
FALTA, FALTA 
AMOR
En aras de un 
mundo mejor

De los propósitos 
a los hechos
11 pautas para el 
2021

Aventurarse a lo 
nuevo
Ejercicio de cuerpo 
y alma

CAMB IA  TU  MUNDO CAMB IANDO TU  V IDA

Año 22 •  Número 1



1. Algunos ejemplos de ello son «La vida y cebollas» de Anjali Miles y 

«Al despuntar un año» de Andrew Mateyak».
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A  N UE ST R O S  A M I G O S

Cada nuevo año trae sus particulares desafíos, alegrías 
y penas, cómo negarlo. Dejamos atrás cargas y estorbos 
pasados —o por lo menos abrigamos esa ilusión— y nos 
embarcamos hacia una nueva etapa de esta travesía que 
es la vida. Dios no nos suele revelar el futuro, pero sí nos 
hace saber que permanece a nuestro lado y nos acompaña a 
cada paso de nuestro azaroso camino. Vendrán dificultades, 
pruebas y adversidades, sí —de esas no nos libramos—, pero 

Él las suplirá con fuerzas, consuelos, victorias y satisfacciones. No todo saldrá a nuestro 
antojo y capricho, pero si no desfallecemos y si perseveramos en la fe, Dios saldrá a 
nuestro encuentro y nos concederá nuestros más caros deseos o nos dará la paciencia 
para esperarlos hasta cuando Él considere oportuno concedérnoslos. 

Las pruebas han sido duras este último año. La muerte y la desgracia se hicieron 
más presentes que de costumbre en nuestro ya afligido mundo. Muchos perdieron seres 
queridos o amigos, o lloraron también la partida de familiares cercanos de sus amigos. 
Nadie se libró de penas este aciago año que sin añoranza despedimos. Sin embargo, 
Dios también se hizo presente y nos proporcionó fuerzas para sobrellevar la pandemia, el 
encierro y la pérdida. Para cada desgracia aportó gracia; para cada tristeza, entereza; para 
cada incomodidad, plasticidad; para cada desmoralización, innovación.

Todo ello nos da fe y esperanza en que este año Él también nos suplirá todo lo que 
nos falta, nos indicará el camino, nos dará luz cuando pasemos por valles oscuros, nos 
hablará al oído cuando le pidamos orientación y nos sacará adelante hasta el día en que 
finalmente nos saque de este mundo y nos lleve a uno mejor. 

Cada uno de nosotros alberga anhelos y aspiraciones únicos. Aprovechemos el 
advenimiento del año para encomendárselos a Él. Te aseguro que los trata con el mayor 
celo y cuidado. Lo que vibra en tu corazón es de absoluta importancia para Él y sabrá 
conjugarlo con Sus deseos y Su voluntad suprema. Además, démosle gracias por todo lo 
bueno que sí nos trajo el año viejo y por las calamidades de las que nos libró. En otros 
números de Conéctate hemos publicado artículos que describen sencillas ceremonias 
que los autores recomiendan para el cambio del año. Algunas son a solas, en la intimi-
dad de tu alcoba; otras en comunidad con familiares y amigos. Te recomiendo que lo 
hagas para sellar positivamente el fin del año anterior y el comienzo del nuevo.1

Proverbios 3:6 dice: «Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál 
camino tomar».2 Al emprender este nuevo año, depositemos también nuestros planes y 
esperanzas en Sus manos, ¡sabiendo que Él sabe lo que más nos conviene a cada uno!

¡Que Dios bendiga y guarde a ti y a los tuyos a lo largo de todo este año!

Gabriel García V.
Director
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LA VIDA NOS 
VA PULIENDO
Había encarado y vencido 
a los demonios de la inseguridad y el 
temor al fracaso. Me había lanzado a 
las profundidades, tomando pluma y 
papel para escribir mi primer artículo 
inspirativo. 

Al terminar, lo leí varias 
veces. Bastante contento con mi 
modesto esfuerzo, lo envié a una 
revista mensual con la esperanza de 
que me lo publicaran.

Tiempo después el redactor jefe 
de la revista se comunicó conmigo 
para decirme que deseaba publicar 
mi artículo. Además me envió el 
texto corregido para que lo aprobara 
o le hiciera algunas modificaciones 
más. ¿El texto corregido? Al ver mi 
trabajo revisado me invadieron 
sentimientos encontrados. Me había 
convencido de que era un talentoso 
escritor en ciernes, pero ese concepto 
se desvaneció como un espejismo en 
una tormenta de arena.

