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1. Marcos 1:21-34.

2. Marcos 1:35 (NVI)

A  N UE ST R O S  A M I G O S
el  secr eto  del  M ae st ro

Este año hemos sido testigos de un trance inédito en nuestra 
vida: una proporción sin precedentes de la población mun-
dial se ha visto gravemente afectada por la crisis de salud 
producto del COVID-19. Muchos todavía no se reponen y 
sufren aún las repercusiones de la pandemia.

Los que combatieron heroicamente la enfermedad en 
primera línea y siguen prestando servicios vitales, tuvieron 
que lidiar con niveles inimaginables de estrés. Con ellos 
mantenemos una enorme deuda de gratitud. Mientras 

tanto, los millones que tuvieron que recurrir al teletrabajo desde su casa descubrieron en 
términos generales que las presiones a las que antes estaban sometidos no se redujeron; 
es más, en muchos casos se incrementaron. Todo lo vivido ha sido particularmente 
arduo para quienes tuvieron que despedirse por anticipado de seres queridos o para 
quienes perdieron sus trabajos y sus ingresos como consecuencia del cierre de empresas 
y de una tambaleante economía. Finalmente, con la clausura de las áreas de juego, los 
parques de diversiones y las playas, muchos niños no pudieron disfrutar de un asueto 
libre de exigencias escolares como hubieran querido.

Ya con el ocaso del año a la vista, podemos empezar a hacer un balance de todo lo 
vivido los últimos meses. Dudo que alguien asocie el 2020 con un río largo y parsi-
monioso. No ha sido un año extraordinario en el sentido tradicional, pero sí ha sido 
un tremendo año para aprender a encarar la adversidad. A cada uno de nosotros, en 
nuestras circunstancias particulares, le ha tocado hacer frente a temores relativos a la 
salud, el bienestar de la familia y los seres queridos, la interrupción de sus estudios, el 
desempleo, además de miedos motivados por la economía y la soledad. O por lo menos 
hemos tenido que arreglárnoslas con ingeniosidad para no enloquecer en el encierro. 
Es de esperar que a su momento podamos mirar en retrospectiva y ver cuánto hemos 
mejorado y progresado como personas.

Jesús sabía de momentos estresantes. El evangelio de Marcos describe un sábado 
recién iniciada la misión de Jesús, poco después que Juan lo bautizara. Empieza la 
jornada pronunciando un sermón en la sinagoga de Cafarnaúm, tras lo cual expulsa a 
un espíritu impuro. De ahí entra en la casa de Su discípulo Pedro, y se le informa que 
la suegra de este yace enferma con fiebre: también la sana a ella. Por si fuera poco, esa 
tarde cura a todos los enfermos o dolientes de la ciudad.1 Vale decir que un día así no 
era nada fuera de lo corriente para Jesús; basta con leer los evangelios para corroborarlo.

¿Cómo lograba manejar tanta presión? El secreto estriba en el siguiente versículo: 
«Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y 
se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.»2 Aunque muy posiblemente estaba 
exhausto, reconocía que su necesidad de renovación espiritual era mayor que la de 
reposo físico.

 El presente número de Conéctate ofrece una mirada profunda sobre el tema y 
consejos prácticos para cualquiera que brega con el estrés y el excesivo atareamiento. 
Entre otros, contiene un excelente artículo sobre administración de tiempo (págs. 4-6). 
No olvidemos, sin embargo, los aspectos espirituales indispensables para llevar una 
vida balanceada y que conduzca a un éxito legítimo, primordialmente la oración y una 
relación con nuestro Padre.

Que Dios los guarde, a ustedes y a sus cercanos, bajo la sombra de Sus alas y los siga 
guiando por la senda de la vida.

Gabriel García V.
Director
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El 
rompecabezas 
de la vida

Desde que tengo memoria nunca me gustaron los 
rompecabezas. El solo ver un montón de piececitas color 
cielo casi idénticas me daba hasta mareos. No lograba 
siquiera entender por dónde empezar.

A mi hermano, en cambio, le encantan los rompecabe-
zas. Para él, cuanto más grande y complicado sea, mejor. 
Es más, cuando tenía tres años comenzaba a armar sus 
rompecabezas colocando todas las piezas boca abajo sin 
ver la imagen. Lamentablemente yo no heredé ese talento.

A veces me parece que la vida es un enorme rom-
pecabezas sin armar, cuyas piezas están esparcidas en 
todas direcciones. Son demasiadas piezas, demasiados 
problemas, demasiadas incógnitas. Por momentos, el solo 
intento de ponerlas todas en su lugar es demasiado para 
mí. 

Cierto día, mientras observaba a mi hermano terminar 
la última sección de un rompecabezas de tres mil piezas, le 
pedí que me diera algunos consejos para realizar esa labor. 
Me habló de tres pasos para lograrlo: 

1) Comienza por los bordes. Al igual que un rompe-
cabezas, la primera prioridad en nuestra vida es nuestra 
relación con Dios, que nos aporta un marco de referencia 
firme. Puesta nuestra estructura espiritual en su lugar, se 
hace más fácil encajar las piezas de nuestro rompecabezas 
interior. 

Li Lian 

2) Separa el resto de las piezas por color. Como sucede 
con los rompecabezas, nuestra vida se compone de muchas 
y diversas categorías: el trabajo, la familia, nuestra carrera, 
la salud, la economía, etc. Tomarse el tiempo de ordenar las 
diferentes categorías de nuestra vida nos permite concen-
trarnos en lo que nos proponemos lograr en cada aspecto y 
nos facilita superar los retos que se nos presentan. 

