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1. Véase Romanos 8:28

2. V. 2 Samuel 12:16-17

3. Salmo 146:5

A  N UE ST R O S  A M I G O S
el  factor  dio s

En Dios en el banquillo, el gran apologista cristiano del 
siglo pasado, C.S. Lewis, incluyó un ensayo titulado 
«Respuestas a preguntas sobre el Cristianismo». 
Uno de los interrogantes indagaba sobre cuál de las 
religiones del mundo ofrecía a sus seguidores la mayor 
felicidad, a lo cual Lewis ofreció esta famosa respuesta:

«Mientras dura, la religión del culto a uno mismo es la mejor. Tengo un 
conocido, un señor mayor, de unos ochenta años, que ha llevado una vida de 
autobombo y egoísmo ininterrumpidos desde su más tierna infancia, y que 
es más o menos —me duele decirlo—, uno de los hombres más felices que 
conozco. ¡Desde el punto de vista moral eso es sumamente difícil!»

La felicidad es desde luego fenomenal. Sin embargo, me temo que mucha 
gente tiene un concepto erróneo de lo que significa en realidad. El coterráneo 
de C.S. Lewis conocía un tipo de felicidad, la de carácter superficial, la basada 
en aquello de que solo se vive una vez. Existe, no obstante, otro tipo de felicidad 
que perdura a pesar de las circunstancias y que además es eterna: la paz y con-
tentamiento que provienen de conocer a Dios y gozar de una relación con Él.

Es natural abrigar tristeza por el estado del mundo, afligirse por alguna 
pérdida, padecer por estar inmerso en una relación desdichada y otras penas 
semejantes. Dios no prometió al creyente una vida espléndida, de placeres 
fáciles; pero sí prometió estar siempre a tu lado, que pondría Su mano sobre Tu 
vida y que haría que todas las cosas redunden en tu bien cuando lo amas y lo 
sigues.1

El rey David de la Biblia tuvo una vida turbulenta, plagada de tragedias y 
reveses, algunos de los cuales —sabemos— lo afectaron profundamente;2 así y 
todo, nunca perdió de vista la fuente de la felicidad verdadera: «Bienaventurado 
aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el SEÑOR 
su Dios.3

Ojalá que el presente número de Conéctate te ayude a acercarte a Dios y 
hallar felicidad auténtica y duradera.
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MIS 
TRES 
HIJOS
Ponerle ropa igual a mis tres hijos de edad prees-
colar parecía algo razonable en aquel momento. Para 
empezar, facilitaba la compra de vestimenta; y dado 
que eran varones de porte y tez parecidos, se veían 
bien con la misma ropa. Por superficial que fuera, daba 
un semblante de orden en una casa con tres chicos 
en perpetuo movimiento, y en público realzaba lo 
que a mi juicio era la prole más adorable que hubiera 
existido. En un sentido más profundo apelaba a mi 
sentido de equidad. No amaba a uno más que a los 
otros y estaba decidido a nunca decir o hacer algo que 
pudiera llevarlos a pensar lo contrario. Los trataría con 
imparcialidad en todo, tanto en lo importante como 
en lo nimio.

No obstante, en cuanto crecieron y fueron capaces 
de tomar más decisiones propias, dejó de ser necesario 
que lucieran uniformados. A medida que sus necesidades 
individuales cambiaban y se diversificaban, vi que yo 
también tenía que cambiar y adaptar constantemente mi 
modo de expresarle cariño y apoyo a cada uno. Mi cariño 
seguía siendo imparcial, pero no siempre podía tratarlos 
de la misma manera. 

Keith Phillips 

Ahora que los muchachos son adultos, en muchos 
aspectos no podrían ser más diferentes entre sí. Mis 
primeras tentativas de establecer una suerte de unifor-
midad hoy parecen una tontería, y agradezco a Dios 
por dar a cada uno de ellos el tino para ir en pos de sus 
propios intereses, cultivar sus propias aptitudes y llegar 
ser personas singulares. Es probable que cada uno de ellos 
tenga cosas que le gustaría modificar de su personalidad 
—siempre hay espacio para mejorar—, pero yo los quiero 
entrañablemente tal como son. 

Así es como nos ama Dios. Nos comparamos desfavo-
rablemente con los demás o nos fastidiamos por ciertos 
rasgos de nuestra personalidad; sin embargo, Dios no 
deja de repetirnos: «Te amo tal como eres. Si es preciso 
que cambies algo, te lo haré saber y te ayudaré a hacerlo. 
Aparte de eso, solo quiero que seas la singular persona que 
eres». Qué felices seríamos todos si pudiéramos creer eso.

 
Keith Phillips fue jefe de redacción de la revista 
Activated, la versión en inglés de Conéctate, 
durante 14 años, entre 1999 y 2013. Hoy él y su esposa 
Caryn ayudan a personas sin hogar en los EE.UU. ■
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Cuando la vida de un seguidor de Jesús sigue por el 
cauce que Jesús quiere, cobra una extraordinaria belleza. 
Ser cristiano y mantener una relación con Dios debería 
ser algo que impregne nuestras experiencias cotidianas, se 
integra a nuestras decisiones y da color a nuestra percep-
ción de nosotros mismos, de los demás y de la vida misma.