Luego de superar el shock inicial 
traté de sopesar la situación más 
objetivamente. La idea central que 
yo quería transmitir todavía estaba 
presente, las imágenes que había 
esbozado estaban intactas y el tono 

Scott Montrose

que debe pasar por un proceso de 
revisión y corrección. Dios ve en 
cada ser humano indicios de lo 
que puede llegar a ser, igual que el 
redactor detecta una idea promisoria 
entre los borradores que llegan a 
su escritorio. Entonces se pone a 
trabajar para transformarnos paso a 
paso en un artículo bien acabado que 
valga la pena leer. Nuestra sustancia 
sufre sucesivas modificaciones y 
ajustes a causa de las decisiones que 
tomamos; las pruebas de la vida 
eliminan lo superficial e innecesario y 
la interacción cotidiana con nues-
tros semejantes nos va puliendo y 
perfeccionando.

Al igual que el borrador de mi 
artículo, en manos del Redactor Jefe, 
mi vida ha mejorado ostensible-
mente, y Él aún no ha concluido. Me 
sigue puliendo.

Scott Montrose es integrante 
de La Familia Internacional en 
Oriente Medio. ■

no había cambiado. Sin embargo, 
los pasajes superfluos habían sido 
eliminados para poner de relieve el 
meollo del artículo. En efecto, la 
versión revisada estaba mejor.

Mientras cavilaba acerca de eso, 
me fijé en una foto de un anillo de 
diamantes de una revista que tenía 
abierta sobre la mesa. Me puse a 
pensar que primero alguien extrajo 
el trozo de roca que contenía aquel 
diamante y luego las hábiles manos 
de un lapidario transformaron aque-
lla gema en bruto en un objeto de 
gran belleza y valor y muy codiciado. 
Cual diamante atrapado en la roca, el 
texto inicial de mi artículo no estaba 
listo para el público. Había en él un 
diamante, sí; pero fueron necesarias 
otras manos hábiles para extraerlo, 
cortarlo y pulirlo.

La vida también es así. Cada uno 
de nosotros es como un borrador 
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Todos somos distintos. Cada 
persona es única. Cada una posee 
diferentes dones y vocaciones. Dios 
sabía lo que hacía cuando te hizo 
tal como eres. Él quiere valerse de 
las aptitudes con que te ha dotado y 
ayudarte a cultivarlas para que pue-
das desarrollarte y sacar el máximo 
partido de tu situación.

Dios quiere que desarrolles toda 
la capacidad con la que Él te creo. 
Quiere que te esfuerces por alcanzar el 
máximo de tus posibilidades a despe-
cho de cuál sea tu vocación en la vida 
o la situación o terreno en que te des-
envuelves. Es decir, quiere que tomes 

DESARROLLA  

constancia. Si estamos dispuestos 
a asimilar esta realidad habremos 
dado con ese factor clave, cual es 
poner todo de nuestra parte en la 
situación en que nos encontremos. 
Habremos aprendido así el valor de 
sacar el máximo partido de nuestras 
circunstancias, ponernos a la altura 
de las mismas, ser fieles en el terruño 
en que Dios nos puso y esmerarnos 
por alcanzar nuestra cima personal, 
por la gracia de Dios.

John C. Maxwell lo expresó con 
acierto en su libro Desarrolle el líder 
que está en usted.

Nadie —decían los expertos— lle-
garía a correr una milla en menos de 
cuatro minutos. Entonces, en 1954, 
un joven estudiante de medicina 
llamado Roger Bannister hizo lo 
imposible al romper esa barrera. Hoy 
día todo corredor de talla mundial es 
capaz de correr una milla en menos de 

1. V. Eclesiastés 9:10

2. La historia íntegra del señor Honda 

puede leerse en el siguiente vínculo: 

https://astrumpeople.com 

/soichiro-honda-biography-a-great 

-history-of-japanese-car-manufacturer.

tus dones, habilidades y experiencias 
particulares y que las aproveches lo 
mejor que puedas; que no te contentes 
con resultados a mediocres o limitados, 
sino que aspires a hacer lo máximo y 
lo mejor que puedas en cualquier tarea 
que te toque hacer.1

¿Por qué no dedicar tus mejores 
esfuerzos a la labor que realizas, sea 
cual sea? Los logros colosales suelen 
ser consecuencia de cientos y hasta 
miles de pequeños sacrificios y 
decisiones acertadas, acompañados de 
un nutrido trabajo arduo. En la vida, 
todo lo que vale cuesta, y a menudo 
ese costo se traduce en mucho trabajo 
laborioso, día tras día, haga buen 
tiempo o no, independientemente de 
cómo se sienta uno.

Toda persona destacada que haya 
conseguido logros importantes lo 
hizo a base de años de arduo trabajo, 
sacrificios, visión, determinación y 

TU 
TODA 
CAPACIDAD
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DESARROLLA  

cuatro minutos. ¿Por qué? Porque un 
hombre decidió seguir mejorando. Un 
hombre decidió pagar el precio que 
implica superarse. Estuvo dispuesto a 
abrir camino. En consecuencia, creó 
las condiciones propicias para los 
emprendedores que lo siguieron.

Superar obstáculos
Tal vez estás desanimado o las 

cosas no te están resultando como 
esperabas. He aquí otro caso de una 
persona que aprovechó los grandes 
obstáculos y dificultades con que se 
topó y se sirvió de ellos para alcanzar 
el éxito.