3) Comienza con una pieza y continúa comparán-
dola con otras hasta que encuentres en cuál encaja. Tal 
como sucede con los rompecabezas, nuestra vida consiste 
en probar, fallar y probar nuevamente hasta que las piezas 
vayan encajando. Esa parte requiere perseverancia y 
determinación; pero si nos comprometemos cotidiana-
mente a trabajar con ahínco y dedicamos a ello las horas 
necesarias, empezaremos a ver progresos.

Al llegar al final de nuestra vida y ver terminado 
nuestro bello rompecabezas, podremos contemplar toda 
la imagen y entender con mayor claridad la forma en 
que Dios obró a nuestro favor para poner en orden cada 
situación y sacarle partido. 

Li Lian es una profesional licenciada en 
tecnología de la información y trabaja 
como administradora de sistemas de una 
organización humanitaria de África. ■
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El tiempo es un bien que nunca podremos recobrar. 
La Biblia habla de «redimir el tiempo» o «aprovecharlo 
bien.»1 Nos urge, por tanto, comprometernos a desarrollar 
nuestras aptitudes de administración de tiempo.

Es tan fácil dejar que el tiempo se nos esfume entre 
pitos y flautas, vernos envueltos en un torbellino de 
trajines y ocupaciones, y así y todo llegar al final del día y 
darnos cuenta de que no logramos lo que nos habíamos 
propuesto. El empleo prudente del tiempo es una empresa 
dificilísima de acometer. Es decir, concluir las tareas que 
revistan más importancia y dedicar un tiempo adecuado 
a las obligaciones y tareas —tanto de índole laboral como 
personal— que se nos presentan cada día.

En la administración de tiempo hay muchas palabras 
de moda. Quiero mencionar dos de ellas: eficiencia y 
eficacia. Existe una gran diferencia entre ser eficiente y ser 
eficaz. Jeff Haden lo explica así:

La gente eficiente es bien organizada y competente. Va 
poniendo aspas [X] en sus listas de verificación. Termina 
tareas. Cumple asuntos pendientes.

La gente eficaz hace todo eso, pero pone aspas en los 
asuntos que realmente importan de sus listas de verifica-
ción. Termina las tareas que debe terminar. Cumple los 
asuntos pendientes que debe cumplir.2

Si bien es fantástico adquirir una mayor eficiencia, 
si descuidamos el componente de eficacia, muy proba-
blemente no alcanzaremos nuestras metas ni lograremos 
cumplir con las cosas más importantes. Así pues, es 
preciso analizar cómo podemos ser más eficaces en todo lo 
que hacemos, lo que incluye tomar decisiones, establecer 
prioridades y aplicar procedimientos acertados para el 
manejo del tiempo.

ADMINISTRACIÓN 
DEL TIEMPO

Peter Amsterdam

Veamos cinco pautas clave en el terreno de la adminis-
tración de tiempo.

Número 1: Prioriza.
Jeff Haden lo expresó muy claramente con esta 

afirmación: «No podemos hacerlo todo, pero sí podemos 
hacer muy bien unas pocas cosas. Decide lo que es 
más importante para ti, decide que te enfocarás en esas 
cosas… y decide dejar de hacer cosas que quisieras pero 
que siendo realista no puedes, por lo menos por ahora.»3

A la cabeza del orden de prioridades está aceptar que 
no podrás hacerlo todo. Para cumplir con las cuestiones 
más importantes tendrás que fijar prioridades y dedicar 
una buena tajada de tu tiempo y atención a esas cosas.

Si uno mira su lista de temas pendientes y otorga igual 
importancia a todo, es fácil verse sobrepasado por el grueso 
de las tareas, en lugar de enfocarse en la calidad del trabajo 
que realiza. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente: 
El principio de Pareto observa que el 20% de las tareas 
que uno realiza producen el 80% de los resultados que se 
obtienen. Eso sugiere que una pequeña fracción de nuestro 
trabajo diario merece la mayor parte de nuestra atención.4

1. Efesios 5:16 (RVA y RVR1960)

2. Jeff Haden, “9 Habits That Turn Efficient People Into 

Highly Effective People,” Inc., 6 de octubre de 2014.

3. Haden, Jeff, “Success? It’s Just a Decision Away,” CBS 

Moneywatch,19 de octubre de 2011.

4. McLeod, Lea , “The Job Skill You Need (That Nobody 

Talks About),” The Muse, 7 de septiembre de 2014.
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ADMINISTRACIÓN 
DEL TIEMPO

No todo tiene igual importancia. No todo lo que 
te llega debe concitar tu atención. Si el 20% de lo que 
haces te aporta el 80% de los resultados, ese debiera ser el 
prisma fundamental desde el cual miras la importancia de 
tus tareas.

Número 2: Ten claro qué debes hacer y qué no.
Si quieres lograr las cosas que corresponden, el primer 

paso es reflexionar con toda seriedad en qué empleas 
actualmente el tiempo y a qué debieras dedicar tiempo. 
Eso implica echar una mirada a tu plan global de vida, 
determinar cuáles son tus principales objetivos y a qué 
aspiras. Al principio quizá tengas que dedicar un buen 
pedazo de tiempo a esto y pensarlo detenidamente, ya que 
te servirá de base para luego trazar tus planes y objetivos 
diarios, semanales y mensuales.

En términos generales querrás distinguir cuáles son 
tus principales objetivos de corto y mediano plazo. 
Probablemente identificarás varias categorías en el plano 
laboral y otras relacionadas con tu vida personal. No 
pretendas enfocarte en demasiados aspectos. A medida 
que distribuyes el tiempo según días, semanas y meses, es 
aconsejable colocar la mayoría de lo que haces en una de 
esas principales categorías. Eso te ayudará a compaginar 

lo que haces en el día a día con tus objetivos globales 
de trabajo y de vida. Parte elaborando un plan, pero no 
temas hacerle ajustes conforme vaya siendo necesario.