Al igual que un bello cuadro, la gloria más grande de 
un cristiano consta de un sinnúmero de pequeños com-
ponentes. Las pequeñas manchitas de pintura que parecen 
insignificantes cuando las miramos de cerca cobran una 
belleza pasmosa cuando se contemplan en su totalidad. Del 
mismo modo, las incontables expresiones del amor de Dios 
manifestadas a nuestros semejantes en el transcurso de la 
vida de un cristiano parecen insignificantes en sí mismas. 
Sin embargo, Dios las observa en el contexto de la totalidad 
de una vida que lo glorifica y Él se complace en su belleza.

Cuando nuestra vida se centra más en Dios, Él añade 
mayor brillo a nuestra mirada y más brío a nuestros pasos. 

CREACIÓN DE 
UNA OBRA 
MAESTRA

María Fontaine

Nos concede más fuerza en nuestra debilidad y mayor 
gracia en épocas difíciles, de sufrimiento o pérdida.

Nuestra dependencia de Él aumenta, y Él ensancha el 
gozo de Su Espíritu, que supera nuestro pesar. Cuanto 
más nos proponemos fortalecer nuestra relación con Él y 
más deseamos una profunda compenetración espiritual 
con Él, más puede Él hacer patente Su Espíritu a través de 
nosotros. Pablo elogió a unos cristianos de su época con 
las siguientes palabras:

Puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino 
aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos 
suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar 
en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso 
hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer 
paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal 
como Dios quería.1

Cuando tu fe desempeña un papel integral en tus 
valores, objetivos y decisiones, el amor que llevó a Dios a 1. 2 Corintios 8:3–5 NTV
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crear el universo puede despertar tu corazón para que 
perciba la necesidad que hay a tu alrededor. Te moverá 
a la acción. El que Dios manifieste el amor que tiene 
por nosotros en la belleza de una florecilla, así como 
en la inconmensurable grandeza de Su venida —haber 
venido a vivir entre nosotros y morir por nosotros—, 
nos enseña que nuestra vida también tiene la capacidad 
de reflejar de muy diversas maneras Su Espíritu y 
verdad ante el mundo.

Dios quiere llenar nuestra vida con Su Espíritu en 
la medida en que se lo permitamos. Somos obra Suya. 
Al dar lugar a que Él plasme los diversos matices de Su 
amor y misericordia y dé forma a la belleza que desea 
que adquiramos, nos convertimos en una obra maestra 
Suya, que hablará al corazón de muchas personas.

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

Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros 
también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en 
palabras; mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertene-
cemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios.  1 Juan 3:16,18,19 (NTV)

Reflexiones
F U E G O  E N  E L  C O R A Z Ó N

La creencia es una verdad albergada intelectualmente; la fe 
es un fuego en el corazón.  Joseph Fort Newton (1876–1950)

Todo yo soy un acto de fe. Todo yo soy un fuego de amor.  
Amado Nervo (1867-1919)

Un acto de fe es más que una simple declaración de 
creencia. Es volverse hacia el rostro del Dios viviente.  
Christopher Bryant

El miedo encierra, la fe libera; el miedo paraliza, la fe 
empodera; el miedo desalienta, la fe infunde ánimo; el 
miedo enferma, la fe sana; el miedo inutiliza, la fe otorga 
utilidad, y por sobre todo, el miedo instala la desesperanza 
en el corazón de la vida, mientras que la fe se regocija en 
Dios.  Harry Emerson Fosdick (1878–1969)

Una gran fe no es la que siempre camina en la luz y no 
sabe de tinieblas, sino la que persevera a pesar de los 
aparentes silencios de Dios. Esa fe sin duda y con certeza 
obtendrá su recompensa.  Father Andrew (1869–1946)

Soy de los que prefieren hundirse con la fe que nadar sin 
ella.  Stanley Baldwin (1867–1947)

No simplemente deseo poseer fe; quiero una fe que me 
posea.  Charles Kingsley (1819–1875)

La fe suple las deficiencias de la razón.  Alberto Hurtado 
(1901–1952)

No es la confianza la que nos guarda, sino Dios, en quien 
confiamos.  Oswald Chambers (1874–1917)

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz 
a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza 
por el poder del Espíritu Santo.  Romanos 15:13 (NVI) ■
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LA HUELLA 

DE DIOS 

EN M  
Cuando voy al banco última-
mente me llama la atención que 
ahora lo único que me piden para 
hacer algún retiro es mi cédula y que 
luego coloque mi pulgar derecho 
sobre un lector biométrico. Esa 
acción que exige un mínimo esfuerzo 
hace que se despliegue la información 
de que poseo cuenta en ese banco y 
sin más gestiones, hago el retiro. 

Este sencillo trámite tecnologizado 
me ha llevado pensar y meditar en 
cómo nos creó Dios, que hizo que 
entre los seres humanos esas huellas 
dactilares fueran todas diferentes. 
Siendo miles de millones las per-
sonas que habitamos esta Tierra la 
huella digital de cada una es singular, 
irrepetible. Busqué en internet y muy 
rara vez se encuentra gente que tenga 
huellas parecidas. Ni siquiera las de los 
gemelos guardan similitud entre sí. 