En 1938, cuando estaba estu-
diando, el señor Honda tomó todo lo 
que tenía y se puso a trabajar en un 
anillo especial de pistón que pudiera 
venderle a Toyota.

Trabajó en ello día y noche. A 
menudo dormía en su taller. Hasta 
empeñó las joyas de su esposa para 
mantener su compañía a flote.

Cuando por fin logró desarrollar 
el anillo de pistón, se lo presentó a 
Toyota, que le dijo que no cumplía 

su auto para ir a buscar comida para 
su familia. Le adaptó entonces un 
motorcito a su bicicleta para poder 
desplazarse.

Muchas personas le pidieron 
que les hiciera también a ellas una 
bicicleta motorizada, tantas que se 
le ocurrió montar una fábrica para 
producirlas. Pero no tenía capital. 
Así que escribió a las 18.000 tiendas 
de bicicletas del Japón una carta 
personal en la que les presentaba 
su invento, y convenció a 5.000 
para que le facilitaran el capital que 
necesitaba para construir su fábrica.

En cierta ocasión el señor Honda 
dijo: «Muchos sueñan con alcanzar el 
éxito. Yo creo que este solo se logra a 
base de fracasos reiterados y mucho 
autoanálisis. El éxito no representa 
sino el uno por ciento del trabajo; el 
resto consiste en la audaz superación 
de obstáculos».2

Este artículo es una 
adaptación de la serie 
Roadmap sobre liderazgo 
cristiano. ■

con sus criterios. Volvió a la uni-
versidad y se dedicó otros dos años 
a estudiar para mejorar el diseño. 
Después de eso Toyota firmó un 
contrato con él.

Estalló entonces la Segunda Guerra 
Mundial, y no conseguía suficiente 
hormigón para construir su fábrica y 
producir en masa la pieza que acababa 
de diseñar. Juntamente con su equipo 
de trabajo, inventó un nuevo tipo de 
hormigón para construir la fábrica.

La fábrica de Honda fue bom-
bardeada dos veces, y tuvo que 
reconstruirla. Cuando cayeron las 
bombas, recogió con su equipo los 
proyectiles vacíos y los llamó «regalos 
del presidente Truman», ya que le 
proporcionaron la materia prima 
que necesitaba para el proceso de 
manufactura.

Finalmente, la fábrica fue arrasada 
por un terremoto, y tuvo que venderle 
a Toyota su empresa de producción de 
pistones.

Después de la guerra, Japón sufrió 
una tremenda escasez de gasolina, y el 
señor Honda ni siquiera podía utilizar 

CAPACIDAD
Todo lo que hagan, háganlo de 
corazón.  Colosenses 3:23 (rvc)
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FUERZAS 
Deberíamos superarnos 
cada año. Cada nuevo año debería 
ser como un nuevo peldaño en las 
escaleras, que eleva nuestros pies un 
poco más. No deberíamos quedarnos 
dos años en el mismo plano.

Muchos cristianos se cansan 
y pierden ímpetu en sus labores 
y deberes. Las tareas habituales y 
corrientes agotan y resultan pesadas 
y exigentes. La vida se torna aburrida 
en su monotonía, y a menudo parece 
que estuviéramos laborando en vano. 
Sembramos y no cosechamos. En 
muchos puntos del camino nos topa-
mos con decepciones y caemos en el 
desaliento. Las esperanzas relucientes 

J. R. Miller1

1. Adaptación del artículo publicado en 

1913. Fuente: https://gracegems.org 

/Miller/strength_for_a_new_year.htm.

2. Juan 14:1

3. Isaías 41:10

4. Salmo 55:22

5. Juan 14:27

6. 2 Corinthios 12:9

7. Isaías 40:31

de hoy yacen mañana como flores 
marchitas.

Hay días en que nos sentimos 
desanimados, alterados, ansiosos por 
las preocupaciones, inquietos por 
el sinfín de distracciones de la vida, 
cansados y agobiados por las cargas. 
Nos sentamos con nuestra Biblia y 
Dios nos habla con sus palabras de 
ánimo:
«No se turbe vuestro corazón.»2

«No temas, porque Yo estoy contigo.»3

«Echa sobre el Señor tu carga.»4

«Mi paz os dejo.»5

«Bástate Mi gracia.»6

Y mientras reflexionamos sobre 
esas palabras, el cansancio se esfuma; 
sentimos que aumentan nuestras 
fuerzas; la esperanza revive, el valor 
vuelve. Quien lee la Biblia como la 
propia Palabra de Dios y escucha 
la voz de Dios en sus promesas, 
garantías, mandamientos y consejos, 
se fortalece continuamente.