Vienen a colación las palabras de Benjamín Franklin: 
«Si fallas en prepararte te estás preparando para fallar». Y 
Antoine de Saint-Exupéry afirmó: «Un objetivo sin plan 
es un deseo nada más».

Tan importante como saber en qué debes trabajar es 
saber en qué no debes trabajar. Hay quienes catalogan esta 
fórmula como la lista de prescindibles. Ayuda a reconocer 
y advertir qué tipos de tareas te llegan que no deberías 
realizar, por mucho que te guste hacerlas. El tiempo de 
que disponemos es limitado, por lo cual hay que ser 
sensatos en su uso.

Número 3: Reconoce y reduce las distracciones 
y lo que te roba tiempo.

Si quieres adquirir destreza en el manejo del tiempo 
es preciso que determines qué cosas te desconcentran. 
Todos los días nos vemos expuestos a innumerables 
interrupciones, ni qué decir de los derrochadores de 
tiempo y las distracciones que la tecnología ha puesto a 
nuestra disposición. ¿En qué cosas tiendes a malgastar 
tiempo? ¿Viendo televisión? ¿En YouTube? ¿En las redes 

Enséñanos a contar nues-
tros días [tomar conciencia 
de la brevedad de la vida] y 
tendremos así un corazón 
sabio».  Salmo 90:12 (BLPH]
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sociales? ¿Juegos de computadora? ¿Programas de cocina? 
¿Siguiendo eventos deportivos y estando pendiente 
de los resultados? ¿Navegando al azar por la Internet? 
¿Revisando los últimos chismes sobre las celebridades? 

El común denominador entre todo lo anterior es 
que esas actividades poseen la extrañísima capacidad de 
robarnos horas de tiempo valiosísimo. Muchos expertos 
recomiendan llevar un registro de la cantidad de tiempo 
que se pasa en esas actividades durante una semana para 
tomar conciencia de lo que acontece con tu tiempo. 
Elabora entonces un plan para reducir o limitar la práctica 
de dichas actividades. Incluso piensa en la posibilidad de 
apagar tus dispositivos en ciertos momentos para aprove-
char el poder de tu plena concentración.

Número 4: Registra y organizar tus tareas.
Procura dar con un sistema organizativo que funcione 

para ti. La frase clave en esta oración es «que funcione 
para ti». Desafortunadamente la gente puede acabar 
invirtiendo un montón de tiempo administrando y 
afinando sus sistemas organizativos, lo que merma tiempo 
de su trabajo prioritario.

Lo mismo es cierto de las listas de quehaceres. Si tu 
lista de asuntos pendientes ocupa páginas y todos los días 
le sumas más entradas, probablemente esta estadística 

no te resulte inverosímil: ¡el 23% de la gente gasta más 
tiempo organizando sus listas de quehaceres que el que 
invierte en realizar esos mismos quehaceres! La lección 
que podemos sacar de ello es: simplifica tu sistema lo más 
posible; y sobre todo, opta por lo que más se acomode a 
ti.

Una de las reglas más clásicas de la productividad es 
esta: Haz primero tu trabajo más importante. Emprende 
la tarea de máxima prioridad de tu lista —que a menudo 
resulta ser la más difícil— cuando tengas más energía y 
estés más despejado mentalmente.5 No solo lograrás más, 
sino que te sentirás estupendamente por haber cumplido 
con tu labor prioritaria.

Número 5: No contraigas demasiadas obligacio-
nes; sé realista.

Dios nos dio una cantidad finita de tiempo cada día, y 
por mucho que quieras realizar, la realidad dicta que hay 
un límite en lo que se puede hacer. 

Sé realista sobre la cantidad de tiempo que te tomará 
realizar un proyecto y determina si podrás o no asumir 
otra tarea y si podrás cumplir lo convenido en la fecha 
tope. Ten presentes las obligaciones que ya tienes. Una 
lista bien llevada de asuntos pendientes te ayudará en ese 
empeño. En última instancia, tendrás que estar dispuesto 
a decir que no cuando sea necesario. No será fácil, pero 
a la larga declinar tareas que te sobrecargarían preservará 
tu capacidad de realizar labores cualitativamente impor-
tantes, de mantener la atención concentrada y estar bien 
fresco y despejado como para aportar en conversaciones, 
en debates, en la solución ingeniosa de problemas, etc.

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

5. Hamm, Trent, “Do the Hard Things First,” The 

Simple Dollar, 17 de septiembre de 2014.
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MADURAR 
POR MEDIO 
DEL FRACASO 

Otra larga jornada laboral 
tocaba a su fin. En mi primer semes-
tre como profesora de inglés cada día 
se me presentaban múltiples pruebas 
y obstáculos que no lograba superar. 
No sé por qué, pero los conceptos 
que intentaba hacer entender a mis 
alumnos les resultaban esquivos. Por 
eso gruñía después, cuando tenía que 
revisar sus exámenes. El director del 
colegio me había comentado que 
mis alumnos no estaban haciendo 
suficientes progresos en su inglés. Los 
padres se quejaban de mi metodolo-
gía de manejo del aula. Es decir, era 
un fracaso en todos los aspectos de 
mi trabajo. 

Sobra decir que la docencia no es 
fácil. Mis colegas me habían dicho 
que aquello era bastante normal el 
primer año, que después mejoraría. 
Pero… y mientras tanto, ¿qué? 
¿Cómo hacía para ponerme frente a 
una clase de alumnos alborotados, 
avergonzada de mi incapacidad de 
regular su comportamiento? 