Dios dispuso esa unicidad en 
nuestras huellas digitales, junto 
con otras características distintivas 
de cada individuo. No nos elaboró 
en serie, como muñecas de fábrica, 
sino que se deleitó creándonos a 
Su imagen y semejanza y estampó 
en cada uno de nuestros dedos la 
huella de Su singular creación. Nos 
creó con amor, y Su Palabra dice 
que aún nuestros cabellos están 
contados.1

En todo lo que nos rodea se 
aprecia la impronta de Dios y se 
hace evidente Su perfección. Toda 
Su creación lleva Su firma, Su marca, 
que dice que somos hechura Suya, y 
sobre todo que nos ama a cada uno 
como si fuéramos el único.2

Sonia Escobar es misionera 
activa, afiliada a la Familia 
Internacional. Vive en 
Venezuela, donde se dedica a 
transmitir el amor de Jesús. ■

Sonia Escobar 

1. V. Lucas 12:7

2. V. Efesios 2:10

Tú creaste mis entrañas; me 
formaste en el vientre de mi 
madre. ¡Te alabo porque soy 
una creación admirable! ¡Tus 
obras son maravillosas, y esto lo 
sé muy bien! Mis huesos no te 
fueron desconocidos cuando en 
lo más recóndito era yo formado, 
cuando en lo más profundo de la 
tierra era yo entretejido. Tus ojos 
vieron mi cuerpo en gestación: 
todo estaba ya escrito en tu libro; 
todos mis días se estaban dise-
ñando, aunque no existía uno 
solo de ellos. ¡Cuán preciosos, 
oh Dios, me son tus pensamien-
tos! ¡Cuán inmensa es la suma de 
ellos! Si me propusiera contarlos, 
sumarían más que los granos de 
arena. Salmos 139:13–18 (nvi)
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10 FÓRMULAS PARA 
INCREMENTAR LA 
CONFIANZA EN TI 
MISMO
1  Haz una lista de todas las cosas 

buenas que gozas hoy en tu vida.
Den gracias por todo a Dios el 

Padre en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  Efesios 5:20 (ntv)

2  Tómate tiempo para contarle 
a Jesús cómo te sientes y las 

dificultades que atraviesas.
Amo al Señor, porque oye mi 

voz y mis súplicas. Porque a mí 
ha inclinado Su oído; por tanto lo 
invocaré mientras yo viva.  Salmo 
116:1–2 (nbla)

3  Ayuda a un vecino, súmate a un 
voluntariado o haz algo en bene-

ficio de tu comunidad. Demostrar 
interés por los demás puede incre-
mentar tu confianza en ti mismo. 

Recordar las palabras del Señor 
Jesús, que dijo: «Más bienaventurado 
es dar que recibir».  Hechos 20:35 
(tlb)

4  Escucha una canción alegre que 
infunda ánimos. 
Altísimo Señor, ¡qué bueno es 

darte gracias y cantar himnos en tu 
honor!  Salmo 92:1 (dhh)

5  Pasa tiempo en la naturaleza y 
haz ejercicio con regularidad.
¿No saben que su cuerpo es 

templo del Espíritu Santo que han 
recibido de Dios y que habita en 
ustedes? Ya no son los dueños de 
ustedes mismos. Han sido rescatados 
a buen precio.  1 Corintios 6:19,20 
(blph)

6  Reúnete con amigos (presencial-
mente y en línea). La risa tiene 

un efecto benéfico para el corazón, la 
mente, el cuerpo y el alma. 

Gran remedio es el corazón 
alegre.  Proverbios 17:22 (nvi)

7Pasa tiempo con los niños 
poniéndote a la altura de ellos. 
Padres, no hagan enojar a sus 

hijos con la forma en que los tratan. 
Más bien, críenlos con la disciplina e 
instrucción que proviene del Señor.  
Efesios 6:4 (ntv)

8 No te prives de sueño. Procura 
dormir bien cada noche.
Yo me acuesto, me duermo y 

vuelvo a despertar, porque el Señor 
me sostiene.  Salmo 3:5 (nvi)

9  Haz una lista de los sucesos 
difíciles que pusieron a prueba 

tu fe pero que superaste con la ayuda 
del Señor.

David añadió: «El Señor, que 
me ha librado de las garras del león 
y de las garras del oso, me librará de 
la mano de este filisteo».  1 Samuel 
17:37 (nbla)

10 Lee recuentos de cómo Dios 
intervino en favor de otras per-

sonas que afrontaron adversidades. 
Te infundirá fe de que puede hacerlo 
también por ti. 

Tus leyes son mi tesoro; son 
el deleite de mi corazón.  Salmo 
119:111 (ntv)

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

Lecturas provechosas
Compilado por Li Lian
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NUEVA 
INFUSIÓN 
DE VIDA 

hacía sentir anti-
pática e imposible. 
Había caído en un 
círculo vicioso.

 Cierta vez en que andaba muy 
bajoneada leí unos artículos que 
trataban de los patrones de pensa-
miento negativos y daban algunas 
pautas para reconocerlos y superar-
los. Me causaron honda impresión. 
Entendí las causas de mi descontento 
y me sentí motivada a reaccionar. El 
germen de mi liberación fue tomar 
conciencia de que podía cambiar.