Pero hay algo todavía mejor. Dios 
mismo se introduce en nuestra vida 
con todo Su amor y gracia. El profeta 

nos dice: «Al cansado Él da vigor, y 
multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas». Esto significa ni más ni 
menos que existe una importación 
directa de la fuerza divina para los 
seguidores de Dios en la tierra que 
desfallecen y se fatigan. Es una 
maravillosa revelación. Nos dice que 
el mismísimo poder de Cristo se nos 
entrega en nuestra debilidad, transmi-
tido de Su plenitud a nuestro vacío.

Cualquiera puede acompañarnos 
en nuestros trances y quizá con su 
comprensión y cariño, con su aliento 
y su jovialidad puede hacernos un 
poco más fuertes; sin embargo, no 
puede poner ninguna fracción de su 
fuerza o alegría en nuestro corazón. 
Cristo, pese a todo, nos infunde 
fuerzas y nos hace partícipes de Su 
propia vida. Lo que la vid es para 
su sarmiento (rama), Cristo es 
para nosotros. Si el sarmiento está 
lastimado, dañado, roto y su vida 
gastada, la vid vierte su vitalidad en 
la parte herida para suplir su pérdida 
y curarla. Eso hace Cristo. Da fuerzas 

PARA UN 
ANO NUEVO
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al fatigado. Su poder se perfecciona 
en nuestra debilidad. Cuanto mayor 
sea nuestra necesidad, más gracia nos 
proporcionará Cristo. Por lo tanto, 
hay bendiciones que nunca obtendre-
mos hasta que vivamos experiencias 
que nos pongan a prueba. No 
conoceremos el consuelo de Dios 
hasta que suframos dolor. Y a medida 
que aprendamos qué es el dolor, 
aprenderemos también que Dios da 
fortaleza y consuelo en el dolor.

¿Cómo podemos asegurarnos 
de recibir esa fuerza prometida? La 
respuesta es: «Los que esperan en el 
Señor tendrán nuevas fuerzas.»7 ¿Qué 
significa esperar en el Señor? Significa 
confiar en Dios pacientemente, 
creer en el amor de Dios, aceptar la 
guía de Dios, permanecer cerca del 
corazón de Dios, vivir en comunión 
ininterrumpida con Dios, apoyarse 
en Su brazo y obtener ayuda de Él. 

Debemos continuar con nuestro 
trabajo, con nuestra lucha, con 
nuestras actividades y servicio, con 
la certeza de que, esperando en Dios, 

FUERZAS 
renovaremos fuerzas. Estamos en 
comunicación viva con Aquel que 
creó y llama las estrellas por nombre, 
que mantiene en existencia todo 
el universo y que no desmaya ni se 
fatiga. Él nos respalda todo el tiempo 
—con toda Su plenitud de vida, con 
toda Su fuerza primordial—, y cada 
vez que nuestra vida se vacía nos 
reabastecemos instantáneamente, 
porque Él da fuerzas al cansado.

Sobre todo este año que se abre 
entre nosotros, Dios arroja Su luz. 
No puede haber experiencia durante 
el año para la cual carezcamos de 
fuerzas. Dios nunca da un deber sin 
dar también la fuerza necesaria para 
cumplirlo. Él nunca nos impone una 
carga sin sostenernos bajo su peso. Él 
nunca envía un dolor sin enviar el 
consuelo para enfrentarlo. Él nunca 
nos llama a realizar un servicio 
sin proporcionarnos Su apoyo. 
Solo debemos asegurarnos de que 
esperamos en Dios; se nos concederá 
luego toda la fuerza que necesitemos 
a medida que avancemos, día a día.

El mensaje que Dios 
transmite al mundo en épocas 
como estas es siempre: «Tú 
en realidad no estás a cargo. 
Tal vez pienses que te vas a 
preparar para la siguiente, 
pero no podrás. Tú no tienes 
control del mundo; está bajo 
mi dominio. Es preciso que 
recurras a Mí. No te das 
abasto para gobernar tu propia 
vida. Necesitas Mi sabiduría y 
necesitas Mi ayuda».

En cada desastre, sea el 11S 
o el covid-19, Dios le dice a 
Su pueblo: «A la postre voy 
a poner fin a todo esto. Pero 
por el momento este mundo 
está quebrado y cada vez que 
piensas que no necesitas de Mí 
y que puedes con todo ello, 
algo parecido a esto surgirá de 
la nada para recordarte que no 
es así, que necesitas de Mí».

Tim Keller ■

PARA UN 
ANO NUEVO

7



caminar o en las comunicaciones 
virtuales que son ya parte de la nueva 
normalidad en la era del covid-19. 