Una noche, mientras navegaba 
distraída por la red luego de otra 
desesperante jornada de clases, me 
topé con una frase que respondió a 
mi acuciante pregunta: «El fracaso 
debe ser nuestro maestro, no nuestro 
sepulturero. El fracaso es una demora, 
no una derrota. Se trata de un desvío 
transitorio, no de un callejón sin 
salida. Es algo que solo podemos 
evitar no diciendo nada, no haciendo 
nada, ni siendo nada». Me propuse 
tratar de ver cada fracaso como un 
catalizador para madurar. En lugar 
de dejarme avasallar por sentimientos 
de vergüenza y desesperación, me 
concentré en cómo aprovechar todo 
lo que podía aprender del fracaso. 

Procuraba entonces recordar que 
cuando una actividad degeneraba 
en descontrol, acababa de descubrir 
una cosa más que no daba resultado 
con mis alumnos. Si el director me 
señalaba algunos defectos en mi estilo 
de docencia, me proponía cambiar de 
actitud y de planteamiento. Cuando 

esas caritas me miraban con signos 
de confusión o aburrimiento, me 
daba cuenta de que tenía que alterar 
mi estilo de enseñar determinado 
concepto. 

Recordando todo aquello, agra-
dezco cada uno de esos momentos 
decepcionantes que viví aquel primer 
año de mi carrera como docente. Los 
fracasos quedaron atrás, pero las valio-
sas enseñanzas que me dejaron sobre 
cómo presentar la materia, interactuar 
con los alumnos, abordar conflictos 
que se presentan en el aula —y sobre 
todo, lidiar con mis propios fallos—, 
continúan fortaleciéndome al día de 
hoy. Aunque todavía cometo errores 
en el aula, aprendí a no sucumbir en 
un mar de pensamientos negativos. Si 
logro concentrarme en la enseñanza 
que me aporta cada fracaso, estos se 
transforman simplemente en peldaños 
para progresar. 

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

Elsa Sichrovsky 
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CUANDO LAS 
ARCAS ESTÁN 
VACÍAS

Con mirada expectante, mi amiga 
hizo una pausa. Hubo un momento de 
silencio entre las dos. Sentí compun-
ción y ganas de ayudar, pero era fin 
de mes y había cuentas que pagar. Me 
alegré cuando sonó su celular y se puso 
a hablar con alguien. Eso me dio un 
momento para resolver el conflicto que 
acuciosamente se gestaba dentro de mí.

—¿Por qué ahora? —pensé.
Mentalmente me respondí con 

otra pregunta: ¿No hemos dado ya 
todo lo que podíamos este mes? Además, 
luego de pagar las cuentas, teníamos 
planificado por fin ponernos a ahorrar 
para algunas de las necesidades de 
nuestra numerosa familia.

Entonces intervino mi conciencia: 
¿Acaso no ha provisto Dios cada 
vez que extremaste tus recursos para 
socorrer a algún necesitado?

Iris Richard

1. V. Hechos 20:32–35

2. Mateo 5:42; Lucas 6:30,31

3. Mateo 10:8

4. Mateo 25:40 TLA

5. Mateo 10:8

conversando sobre los logros de 
la semana y los planes para el mes 
entrante. Antes de irse, mi amiga, 
que es trabajadora social en un 
vecindario pobre, trajo a colación 
una situación urgente que se había 
presentado hacía poco.

—Mercy ha sido huérfana la 
mayor parte de su vida y lamenta-
blemente a la temprana edad de 25 
años le han diagnosticado cáncer. 
Se gana la vida lavando ropa y la 
mayoría de los meses ni siquiera 
llega al sueldo mínimo. Por falta 
de medios para costearse un seguro 
médico, está ahora desamparada y 
tiene que financiar por su cuenta el 
urgente tratamiento que necesita. 
Ha solicitado la ayuda de personas 
simpatizantes, pero todavía le falta 
dinero para los medicamentos.

Cierta mañana leí un pasaje 
de los Hechos, en que Pablo, en su 
charla de despedida a la iglesia de 
Éfeso, habla acerca de vivir una vida 
generosa y trabajar arduamente para 
asegurarse de tener siempre algo 
que dar a los pobres, y que es más 
bienaventurado dar que recibir.1 Yo 
no tenía la menor idea de que pocas 
horas después iba a ser probada en 
esos mismos principios.

Mi amiga y yo estábamos en el 
balcón disfrutando de una cálida 
tarde primaveral, tomando un jugo 
de frutas frío. Habíamos estado 
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Mi mente: Es cierto, pero… ¿y el 
plan de ahorros?

Mi conciencia volvió a intervenir: 
¿Por qué no pensar en los principios 
que enseñó Jesús, de dar a quien te pida 
y hacer con los demás como quieras que 
hagan contigo?2

Mi mente: Es cierto, pero necesito 
urgentemente dar con un justo medio 
entre la generosidad y el ahorro.

Mi conciencia no se daba por 
vencida: «De gracia recibiste, da de 
gracia».3

Mi mente replicó: ¡No se trata de 
un vaso de agua! Estamos hablando de 
dinero, que en este momento escasea.

Mi conciencia: Piensa en otro 
principio que enseñó Jesús: «Lo que 
ustedes hicieron para ayudar a una 
de las personas menos importantes de 
este mundo, a quienes yo considero 

¿Qué es lo que una persona da a otra? Da de sí 
misma, de lo más preciado que tiene, su propia 
vida. Eso no necesariamente significa que 
sacrifica su vida por la otra, sino que da de lo 
que vive en ella; da de su alegría, de su interés, 
de su comprensión, de sus conocimientos, de 
su humor, de su tristeza. […] No da para recibir 
algo a cambio; dar es de por sí una alegría 
exquisita. Al dar, sin embargo, no puede menos 
que vivificar algo en la otra persona, y eso que 
cobra vida vuelve a reflejarse sobre quien la dio. 
Erich Fromm (1900–1980)

hermanos, es como si lo hubieran hecho 
para mí».4

Suspirando, alcé la vista y nue-
vamente me encontré con la mirada 
expectante de mi amiga.