Eso me llevó a reflexionar sobre 
mi vida desde una perspectiva 
totalmente distinta: la de agradecer a 

Jessie Richards 

En general tenía muy poco amor 
propio. Ni siquiera me ponía buena 
nota en las cosas que me agradaban 
de mí misma, a menos que las 
hubiera mejorado un poco. Siempre 
me encontraba defectos.

Luego surgió otro gran motivo 
de descontento. Me sentía decepcio-
nada, frustrada, porque todas mis 
amigas —que por aquel entonces 
tenían entre 20 y 25 años— se 
habían casado y ya tenían hijos. Yo, 
en cambio, ni siquiera tenía una 
relación sentimental medianamente 
estable. Como no sabía si atribuirle 
la culpa a Dios o a mí misma, andaba 
disgustada con ambos.

Casi no soportaba estar en 
compañía de otras personas, pues al 
compararme con ellas, las más veces 
se revelaba alguna inhabilidad mía. 
Paradójicamente, también encon-
traba muchos defectos en los demás. 
Era natural, pues, que mi actitud 
negativa hacia los demás los llevara a 
guardar distancias conmigo. Eso me 

Seguramente una de las frases 
que más me salían de la boca de 
pequeña era: «¡No es justo!» Siempre 
me parecía que alguien —o todo el 
mundo— estaba en mejor situación 
que yo.

En los primeros años de mi 
adolescencia adquirí la mala costum-
bre de medirlo y analizarlo todo y me 
obsesioné comparando mi figura, mi 
personalidad y mi capacidad con las 
de otras chicas de mi edad.

Cuando me hice adulta y empecé 
a trabajar en una oficina, me pasaba 
el día confrontando mis esfuerzos y 
habilidades con los de mis compa-
ñeros. Me convencí de que la única 
forma de que me llegaran a apreciar 
o aceptar era compensar mi relativa 
falta de aptitud y experiencia traba-
jando más arduamente que nadie. 
Vivía pendiente de ganar puntos 
—vete tú a saber en qué consistían y 
quién los otorgaba— y siempre me 
desanimaba con la calificación que yo 
misma me adjudicaba.
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Dios todo lo que me había conce-
dido en lugar de quejarme de mis 
carencias. La gratitud desplazó al 
resentimiento.

Pedí a Jesús que me dijera qué 
pensaba Él de mí y procuré ver las 
cosas desde Su óptica. Así aprendí a 
comunicarme más profundamente 
con Él y paso a paso empecé a 
cambiar. Fui mudando de mentali-
dad, y eso luego se tradujo a mi vida 

cotidiana. Al escuchar lo que me 
decía Dios llegué a entender que Él 
me había creado expresamente tal 
como soy, que me amaba mucho y 
que no estaba empeñado en casti-
garme por mis faltas.

Me integré a un pequeño grupo 
de oración en el que nos referíamos 
unos a otros las luchas que afrontá-
bamos a diario y rezábamos unos por 
otros. Gracias a esos ratos de oración 
me conecté con la energía divina y su 
poder transformador. Además recibí 
mucho estímulo y apoyo de mis ami-
gos del grupo. Eso en sí contribuyó a 
que adquiriera un concepto más sano 
de mí misma.

Otra cosa que me ayudó a adqui-
rir más confianza y más compasión 
fue llegar a conocer mejor a algunas 
personas a las que envidiaba. Me 
di cuenta de que su vida no era tan 
perfecta como me había imaginado. 
A la larga descubrí que todo se 
compensa.

Comprendí que al desembara-
zarme de la envidia podía amar más 
plenamente a los demás. Era capaz 
de valorar sus buenas cualidades, dar 
gracias a Dios que había creado gente 
tan estupenda y disfrutar de lo que 

nos distingue a unos de otros. Tomé 
conciencia de que todos tenemos 
rasgos distintivos y unos no son nece-
sariamente mejores que otros.

Me llevó algún tiempo superar 
mis viejos hábitos —casi dos años 
desde que di los primeros pasos para 
cambiar hasta que se pudo percibir 
claramente una diferencia en mi acti-
tud hacia la vida—; pero lo logré. Mi 
perspectiva cambió hasta tal punto 
que actualmente puedo afirmar que 
estoy de veras contenta y no envidio 
a nadie. Eso para mí es un milagro.

Ahora, años después, me alegro de 
poder decir que mi transformación 
interior fue duradera. Tengo claro 
que ciertas cosas no son mi fuerte y 
lo acepto. Ya no me salgo de cauce 
cada vez que noto algo de mí que 
está lejos de ser ideal.

La vida sigue mejorando, y soy 
cada vez más feliz. He comprobado 
que a los que buscan lo bueno en la 
vida y aprecian la belleza que hay en 
los demás les acontecen más cosas 
gratas. También tengo claro que 
por medio del poder de Jesús puedo 
seguir progresando en los aspectos 
que tienen verdadera trascendencia. 
Es increíble cuánto podemos apren-
der y madurar si nos esforzamos 
por adoptar una actitud positiva y 
superamos el temor al fracaso.

