanto aquí en el 
mundo presente, como eternamente 
en el más allá. Sin embargo, no puede 
hacerlo a menos que tú lo desees. Él 
aguarda mansa y pacientemente a la 
puerta de tu corazón —tal vez lleva 
años haciéndolo— con el anhelo de 
que escuches Su llamado y le abras.1

Puedes hacerlo ahora mismo rezando 
sinceramente la siguiente oración: 

Jesús, te ruego que me perdones todos 
mis pecados. Creo en Ti y en el sacrificio 
que hiciste por mí. Te abro la puerta 
de mi corazón y te invito a entrar en 
mi vida. Lléname de Tu amor y Espíritu 
Santo. Ayúdame a conocerte y guíame 
en el camino de la verdad. Amén. 

15



AMOR A TODA 
PRUEBA

De Jesús, con cariño

Cuando te invada la preocupación 
y esa sensación de perplejidad 
y desconcierto, acércate a Mí. 
Descansa la cabeza en Mi hom-
bro. Halla consolación en Mis 
promesas eternas. Presta oído a las 
palabras que te hablaré al alma y al 
pensamiento. Obtén fuerzas y paz 
de Mí.

No tengas reparo en confiarme 
de todo corazón tu vida y tu 
futuro. Recuerda que Yo hago bien 
todas las cosas. Pon tu mano en la 
Mía, y te conduciré por senda apa-
cible poblada de bendiciones. Te 
guiaré en cada batalla que enfren-
tes en la vida, y te llevaré a lugares 
de paz, superación y victoria.

Aprende a amar con el mismo 
amor que te ha ayudado a salir 
adelante en muchas situaciones 
de apuro, el amor que te ha dado 
las fuerzas para seguir adelante, 
perdonar y seguir manifestando 
Mi benevolencia al prójimo. Ese 
amor incondicional cubrirá con 
un velo numerosas faltas y pecados 
—tanto tuyos como de otros— y 
resplandecerá la luz de Mi amor en 
el camino de los demás.1

1. V. Santiago 5:20