—Yo puedo aportar —le dije.
Mi conciencia había ganado. Con 

una inesperada sensación de paz 
rebusqué en mi reserva monetaria 
y di lo que hacía falta, confiando 
en que Dios llenaría el vacío que yo 
acababa de crear.

Casi había olvidado ese episodio 
cuando estando de compras un par 
de días después, me encontré con un 
viejo conocido. Antes de despedirnos, 
metió la mano en su maletín, me 
entregó un sobre sellado y me dijo:

—Dios puso en mi corazón que te 
diera esto por todo lo que has hecho 
por mí. Estoy seguro de que una 

persona generosa como tú le dará 
buen uso.

Cuando llegué a casa, encontré 
una jugosa cantidad de dinero en el 
sobre, que redondeó el ciclo mensual 
de dar y recibir.

Cuando creamos un vacío 
dando y compartiendo, este no solo 
atrae bendiciones económicas sino 
también felicidad y una sensación 
de realización. Fomenta amistades y 
camaradería. Nos vacuna contra el 
mal del acaparamiento y nos enseña 
el ciclo de dar y recibir. «De gracia 
han recibido; den de gracia.»5

Iris Richard es consejera. 
Vive en Kenia, donde ha 
participado activamente en 
labores comunitarias y de 
voluntariado desde 1995. ■

9



CRECIMIENTO 
TRUNCADO  

Peter Story 

De niño vi muchos peces de 
colores, de los que llaman carpas 
doradas, en los acuarios de mis 
amigos. No me explicaba por qué 
tantas personas querían tener de 
mascotas a esos animalitos tan 
pequeños y poco interesantes.

Hasta que un día, cuando tenía 
unos 10 años, en una excursión del 
colegio fuimos a un jardín botánico 
que tenía un estanque lleno de peces. 
Uno en particular, muy grande y de 
color brillante, me llamó la atención.

—¿Qué clase de pez es ese?  
—pregunté a nuestra guía.

—Es una carpa dorada 
—respondió.

Su respuesta me desconcertó. 
—¿No son las carpas doradas 

peces chicos? —pregunté con una 
pizca de sarcasmo infantil.

—No, en absoluto —contestó—. 
La carpa dorada llega a ser hasta más 
grande que estos ejemplares. Todo 
depende del tamaño del entorno en 
que viven.

No olvidé nunca ese dato y resolví 
no pecar nunca más de ignorancia en 

cuanto a las carpas doradas. Así y 
todo, pasaron años antes que sacara 
una enseñanza aún más profunda.

¿En cuántas ocasiones no he 
sido como una carpa dorada en 
una pecera? ¿Cuántas veces me 
he puesto limitaciones a causa de 
mi percepción del mundo? Peor 
aún, ¿cuántas veces he puesto 
mentalmente a otras personas en 
un pequeño recipiente de cristal? 
¿Cuántas veces he descalificado a 
alguien tildándolo de intrascen-
dente o aburrido? ¿Cuántas veces 
no he reconocido la potencialidad 
que tenían los demás?

¿Cuánto más podría lograr 
si olvidara mis limitaciones y 
me atreviera a nadar más allá de 
las fronteras que yo mismo me 
he impuesto? ¿Qué pasaría si 
trasladara a otros de sus pequeñas 
peceras al mar de posibilidades que 
nos ofrece Jesús?

Imagínate un mundo lleno de 
personas con esa perspectiva, que 
verdaderamente creyeran que con 
Dios todo es posible. ■

Algunas personas ven un muro y dan 
por hecho que marca el final de su 
travesía. Otros, en cambio, deciden 
que ese será su punto de partida. 
Angeline Trevena

Si enfrentas una nueva empresa o 
te piden que hagas algo que nunca 
has hecho antes, no tengas miedo de 
aventurarte. Eres más capaz de lo que 
piensas, pero nunca te darás cuenta 
de ello a menos que te exijas más. 
Joyce Meyer (b. 1943)

Si aún no has aceptado a Jesús y todo 
lo que te ofrece, hazlo ahora mismo 
rezando la siguiente plegaria: 

Jesús, deseo conocerte personal-
mente. Te invito a entrar en mi corazón. 
Gracias por dar la vida por la redención 
de mis pecados y para que pudiera 
hallar paz interior aquí en la Tierra y 
recibir el don divino de la vida eterna. 
Amén.
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1. V. 1 Corintios 10:13

2. V. Mateo 7:7

En vista de que se han escrito 
miles de páginas sobre el tema 
del estrés me preguntaba si podía 
aportarle algo nuevo a alguien que se 
las ve en esa situación. Seguramente 
que no. Yo mismo todavía me veo 
lidiando con esa horrenda bestia 
que intenta abatirme y despojarme 
de la alegría de vivir. Con todo, 
a lo largo de los años mis muros 
defensivos se han reforzado y se han 
elevado, y he aprendido algunos 
trucos en el camino. Aunque no he 
superado completamente el estrés, 
creo que puedo afirmar sin temor a 
equivocarme que ya no me domina. 
Con la ayuda de Dios he logrado 
domesticar esa bestia salvaje. Ya no 
puede hacerme daño, lo que no quita 
que debo estar constantemente en 
guardia.