Jessie Richards formó parte 
del equipo de redacción y 
producción de la revista 
Activated entre el 2001 y el 
2011. Es autora de diversos 
artículos publicados en la 
revista y además ha escrito 
y revisado textos para otras 
publicaciones y páginas web 
cristianas. ■
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SENTIRME 
BELLA 

Joyce Suttin 

Me miré en el muro espejado del 
gimnasio mientras hacía los movi-
mientos de taichí y me sobrevino una 
impresión sorprendente. Nunca pensé 
que era tan bella.

Permítanme explicarme. Aunque 
de bebita era muy linda, en cuanto 
entré al jardín de infantes me di 
cuenta de que no era la más linda de 
mi clase. Linda quería decir rubia o 
de cabello color azabache; el mío era 
marrón claro. Linda implicaba ojos 
grandes azules o color café, y los míos 
eran pequeños y verdosos, y siempre 
un poco torcidos. Supe, pues, desde 
temprana edad que nunca me 
destacaría por mi belleza. 

Fui madurando y entendí que hay 
algo llamado belleza interior. La gente 
agradable tiene aspecto agradable; la 
gente ruin, en cambio, por mucho 
atractivo que tenga, pierde lo que 
se considera verdadera belleza. Por 
muy perfecto que sea su cabello o sus 
rasgos físicos o su cuerpo, si es poco 
amable, suele notársele en el rostro. 

Decidí que me destacaría por mi 
belleza interior. Trataría de ser afable. 
Intentaría no salirme de mis casillas. 
Procuraría tratar a otros con amor y 
ser generosa. Evitaría ser miserable. 

Con todo, nunca me sentí linda. 
Por eso me sorprendió esa impresión 
que tuve. 

Tal vez fuera el hecho de que me 
miraba en un espejo mural desde 
cierta distancia. Quizá se debía a 
que finalmente estaba aprendiendo 
los movimientos lentos y gráciles del 
taichí. O puede que simplemente 
había dejado de juzgarme a mí misma 
y que entonces me veía como tal vez 
me ven los demás. El hecho es que en 
ese momento me vi hermosa, y había 
pasado mucho tiempo desde que me 
había percibido de esa manera. 

No es que me hubiera esforzado 
por verme linda. No me comparaba 
con las demás personas que estaban en 
la sala. Simplemente estaba pasándolo 
bien, disfrutando de la música suave y 
el vaivén de mi cuerpo, la libertad y el 

sentido de realización que me daba el 
haber llegado a dominar algo nuevo. 
Algo importante que me enseñó aque-
llo es que ojalá me hubiera permitido 
a mí misma sentirme así cuando 
era más joven. Ojalá no me hubiera 
comparado con otras ni me hubiera 
criticado ni juzgado a mí misma. 
Hubiera querido pasar más tiempo 
disfrutando de la música y me hubiera 
sentido más agradecida de tener un 
cuerpo que me permitía moverme al 
son de la misma. Hubiera deseado 
pasar más tiempo exigiéndome para 
hacer algo que me hiciera sentir bella. 

Tal vez en aquel momento me vi 
como me ve Dios, una mujer mayor 
que sentía joven, una mujer que abri-
gaba la alegría del descubrimiento y 
la libertad de aprender, una hija de 
Dios agradecida por su vida y un día 
más para alabarlo. 

Joyce Suttin es docente jubi-
lada y escritora. Vive en San 
Antonio, EE.UU. ■
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1. http://michaelhyatt.com/we-are 

-what-we-remember.html

2. Génesis 50:20 (NTV)

3. V. Romanos 8:28

El otro día leí en Internet un 
artículo del rabino Evan Moffic, que 
para mí tiene mucho sentido. El 
último párrafo decía así:

«La vida» —expresó una vez el 
filósofo Soren Kierkegaard— «solo 
se puede comprender mirando hacia 
atrás, pero se ha de vivir mirando 
hacia adelante». La capacidad de 
entender nuestra vida en retros-
pectiva depende de nosotros. No 
podemos alterar lo sucedido pero sí 
otorgarle otro significado. Lo que 
optamos por recordar contribuye 
a moldear la persona en la que 
decidimos convertirnos.1

Un buen ejemplo de alguien 
que hizo eso es José, del Antiguo 
Testamento. A sus hermanos que 
le habían hecho un terrible daño, 
les dijo: «Ustedes se propusieron 
hacerme mal, pero Dios dispuso todo 

para bien. Él me puso en este cargo 
para que yo pudiera salvar la vida de 
muchas personas».2

Me he dado cuenta de que yo 
también, al igual que el rabino 
Moffic, tiendo a reescribir la historia y 
la paso por lo que podría considerarse 
un filtro de lo innoble y viciado, una 
especie de aerógrafo que se deshace de 
todo lo malo, o que incluso si no lo 
borra, lo relega en un lugar de menor 
importancia que el que tuvo en su 
momento.