Creo sinceramente que si todos 
nos esforzáramos una pizca siquiera 
por ser corteses, por dar una palabra 
o una palmadita de aliento a quien 
lo necesite, por dar una muestra de 
urbanidad, por hacer un aporte, el 
mundo sería mejor y el ambiente 
contaminado más respirable. Si nos 
esmerásemos por no mirar despecti-
vamente a nadie, sino valorar a todos 
independientemente de su condi-
ción, de su aspecto o de los prejuicios 
que nos pueda suscitar, habría menos 

FALTA, 
FALTA AM R 

Gabriel García V. 

con tanto grito destemplado y tanta 
vociferancia, con esta pavorosa 
pandemia que nos ha azotado, con el 
virus del egoísmo y el egocentrismo 
que nos aqueja y tantos otros males 
de la época, lo que más falta hace es 
amor… 

…Un amor que se traduzca en 
hechos, un amor que extienda una 
mano, que se muestre afable y bon-
dadoso, que se ponga en el pellejo 
ajeno y procure ayudar como pueda 
y con lo que pueda… Falta, falta 
mucho, mucho amor manifestado 
en gestos de amabilidad por la gente 
con la que nos cruzamos en el diario 

«En la tierra del dolor 
hace falta corazón, hace 
falta mucho, mucho amor… Ama 
a tu hermano… Falta, falta amor… 
falta, falta corazón.» Letra del famoso 
tema del cantante colombiano 
Juanes, que retrata la gran necesidad 
de amor que vivimos. Todos nece-
sitan amor (Everybody needs love), 
coreaba otra canción de los sesenta.1 
Y es que con tantos conflictos 
sociales, con tanta violencia desatada, 

1. Love Makes the World Go Round, 

por Deon Jackson

2. V. Filipenses 2:2-4

8



a la ofensiva, aprenderse el nombre 
del conserje y saludarlo siempre de 
nombre:

—Buenos días, don Liborio. 
¿Cómo está usted? 

Si notaba algo positivo de su 
aspecto, se lo mencionaba: 

—Ah, se cortó el pelo. Qué bien 
se le ve.

Con gestos así le reconoció su valía 
como persona. Pasaron los meses y 
don Liborio fue cambiando. Ahora 
es muy agradable con ella y hasta le 
echa bromas. «Cuando una persona te 
hace bromas es porque ya tiene cierta 
confianza contigo», dice Margarita.

Propongo una campaña de amor al 
son de Juanes y tantos otros músicos 
y artistas que nos motivan con sus 
obras. Seamos más amables, más gen-
tiles, más humildes ante los demás. 
Recordemos que creernos superiores 
o mejores que otros es una soberana 
estupidez; que como decía el apóstol, 
debemos estimar a los demás como 
superiores a nosotros.2

Pienso de verdad, al igual que 
Margarita, que una cuota de cariño, 
de respeto, de cortesía puede ser 
una enorme contribución para 
avivar el amor que se ha enfriado 
entre nosotros. En todas partes, por 
donde vayamos, que se hagan carne 
en nosotros, pues, estas palabras de 
Juanes:

«Es tiempo de cambiar en la 
mente de todos el odio por amor. It’s 
time to change».

Demostrando amor a los demás 
reflejamos a Jesús, que puede obrar 
luego en la vida de todos ellos y 
motivarlos a sumarse a nuestra 
campaña de amor. Juntos podemos 
contribuir a transformar este frío e 
insensible mundo en un rincón más 
amable, un poquito más cercano al 
cielo.

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

reacciones violentas, más disposición 
al diálogo, más perdón.

Mi amiga Margarita, por ejemplo, 
me contó que en el edificio donde 
ella y su marido aparcan el auto, uno 
de los conserjes es un señor muy 
adusto y serio. Un día ella intentaba 
accionar el control remoto para 
entrar al estacionamiento, pero no 
se le abría la reja. Le pidió entonces 
ayuda al conserje. Este le respondió 
con aspereza y con mal talante:

—Señora, usted está usando mal 
el control. 

A la larga Margarita aprendió a 
utilizar el dispositivo, pero se quedó 
pensando si la mala disposición de 
aquel hombre quizá se debía a que 
se sentía inferior a los inquilinos del 
edificio por no tener auto o a que el 
trato que recibía de aquellos no era 
bueno. ¿O qué podría ser?

Se acordó entonces del dicho de 
que un poquito de amor llega muy 
lejos, una pizca de amor rinde mucho 
efecto. Decidió entonces ponerse 

Con demasiada frecuencia subes-
timamos el poder de una caricia, 
una sonrisa, una palabra amable, 
un oído atento, un elogio sincero 
o el más mínimo acto de sano 
interés, todos los cuales tienen la 
capacidad de cambiar la vida. Leo 
Buscaglia

Si abrigas amabilidad en el 
corazón, brindarás actos de 
amabilidad para tocar el corazón 
de otras personas por donde-
quiera que vayas, sean estos al 
azar o calculados. La amabilidad 
llega a ser un modo de vida.  Roy 
T. Bennett

No nos corresponde hacer las veces 
de juez y de jurado, determinar quién 
se merece o no nuestra amabilidad. 
Simplemente debemos ser amables, 
sin condiciones y sin segundas 
intenciones, aun —o más bien, parti-
cularmente— cuando preferiríamos 
no serlo.  Josh Radnor

La amabilidad implica tender 
puentes en vez de levantar muros.  
RAKtivist

El fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.  Gálatas 5:22,23
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AHORA Y 
SIEMPRE

Ahora que se inicia un nuevo 
año muchas personas contemplan el 
futuro con cierta aprensión por lo 
que les pueda suceder a ellas, a sus 
familiares y amigos y al mundo en 
general. Es reconfortante saber que, 
independientemente de lo que nos 
depare el futuro, cualesquiera que 
sean los problemas o penalidades 
que se nos presenten, Jesús quiere 
ayudarnos a superarlos. Si has reco-
nocido en Jesús a tu salvador, puedes 
contar con que te cuidará estupenda 
y extraordinariamente.