Lamentablemente no podemos 
hacer desaparecer el estrés de nuestra 

INHIBIDORES DEL 
ESTRÉS

Milutin Bunčić 

vida con un chasquido de los dedos. 
En todo caso, echémosle una miradita 
a algunas cosas que me ayudaron a 
minimizar los efectos negativos del 
estrés. 

La fe en Dios: Dios es como un 
entrenador que sabe fortalecernos 
física y mentalmente. Aunque tal vez 
sintamos que nos estamos muriendo 
y que ya no podemos más, Él no deja 
de avalentarnos y alentarnos a seguir 
un poco más y no rendirnos en los 
momentos más difíciles. Nunca nos 
dará más de lo que podamos sopor-
tar,1 y si aguantamos un poco más, 
saldremos fortalecidos y mejor capaci-
tados por librar batallas futuras. Jesús 
no espera de nosotros un desempeño 
perfecto; solo desea que confiemos 
en Él y no nos demos por vencidos. 
Confía en tu Entrenador Celestial.

Ejercicio físico con regularidad: 
Se sabe bien que el ejercicio físico 
induce al organismo a producir 

hormonas que combaten el estrés y 
sus enfermedades derivadas. Cuando 
me sentía agobiado por el estrés me 
daba un dolor a la izquierda del bajo 
vientre. Desde que empecé a hacer 
ejercicio con regularidad, desapare-
ció por completo. Si bien cualquier 
tipo de ejercicio es mejor que no 
ejercitarse en absoluto, las activi-
dades y deportes grupales tienen 
el beneficio adicional de ocupar la 
mente y activar nuestras aptitudes 
personales. 

Oración y meditación: Es esencial 
tomarnos ratos para hablar con Dios 
y descargar nuestras preocupaciones 
e inquietudes sobre Sus espaldas. 
Nuestro Padre Celestial nos ama 
y quiere ayudarnos. Lo único que 
tenemos que hacer es pedírselo.2 

Milutin Bunčić es profesor de 
inglés y traductor e intér-
prete profesional. Vive en 
Hungría. ■
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desarrollo esperado, o en reuniones 
empresariales que se hacen eternas, 
o con los aparatos de cocina que se 
niegan a funcionar debidamente. A 
la inversa, todo lo que funciona bien 
y cumple su función —ya sean acue-
ductos, sistemas de asistencia social 
o programas de computación— es 
consecuencia de previsión y buena 
planificación por parte de quienes lo 
inventaron y lo desarrollaron.

Hay muchos motivos por los 
cuales planificamos, pero sobre 
todo lo hacemos para lograr un 
objetivo deseado. Algunos contratan 
coordinadores de bodas para lograr 
una boda de ensueño; los gobiernos 
contratan ingenieros que dibujen 
planos fiables de puentes y autopistas 

PLANES MAESTROS Y 
EXPERIENCIAS INEFABLES 

Roald Watterson 

En el año 2007 se instituyó en 
los Países Bajos un plan bicente-
nario de adaptación y preparación 
para el cambio climático.1 En vista 
de que dos tercios de la población 
holandesa vive bajo el nivel del mar, 
los efectos del cambio climático en 
ese país pueden llegar a ser enormes 
y hasta trágicos; de ahí que hayan 
tomado tantas precauciones. A mi 

entender, el plan —con alcance 
hasta el año 2200— consiste en 
asignar 20 mil millones de dólares 
a la investigación y construcción de 
mejores defensas contra la incursión 
del agua en las zonas costeras. El 
motivo de este complejo plan es 
muy simple: debido a los cambios 
climáticos y un mayor riesgo de 
inundaciones, de no adoptarse 
tales medidas no hay garantía de 
que Holanda exista aún como país 
dentro de 200 años.

Esto me hizo reflexionar sobre 
la planificación a largo plazo. Es 
fácil reconocer cuando algo no ha 
tenido una buena planificación, 
como ocurre en el caso de las zonas 
empobrecidas a las que no llegó el 

1. “Dutch to draft 200-year plan against 

warming,” Associated Press

2. NVI

3. Salmos 139:16 (LBLA)

4. Job 14:5 (NTV)

5. El relato bíblico de Moisés puede leerse 

a partir del libro del Éxodo.

6. Romanos 15:5
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PLANES MAESTROS Y 
EXPERIENCIAS INEFABLES 

públicas a fin de que el transporte 
nacional sea más seguro y digno de 
confianza. En el caso de los holan-
deses el objetivo es muy claro: la 
supervivencia de su nación.

Sin embargo, hay otro que deja 
a todos los demás planificadores y 
sus planes por los suelos. En Hechos 
17:26 Pablo habla de un plan que 
abarca todos los demás planes que 
Dios haya hecho. Dice: «De un 
solo hombre hizo [Dios] todas las 
naciones para que habitaran toda 
la tierra; y determinó los períodos 
de su historia y las fronteras de sus 
territorios».2 Dicho de otro modo, 
Dios tenía un plan desde el principio 
mismo; el acto de la creación no 
fue al tuntún. No es que Él tuviera 
necesidad de ocupar su tiempo un 
domingo por la tarde y decidiera 
entonces, como por arte de magia, 
crear la Tierra. Hay un plan que se va 
encarnando cada día de la existencia 
del hombre en el planeta Tierra. 