Así y todo, en mi caso hay ciertas 
cosas que tengo que esforzarme por 
redefinir cuando tomo conciencia de 
que me estoy desviando hacia la parte 
sombría del jardín de mis recuerdos. 
Tengo entonces que redirigir mis 
pensamientos siendo indulgente 
o comprensivo con la persona o 
situación que me produce molestia, o 
señalándome a mí mismo que aunque 
quizás no le vea nada de bueno en ese 
momento, ello no invalida la promesa 
divina de que hará redundar todas las 
cosas en mi bien porque soy Su hijo.3

Una táctica que me ha resultado 
muy eficaz es emplear la siguiente 
lógica: «Fulana de tal hizo algo que 
me irritó, pero estoy seguro de que yo 
también la irrité a ella y que lo más 
probable es que a ella le resultaba tan 
difícil convivir conmigo como a mí 
con ella».

La vida es un asunto complejo 
y tiene muchos matices. Tuve que reco-
nocer que muchas de mis valoraciones 
han sido simplistas y aceptar la realidad 
de que no me encuentro lo bastante 
bien informado como para emitir 
juicios cabales respecto a muchas cues-
tiones. Creo que al dejar de esforzarme 
tanto por comprender a las personas 
y las situaciones apoyándome en mis 
limitados poderes de percepción y al 
basarme más en las certezas que tengo 
de dichas personas y situaciones a la 
luz de la Palabra de Dios, en realidad 
logro entenderlas mucho mejor.

David Bolick es asesor lin-
güístico y traductor. Vive en 
Guadalajara, México. ■
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veces a la semana durante cuatro horas a una máquina de 
diálisis que me extraía las toxinas de la sangre. El trata-
miento tenía lugar en una clínica de la ciudad. Sin aquel 
tratamiento habría muerto al cabo de una semana.

Dos años y medio después mi hermana me donó 
uno de sus riñones. Eso me liberó de la máquina de 
hemodiálisis, pero me exigía tomar medicamentos inmu-
nosupresores cada doce horas y hacer visitas periódicas a 
la clínica para monitorear el funcionamiento del órgano 
trasplantado. De lo contrario, perdería la vida.

Cinco meses después del trasplante de riñón que 
me salvó la vida, mi hermosa esposa murió de forma 
repentina con apenas 34 años de edad. Quedé solo con 
cinco hijos pequeños y mis temas de salud. Fue una 

George Sosich 

Mi padre padeció profundos trastornos mentales que 
nos causaron a él, a mi madre y a sus siete hijos mucho 
dolor. Tuve una infancia muy infeliz.

Cuando tenía 2 años sufrí graves quemaduras al 
caerme encima una olla con agua hirviendo. Al día de hoy 
conservo cicatrices en varias partes de mi cuerpo.

A los 17 años se me diagnosticó glomerulonefritis, una 
enfermedad crónica de los riñones que rara vez afecta a 
personas tan jóvenes.

A los 20 años enfermé de salmonella, lo que me man-
tuvo seis semanas en el hospital. Sobreviví de milagro, pero 
la enfermedad causó estragos en mis ya malogrados riñones.

A los 37 años sufrí una insuficiencia renal crónica. Me 
mantenía con vida por medios artificiales, conectado tres 

1. V. Marcos 7:37

2. V. Hebreos 13:5

3. V. Hebreos 4:15

4. Romanos 8:28 (NBLA)

5. Salmo 30:5

6. Proverbios 24:16

7. Apocalipsis 21:4

8. Romanos 10:17 (RVC)

QUÉ 
DIFERENCIA 
HACE  
LA FE 
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de burlas y torturas y rechazado, traicionado y a la 
postre ejecutado cruelmente.3

• Sé que la Biblia promete que «para los que aman a 
Dios, todas las cosas cooperan para bien».4

• Sé que es posible encontrar gozo después de la deses-
peración, porque Él ha prometido que «por la noche 
durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría».5

• Sé que un golpe de nocaut no es un golpe mortal. 
Con la ayuda de Dios podré levantarme y continuar 
luchando. «Aunque siete veces caiga el justo, volverá a 
levantarse».6

• He encontrado consuelo en el relato bíblico de Job, 
el acaudalado terrateniente del Antiguo Testamento 
que perdió su inmensa fortuna, su ganado, su casa, 
sus hijos y al final hasta su salud, a propósito de una 
infausta serie de catástrofes naturales y desastres de 
índole personal. Pese a todo, no perdió su fe en Dios.

• Sé que el sufrimiento enseña valiosas lecciones de vida, 
entre ellas empatía por otros sufrientes, y que me ha 
convertido en una fuente de ánimo para esas personas.

• Sé que esta vida es una preparación para la próxima y 
que las lecciones aprendidas aquí tendrán valor por la 
eternidad.

• Sé que puedo aguardar con ilusión una eternidad 
libre de lágrimas, penalidades, enfermedad y dolor. 
«Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya 
no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni 
dolor, porque las primeras cosas ya pasaron».7

Si no eres creyente, conéctate con Dios ahora recibiendo 
a Su Hijo, Jesús, en tu corazón y emprende hoy tu travesía 
de fe. Si eres nuevo en la fe cristiana, procura aumentar 
y fortalecer tu fe mediante el estudio de Su Palabra, la 
Biblia, y otros escritos cristianos que fortifican la fe. «La fe 
proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios».8

La fe produce una diferencia abismal a la hora de 
superar la adversidad. Bien valen el tiempo y el esfuerzo 
que se dedican a aumentar y fortalecer la fe en Dios.