He descubierto que los capítulos 
14 a 17 del Evangelio de Juan 
constituyen uno de los pasajes 
más conmovedores de la Biblia. 
En esa ocasión Jesús se encontraba 
en compañía de Sus más cercanos 
seguidores. Conversa con ellos, les 
imparte enseñanzas, reza por ellos, 
les da aliento, los prepara para Su 

inminente partida de esta esfera física 
y les explica que Su Espíritu Santo 
siempre los acompañará.

Les recuerda que Él es la vía 
para llegar al Cielo.1 y que les va a 
preparará un lugar allá.2 Promete res-
ponder a sus oraciones.3 Les anuncia 
que les llegará el Espíritu Santo.4 Les 
promete paz sobrenatural.5

Les enseña la importancia de 
permanecer cerca de Él en espíritu 
para que lleven el modo de vida 
que Él desea que lleven.6 Los llama 
amigos.7 Los incentiva a transmitir 
Su amor y Su verdad a quienes los 
rodean y les asegura que si lo hacen 
los premiará respondiendo a sus 
oraciones y obrando a través de 
ellos.8 Promete otorgarles gracia y paz 
en sus tribulaciones y proclama con 
absoluta confianza que ha vencido 
al mundo.9 Cuando aquí alude al 
mundo se refiere a la irreverencia y 

María Fontaine

la impiedad reinantes en este mundo 
temporal.

Luego ora por Sus discípulos: 
«Padre, no ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del 
maligno [el diablo]. No son del 
mundo, como tampoco Yo soy del 
mundo. Santifícalos en Tu verdad; Tu 
palabra es verdad. Así como Tú me 
enviaste al mundo, también Yo los he 
enviado al mundo.»10

No es fácil vivir en el mundo sin 
ser zarandeado por las olas, simbóli-
cas de los males que nos azotan; mas 
no es imposible. El secreto consiste 
en fijar los ojos en Jesús, «el autor y 
consumador de la fe»11 y confiar en 
que Él te mantendrá a flote.12

Ha prometido estar contigo 
ahora y siempre, en la fortuna y en 
la adversidad,13 y que nada podrá 
separarte de Su amor.14

María Fontaine dirige jun-
tamente con su esposo, Peter 
Amsterdam, el movimiento cris-
tiano La Familia Internacional. 
Esta es una adaptación del 
artículo original. ■

1. V. Juan 14:6

2. V. Juan 14:2–3

3. V. Juan 14:13–14

4. V. Juan 14:16,26

5. V. Juan 14:27

6. V. Juan 15:1,3–5

7. V. Juan 15:15

8. V. Juan 15:8,16

9. V. Juan 16:33

10. Juan 17:15–18

11. V. Hebreos 12:2

12. V. Mateo 14:25-31

13. V. Hebreos 13:8

14. V. Romanos 8:37-39
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MI CUARENTENA 
DEL ALMA

No me di cuenta de lo 
ocupada que estaba hasta que 
me detuve. No había cobrado 
conciencia de lo importante que 
era para mí andar de acá para allá y 
relacionarme con la gente hasta que 
me vi impedida de hacerlo. Nunca 
reparé en que me estaba estresando 
con tanta actividad hasta que ya no 
hubo más actividades y me tuve que 
quedar en casa inmovilizada por las 
restricciones del covid-19.

Entonces decidí profundizar y 
aprender qué era contagioso y qué 
no lo era. Me lavaba vigorosamente 
las manos prestando atención a lo 
que había tocado y de cuál mano 
me había valido para manipular 
algo que pudiera tener bacterias. 
Desinfectaba escrupulosamente 
las manillas de las puertas y los 
interruptores de luz, trapeaba el 
suelo, cosía barbijos (mascarillas/
tapabocas) y preparé un estricto 
procedimiento para cuando tenía 
que salir de casa. Todo aquello lo 
hice para protegerme a mí misma y 
mi familia en casa. 