No obstante hay algo aún más 
inefable para cada uno de nosotros: 
cada ser humano que Dios pone 
en la Tierra es un acto de creación 
intencional. Dios tiene un designio 
para cada uno. El rey David afirmó 
acerca de Dios: «Tus ojos vieron mi 
embrión, y en Tu libro se escribie-
ron todos los días que me fueron 
dados, cuando no existía ni uno 
solo de ellos.»3 Y Job dice a Dios: 
«Tú has determinado la duración de 
nuestra vida. Tú sabes cuántos meses 

Para mí es un consuelo descubrir 
que Dios es un planificador. Les 
digo por qué. Aunque uno sienta 
que ahora mismo no pasa nada en su 
vida y se hace difícil la espera, puede 
que apenas esté en la página 200 de 
su vida y que los hechos heroicos no 
figuren hasta la página 492. O quizás 
esa inefabilidad de tu experiencia es 
simplemente una vida caracterizada 
por numerosos días bien vividos para 
la gloria de Dios. Sea cual fuere el 
caso, lo fantástico del plan de Dios es 
que aunque en la superficie parezca 
que no sucede nada, Dios tiene en 
desarrollo toda una serie de intrinca-
dos designios. Trabaja incluso en los 
días comunes y corrientes, cuando 
quizás el hecho más sobresaliente 
que te haya pasado es que tu gato 
se amigara con otro gato. Él sigue 
obrando en tu vida para que llegues a 
la página 492 de tu libro, y allende.

En una carta a los Romanos, 
Pablo alude a Dios como «el Dios de 
la paciencia.»6 La Biblia lo describe 
paciente y benévolo; es una de las 
características que se le atribuyen. 
Dios esperó 80 años para que Moisés 
llegara a su momento de gloria inefa-
ble; los holandeses tienen un plan a 
200 años. Así que no importa cuán 
larga sea la espera, si Dios considera 
que vale la pena esperarnos, tampoco 
nosotros debemos dudarlo.

Roald Watterson es redactora 
y autora de contenido. ■

viviremos, y no se nos concederá ni 
un minuto más».4

Si el objeto de hacer planes es 
que allanen el camino para arribar 
a un fin deseado, y si Dios tiene 
planes para ti, eso quiere decir 
que al crearte tenía determinadas 
expectativas sobre lo que quería 
que fueras o hicieras. Puede que tú 
personalmente no salves el mundo 
mañana, o tal vez no lo hagas nunca, 
pero ten presente que la totalidad 
de un plan no se despliega el primer 
día. Tomemos por ejemplo el caso 
de Moisés:

Imaginemos a Dios programando 
la vida de Moisés. En el primer 
capítulo no aparece Moisés partiendo 
el mar Rojo. El capítulo ni siquiera 
empieza cuando recibe las directrices 
de Dios ante una zarza ardiente en 
el monte Horeb. Hay cerca de 80 
años de capítulos y páginas previos 
a esos dos acontecimientos. Al 
estudiar la vida de Moisés es fácil 
maravillarse de los 40 años que pasó 
apacentando ovejas; ¡cuánta paciencia 
habrá adquirido al cabo de aquella 
experiencia! Ahora me doy cuenta 
de que en realidad fue Dios el que 
tuvo mayor paciencia en esa trama. 
Imagínate lo que habrá sido crear 
un personaje, a sabiendas de que 
pasarían 80 años antes que estuviera 
listo para hacer lo que se le pidiera. 
Dudo mucho que yo hubiera tenido 
tanta paciencia como la que tuvo 
Dios con Moisés.5
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no tenía la resistencia para dar clases 
en un aula. 

A pesar de ello, mi nueva alumna 
resultó ser la mejor que una profesora 
pudiera pedir. Aunque no había dado 
clases de inglés como segundo idioma, 
no me costó encontrar textos y útiles 
didácticos. Tuvimos clases semanales 
durante dos años. Luego, los siguien-
tes tres, di clases también a sus hijos. 
Conforman una bella familia cristiana 
con la que tenemos mucho en 
común. A medida que iban surgiendo 
oportunidades, tomé más alumnos 
de clases particulares y al cabo de un 
tiempo hice unos cursos para afinar 
mis competencias y me convertí en 
profesora certificada de inglés como 
segundo idioma (ESL, por sus siglas 
en inglés). 

Gracias a eso, me di cuenta de que 
aún disfruto de la docencia. Tal vez no 
tenga la energía para manejar un aula 
llena de alumnos inquietos y bullicio-
sos, pero sí que me gusta dar clases 
particulares. Me fascina prepararlas 
y me pone muy contenta cuando 
mis alumnos revelan progresos. Así 

¿JUBILADA?
Sally García

—¿Podrías dar clases de inglés 
a mi señora? —oí que me decía 
una voz a mis espaldas en la feria 
(mercado) semanal del barrio 
donde vivimos en Chile. Me di 
vuelta, y frente a mí se encontraba 
un desconocido muy entusiasta, 
que me decía:

—Mi mujer necesita aprender 
inglés. Creo que usted es la indicada 
para darle clases.

Me tomó por sorpresa. Tuve que 
explicarle que no era profesora de 
inglés, pero como el señor insistía, le 
anoté a regañadientes mi teléfono en 
un trozo de papel y se lo entregué. 

La mañana siguiente me despertó 
una llamada telefónica. Una voz 
suave me saludó y me preguntó 
cuándo podíamos empezar las clases. 
A pesar de mi desconcierto acordé 
una cita con aquella señora, que vivía 
apenas a unas cuadras de mi casa. 

Es cierto que fui docente 35 
años, pero había dejado la profesión 
unos años antes alegando que estaba 
jubilada y reventada, o sea que 
aunque me encanta la docencia, ya 

fue como la voz de un desconocido 
en la feria se plasmó en una nueva 
profesión para mí. 