George Sosich es misionero cristiano, músico y 
escritor. Vive en Japón. ■

pérdida demoledora, pero perseveré en mi vida y varios 
años después me volví a casar. Mi encantadora mujer y yo 
tenemos dos preciosos niños.

Desafortunadamente, hace dos años el riñón que 
me trasplantaron dejó de funcionar y una vez más debo 
mantenerme con vida por medios artificiales con una 
máquina de diálisis. Tengo 57 años y estoy a la espera de 
un segundo trasplante de riñón.

En mi historial médico figuran extensos periodos de 
mala salud y de postración en cama, episodios urgentes 
de vida o muerte, cientos de visitas al hospital, unas mil 
agujas, montones de medicamentos, incontables análisis 
de sangre y otros procedimientos, varias cirugías, conside-
rables complicaciones y muchos ingresos a hospitales. Y 
esto aún no termina.

Soy consciente de que hay muchas personas con 
existencias mucho más difíciles que la mía. Para mí, sin 
embargo, mi vida ha sido mucho más difícil que la de casi 
todas las personas que conozco. A pesar de ello, he tenido 
una vida maravillosa. Con todo, he estado felizmente 
casado con dos maravillosas mujeres, soy padre de siete 
hermosos hijos, he servido a Dios como misionero y 
voluntario durante 38 años y he vivido o visitado 18 
países, donde he disfrutado de un sinfín de aventuras.

¿Cómo he hecho entonces para mantener una actitud 
optimista y volver a levantarme una y otra vez luego que 
la adversidad —al parecer— me asestara un golpe mortal? 
La respuesta reside en mi fe en Dios y en la vida venidera:

• Sé que, si bien desconozco los motivos por los que he 
tenido tan poca suerte, Dios los conoce y Él lo hace 
todo bien.1

• Sé que aunque mi familia y seres queridos a veces 
no entienden por lo que estoy pasando, Dios sí lo 
entiende.

• Sé que Él me ama y vela por mí, y que aunque tenga 
que hacer frente a una adversidad y un dolor espanto-
sos, Él no me desamparará ni me dejará.2

• Sé que ni Jesús mismo fue eximido del sufrimiento 
terrenal y que, por lo tanto, entiende cómo me siento 
y simpatiza conmigo, por cuanto Él mismo fue blanco 

13



breve, presto mucha atención. Los 
primeros dos los oí en YouTube; 
el tercero, en la iglesia el domingo 
pasado:

Andy Stanley: «No tienes por qué 
satisfacer tus apetitos».

Ravi Zacharias: «Daniel imponía 
límites a sus apetitos». (El profeta 
Daniel se negó a comer carne u otros 
alimentos sustanciosos y a beber vino 
durante su cautiverio en Babilonia.) 

Pastor Ian: «Cuando Dios te da 
algo es para satisfacer los deseos de tu 
corazón; cuando te lo da el enemigo 
es para esclavizarte». 

En enero decidí abstenerme de 
los postres. Como muchas personas 
en año nuevo, me había hecho el 
propósito de bajar unos kilos. La 
primera semana o 10 días fueron un 
poco difíciles. Mis deseos de comer 
un bollo dulce o galletita o alguna 
sobra de lo que se había horneado 
para Navidad eran intensos y tuve 
que repeler mis hábiles intentos de 
sabotaje, eso de creer que me podía 
comer uno solo, pues nunca es uno 
solo. Por eso tenía aquellos kilos 
demás. Sin embargo, ya entrado el 

ABUNDANCIA 
O EXCESO

Ruth McKeague

Cuando yo tenía 19 años mi 
novio de aquel entonces me contó 
que en un viaje de negocios su madre 
había comido en un restaurante en 
el que la gente pagaba $50 por un 
almuerzo, lo que equivaldría a tres 
veces esa cantidad al valor del dólar 
de hoy en día. Me dijo que soñaba 
con alcanzar algún día una situación 
que le permitiera pagar un almuerzo 
así. «Eso es libertad», me dijo.

Los términos libertad y abundan-
cia resumen lo que quiero al final de 
cuentas. Pero nunca me ha quedado 
claro dónde termina un estilo de vida 
de libertad y abundancia y dónde 
empiezan los excesos y el despilfarro. 
Siempre pensé en la libertad como 
una suerte de vía libre para consen-
tirme, ya fuera en cuanto a comida, 
bebida, entretenimiento, compras o 
viajes. 

Hace poco escuché un mensaje 
similar de parte de tres pastores que 
apuntaba a la línea divisoria entre la 
abundancia y el exceso, la libertad 
y la servidumbre. Cuando oigo 
el mismo mensaje de tres fuentes 
distintas en un período relativamente 

mes no me resultó tan difícil. Había 
logrado erradicar efectivamente mi 
apetito por los postres. 

Aunque a veces cuesta reconocer la 
línea divisoria entre libertad y exceso, 
se me ocurren tres preguntas que 
pueden ayudar: 

¿Eres capaz de comerte uno solo? 
De ser así, hazlo. Si no, no te comas ni 
uno.