Por otra parte, pasé más tiempo 
mirando las noticias por la tele. 
Investigué en internet para enterarme 
de lo que estaba pasando y qué nos 
podría deparar el futuro. Además de 
todos esfuerzos y empeño, proba-
blemente pasé demasiado tiempo 
buscando con qué entretenerme y 
mantener mi mente ocupada, pues 
me costaba mucho quedarme quieta. 
Me llevó un tiempo acostumbrarme a 
nuevos métodos y tareas, a llevar una 
vida más tranquila y sencilla y a ser 
más selectiva en cuanto a lo que veía 
y escuchaba y a recortar el tiempo que 
pasaba pensando en la pandemia. 

Así que pasé más tiempo en 
el jardín. Cultivé retoños y los vi 
brotar. El mundo se había tornado 
más silencioso, con menos tráfico y 
aviones. Podía escuchar el canto de 
las aves y las campanas de las iglesias. 
Me di cuenta de la importancia de 
un santuario, un lugar al que acudir 
a solas, alejada de las noticias, donde 
pudiera protegerme del contagio del 
miedo y la ansiedad que se ciernen 
sobre el mundo. 

Al reducirse mi mundo, mi vida 
interior se amplificó. Al hacer a un lado 

otras cosas que ocupaban mi mente, 
comulgué con Dios en mi corazón y 
encontré un remanso de paz en medio 
de la tormenta. Tuve la impresión 
de que estaba pasando por el ojo de 
la aguja al que se refirió Jesús1 y que 
entraba al reino del Cielo habiéndome 
despojado de algunas de las cargas y 
preocupaciones que antes me impe-
dían levantarme y avanzar. Veía la vida 
con un poco más de claridad. 

Así, mientras rezo con fervor por 
los que sufren, los que mueren y los 
que deben lidiar con la pérdida de 
seres queridos, medios de sustento y 
seguridad, amén de continuar orando 
por mi propia protección, con el 
favor de Dios he encontrado un lugar 
donde refugiarme y amparar mi alma 
de los ataques virales de miedo y 
ansiedad. En los momentos más difí-
ciles y sombríos, la luz divina brilla 
con mayor intensidad para guiarnos 
y ayudarnos a pasar el trance. 

Joyce Suttin es docente jubi-
lada y escritora. Vive en San 
Antonio, EE.UU.Su blog puede 
visitarse en https://joy4daily-
devotionals.blogspot.com/. ■

Joyce Suttin

1. V. Mateo 19:24
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AVENTURARSE 
A LO NUEVO 

Milutin Bunčić

¿Alguna vez se te ocurrió 
empezar a practicar un deporte, 
aprender a tocar un instrumento 
musical o simplemente salir de tu 
zona de comodidad y hacer algo 
nuevo y diferente? ¿Te sucedió que 
aunque tenías las ganas, siempre 
había algo que te impedía hacerlo? 
Pues bien, te contaré algo breve que 
me pasó a mí. 

Hace un tiempo me vi enfrentado 
a una situación que me puso a 
prueba. Las presiones en mi lugar de 
trabajo eran enormes, tanto así que 
a la larga afectaron mi vida personal. 
Sentía que necesitaba algo que 
requiriera de mí un esfuerzo físico, a 
tal punto que terminara demasiado 
cansado como para pensar en mi 
trabajo y así pudiera relajarme.

Decidí asociarme a un club 
deportivo. En aquel momento tenía 
49 años. Algunos considerarían 
que ya tenía demasiada edad para 
embarcarme en un programa 
de acondicionamiento físico. 
Huelga decir que las sesiones de 

entrenamiento eran arduas. Al 
principio estaba tan en mala forma 
que apenas podía hacer tres flexiones. 
Recuerdo que al cabo de la primera 
sesión a duras penas logré regresar a 
casa. 

Me preocupaba pasar vergüenza 
entrenando con personas mucho 
más jóvenes y atléticas que yo. Sin 
embargo, las que llegué a conocer en 
el gimnasio eran amigables, relajadas 
y me dieron muchísimo apoyo. Su 
lema era: «Nunca te des por vencido». 
Tuve el presentimiento de que Dios 
me había enviado allí para fortalecer 
tanto mi cuerpo como mi espíritu. 

Partí con dos sesiones a la semana. 
Al cabo de tres meses aumenté a 
tres. Seis meses después ya iba cinco 
veces por semana. Mi salud mejoró 
notablemente. 

Tal como había previsto los 
ejercicios eran tan intensos que 
no podía pensar en mis problemas 
mientras los practicaba. Además de 
sentirme mejor físicamente también 
mejoró mi bienestar espiritual y me 

encontraba en mejores condiciones 
para enfrentar mis vicisitudes. 

Naturalmente que leer la Palabra de 
Dios es la mejor manera de fortalecer 
nuestro espíritu; a veces, no obstante, 
Él se vale de otros medios para ayudar-
nos en ese sentido, como el ejercicio 
físico en este caso. Dios siempre está 
de nuestro lado, porque nos ama. 
Se preocupa por nuestro bienestar y 
quiere ayudarnos a alcanzar nuestros 
objetivos. Con todo, no puede hacer 
lo que nos toca hacer a nosotros, ya 
sea que se trate de ir al gimnasio, 
retomar la práctica de una guitarra que 
no hemos tocado en años, comenzar 
a realizar un proyecto que llevamos 
tiempo postergando o cualquier otra 
situación en la que nos encontremos. 