Al fin llegó el día largamente 
esperado por aquella familia. La 
empresa en la que trabajaba el padre 
lo trasladó a Canadá. Todos recono-
cimos que Dios había dispuesto que 
se cruzaran nuestros caminos y así 
pudieran prepararse para vivir en su 
nuevo país de destino. Están felices 
de practicar el idioma que estudiaron 
con tanto esfuerzo todos aquellos 
años. Me mandan fotos periódica-
mente. Por mi parte, agradezco que 
aunque oficialmente estoy en edad de 
jubilación, tengo toda una nueva pro-
fesión y abundantes oportunidades 
laborales. Me encantan las sorpresas 
y giros inesperados que nos brinda la 
vida. Veo además cómo Dios mueve 
los hilos para tramar esas situaciones 
y programar esos sucesos. 

Sally García es educadora 
y misionera. Vive en Chile 
y está afiliada a la Familia 
Internacional. ■

Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas estas palabras: «¡Este 
es el camino; anden por él, ya 
sea que vayan a la derecha o a 
la izquierda!»  Isaías 30:21

El corazón del hombre traza 
su rumbo, pero sus pasos los 
dirige el Señor.  Proverbios 16:9 
(NVI)
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¿Alguna vez te pareció que para poder cumplir con tus propias 
expectativas y las que los demás tienen de ti te tocaría trabajar a pesar 
del cansancio, haciendo caso omiso del estrés, y que aun así no darías 
la talla? Las exigencias siempre superan los recursos. El solo hecho 
de pensar en eso ya es estresante. Sin embargo, es precisamente bajo 
ese estrés que vivimos la mayor parte del tiempo. 

El manejo del estrés es un término al que ya todos nos estamos 
acostumbrando. Se infiere con ello que el estrés siempre formará 
parte de nuestra vida y que tenemos que aprender a manejarlo 
mejor. Hoy les voy a ofrecer un consejo para la gestión del estrés 
que deja por el suelo a todos los demás: Haz menos. 

El simple hecho de tipear esas palabras ya me resultó estresante. 
En mi caso la idea de no poder hacerlo todo me genera ansiedad. 
¿Pero a quién pretendo engañar? La verdad es que no puedo hacerlo 
todo. Si bien soy consciente de eso, mi mantra siempre ha sido «haz 
todo lo que puedas». Nunca fue «haz menos». Qué cosa más rara. 

Hace poco me aboqué a un plan de reducción de gastos para 
sanear nuestra economía doméstica. Durante un tiempo disminui-
mos gastos drásticamente para disciplinarnos y demostrarnos que es 
viable vivir con menos. Es más, a menor gasto mayor ganancia. El 
dinero que dejamos de gastar comenzó acumularse paulatinamente 
en nuestra cuenta corriente, cosa que nunca había sucedido antes. 
Llegamos a tener dinero asignado para ciertos gastos antes que estos 
se produjeran, en lugar de apresurarnos a conseguirlo cuando era 
necesario. Nos quedamos sorprendidos. 

MENOS ES 
Marie Alvero 

1. Mateo 11:30

2. Mateo 11:28

Me planteé entonces la pregunta si ese 
concepto podía aplicarse a otros aspectos 
de mi vida que me generan estrés, por 
ejemplo, mi empleo del tiempo. ¿Podía 
acaso comprometerme a hacer menos? 
Y si así fuera, ¿lograría acumular una 
especie de reserva? O si lo hacía, ¿me 
produciría algún tipo de déficit? 

Jesús dijo algo que me parece que se 
aplica aquí: «Mi yugo es fácil y ligera mi 
carga».1 No cabe duda de que Jesús no era 
de los que andaba corriendo de un lado 
para otro. Más bien todo lo contrario. 
Supongo que estaría rodeado de perso-
nas que ya en aquella época andaban 
ajetreadas tratando de hacerlo todo. Los 
padres de familia reuniendo a los hijos 
para cenar, los emprendedores intentando 
echar a andar sus negocios, los sacer-
dotes dedicados a todas sus labores, los 
sirvientes lidiando con cargas de trabajo 
insostenibles... La lista es interminable. 

Así y todo, Jesús les dice: «Vengan a 
mí… y yo los haré descansar».2

Cada vez que te tientes a hacer más, a asumir una tarea más y 
ponerle más empeño a todo, detente un minuto conmigo y pregún-
tate a ti mismo —y a Jesús— si estaría bien que hicieras menos. ¿Qué 
consecuencias tendría en esta situación hacer menos? 

Sospecho que, al igual que yo, tal vez aprenderías algo y descubri-
rías un espacio y un rato para descansar.

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.  ■

MÁS
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BUENOS 
RÉDITOS

De Jesús, con cariño

Cuando la vida se torna agobiante, 
cuando te parece que todo tu 
mundo se cae a pedazos, cuando 
consideras que nada de lo que llevas 
a cabo contribuye a mejorar la 
situación, piensa en Mí. Piensa en 
lo mucho que te amo. Piensa en Mi 
poder. Piensa en todo lo que te he 
concedido. Si me agradeces todo lo 
bueno que hay en tu vida, se disipa-
rán los sentimientos pesimistas.

Te encontrarás a veces en situa-
ciones en las que no se te ocurrirá 
qué puede haber de bueno para 
agradecerme. En ese caso, alábame 
por todo lo bueno que a la larga 
saldrá de lo malo, pues si me amas, 
tarde o temprano así será. Lo 
explica la Biblia en Romanos 8:28: 
«Dios dispone todas las cosas para 
el bien de quienes lo aman».1 Puedo 
hacer que cualquier cosa redunde 
en beneficio de quienes me aman.

Siempre puedes hallar algo bueno 
por que agradecerme, aun en medio 
de un día difícil. Alábame por alguna 
cosa, y normalmente te acordarás 
de otra cosa, y de otra, y de otra. 
La felicidad que te he prometido te 
llegará sin que la busques si pones el 
foco en Mí y en lo positivo.

1. DHH