¿Albergas la expectativa de que eso 
te otorgará la anhelada libertad o vida 
espléndida? Entonces no lo hagas. ¿O 
lo haces como expresión de la abun-
dancia y libertad de la que ya gozas? En 
ese caso, hazlo. 

¿Lo que te deja es un deseo irritante? 
Entonces no lo hagas. Pero si lo que te 
deja es un legítimo deseo en el corazón, 
hazlo. 

Me pregunto si mi ex novio es hoy 
libre para comer almuerzos de cien 
dólares. Espero que no. Por su propio 
bien ojalá que haya encontrado una 
abundante libertad de mucho más valor. 

Ruth McKeague vive en Ottawa, 
Canadá. Es profesora de educa-
ción secundaria. ■
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1. Santiago 4:13–15 (NVI)

2. Mateo 6:11

Jesús te ama tanto que pagó el 
máximo precio, ofrendando su vida 
gratuitamente para que pudieras 
obtener vida eterna. Experimenta 
Su amor ahora y para siempre 
rezando la siguiente plegaria: 

Jesús, gracias por dar la vida por 
mí. Te ruego que me perdones todas 
mis malas acciones, que entres en mi 
corazón y me concedas Tu don de la 
vida eterna. Lléname de Tu amor y 
de Tu Espíritu y llévame a conocerte 
mejor. Amén. 

¿Quién hubiera pensado que 
escribiría un artículo sobre el tema de 
la felicidad y la satisfacción después 
de todo lo que hemos vivido este año 
a causa del COVID-19? Después 
de haber percibido en el aire tanta 
inseguridad e incertidumbre, ¿cómo 
podría ser este un momento para 
pensar en la felicidad? 

Si eres como yo, parte de tu felici-
dad deriva de saber que tienes alguna 
medida de control sobre tu vida. 
Viene de poder prever sucesos. O sea, 
tiene que ver con saber. No obstante, 
esta mañana estaba leyendo la Biblia 
y un pasaje me llamó la atención: 
Ahora escuchen esto, ustedes que 
dicen: «Hoy o mañana iremos a tal 
o cual ciudad, pasaremos allí un 
año, haremos negocios y ganaremos 
dinero». ¡Y eso que ni siquiera saben 
qué sucederá mañana! ¿Qué es su 
vida? Ustedes son como la niebla, 
que aparece por un momento y luego 
se desvanece. Más bien, debieran 

EL D A 
DE HOY 

Marie Alvero 

decir: «Si el Señor quiere, viviremos y 
haremos esto o aquello».1

No somos capaces de predecir lo 
que haremos o cuándo lo haremos. 
Jesús nos enseña a orar: Danos hoy 
nuestro pan de cada día.2 Cuando 
Dios instruyó a los hijos de Israel que 
juntaran maná, era algo que debían 
hacer todos los días (menos el sabbat). 
Dios no tiene problema con que 
no sepamos lo que pasará mañana, 
que tengamos que confiar en Él y 
depender de Él. 

¿Cómo puedo, entonces, ser feliz 
en épocas de incertidumbre? He 
bregado con ese interrogante en las 
últimas semanas y esta es mi conclu-
sión: Cada día puedo afirmar: «Este es 
el día que hizo el Señor, me alegraré y 
regocijaré en él». Cuento con el día de 
hoy y sé qué hacer con él. 

Eso no responde todas las pregun-
tas ni ofrece un montón de consejos 
prácticos, pero sí proporciona una 
base para cuando todo está patas 
arriba y el patrón de medida habitual 
de la felicidad y satisfacción ha 
quedado descartado. Cuando resulta 

difícil planificar, porque simplemente 
no sabes lo que sucederá, tomas el 
día de hoy y le sacas lo mejor que 
puedes. 

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. ■
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GOZO QUE 
INFUNDE 
FUERZAS

De Jesús, con cariño

Has oído que el gozo del Señor es tu fortaleza.1 
¿Cómo se obtiene ese gozo? Amándome con 
todo tu corazón, toda tu mente y todas tus 
fuerzas, y amando a los demás. Mientras ten-
gas un corazón de amor —amor por Mí y por 
el prójimo— Yo te llenaré de Mi gozo y paz. 

Siempre recuerda que tu gozo en Mí será tu 
fortaleza. Esta es Mi voluntad, que encuentres 
gozo y paz en tu vida. Me produce alegría 
verte feliz y risueño. Por eso, alégrate, disfruta 
de ti mismo y de la vida y de todo lo bueno 
que posees, desde lo más pequeño hasta lo 
más grande, de todo. Al disfrutar de todo ello, 
disfrutas de Mí.

Donde está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad,2 libertad para proclamar el gozo que 
encuentras en Mí, el gozo de tu salvación, el 
gozo que proviene de Mi Palabra, Mi Espíritu 
y la oración, de los testimonios de oraciones 
respondidas, de tus seres queridos, familiares 
y amigos. Comparte libremente esa alegría y 
el amor y poder que Mi Espíritu trae a tu vida 
por medio de la libertad que solo Mi Espíritu 
puede brindarte.

1. V. Nehemías 8:10

2. V. 2 Corintios 3:17