El caso es que, si yo pude hacerlo, 
tú también puedes. Es cosa de 
levantarse y comenzar. 

Milutin Bunčić es profesor 
de inglés, traductor e intér-
prete profesional. Vive en 
Hungría. ■
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En mayor o menor grado, 
casi todos estamos insatisfechos 
con nosotros mismos. Pero eso no 
es necesariamente malo. Para hacer 
progresos es menester cierta medida 
de insatisfacción. Es sano aspirar a ser 
más de lo que somos. El problema es 
que muchos nos quedamos estanca-
dos en la fase de insatisfacción. ¿Por 
qué?

Sospecho que las más veces ello 
obedece a que nos consideramos 
incapaces de progresar y superarnos. 
Y vale decir que algo de razón tene-
mos. Algunos cambios los podemos 
efectuar a pura fuerza de voluntad 
o trabajando más arduamente; por 
ejemplo, alcanzar una meta más alta 
en ventas o lograr que nos quepa 
ropa de una talla menos. Pero... ¿qué 
pasa cuando se trata de cambios 
más profundos, de transformaciones 
interiores que sabemos que nos 
harían más felices y nos permitirían 
ser mejor persona? Por lo general 
esos cambios de fondo son los más 
esquivos.

Nos convencemos de que no 
poseemos la capacidad, de que tene-
mos muchos defectos y cometemos 
demasiados errores. Nos faltan dedos 
para contar las veces que hemos 
fallado. Es inútil. ¿Para qué hacer 
el esfuerzo? Simplemente no somos 
capaces, aducimos.

¿La solución? Jesús la resumió 
con palabras muy sencillas: «Para los 
hombres es imposible, mas para Dios, 
no; porque todas las cosas son posibles 
para Dios».1 La clave está en ponernos 
en manos de Dios y dejar que Él haga 
lo imposible por medio de nosotros y 
a veces a pesar de nosotros. Puede que 
seamos modestos, débiles e incapaces; 
pero hay un Dios grande, fuerte y 
muy capaz que está presto a asistirnos. 
Con Su ayuda esas transformaciones 
interiores imposibles resultan mucho 
más fáciles de lo que nos imaginamos.

Keith Phillips fue jefe de redac-
ción 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. ■

UN 
CAMBIO 
INTERI R

Keith Phillips

Uno puede optar entre retroce-
der hacia lo seguro o avanzar 
con miras al crecimiento. Una 
y otra vez debe uno decidirse a 
crecer; una y otra vez hay que 
superar el miedo.  
Abraham Maslow (1908–1970)

2
Si bien nadie puede regresar en 
el tiempo y volver a empezar, 
cualquiera puede comenzar 
desde ahora y producir un final 
completamente nuevo.  
James R. Sherman

2
[Cristo] me dijo: «Bástate mi 
gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» 
[…] Porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. Todo 
lo puedo en Cristo que me 
fortalece.  
2 Corintios 12:9,10; Filipenses 4:13

1. Marcos 10:27
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5. Trabaja codo a codo con Dios. 
Todo cambio implica superar 
patrones de pensamiento y con-
ducta negativos. Eso nunca es 
fácil; pero es posible evolucionar 
si pides ayuda a Dios y sigues Sus 
indicaciones.

6. Registra tus progresos. Lleva 
cuenta de tus avances en un diario o 
gráfico. Tener un historial de lo que 
has hecho y repasarlo periódicamente 
también puede ayudarte a determinar 
los puntos débiles.

7. Recaba ayuda. Enséñale tu plan 
a un amigo y pídele asistencia. Un 
mentor que revise tus progresos será 
un incentivo para persistir en tus 
propósitos aun cuando se te hagan 
cuesta arriba.

8. No te desanimes a causa de 
tus errores. Habrá reveses y días de 
regular o mal desempeño. Pueden 
servir para recordarte que por ti 

DE LOS
 

PROPÓSI
TOS A 

LOS HEC
HOS

Ronan Keane 

He aquí algunas pautas para 
que los propósitos que nos hacemos 
en Año Nuevo se cristalicen en 
cambios permanentes:

1. Enumera tus metas y elige entre 
3 y 5 de las que consideras más 
importantes. Pide a Dios que guíe 
tus razonamientos. Él sabe lo que 
más conviene.

2. Sé realista. Todo objetivo exige un 
esfuerzo, pero a la vez debe ser alcanza-
ble. Fíjate un tiempo prudencial para 
lograr las metas que te propongas.

3. No pretendas hacerlo todo de una 
vez. Tal vez te convenga concentrarte 
por un tiempo determinado en el 
primer ítem de la lista. Luego pasa al 
segundo mientras sigues haciendo pro-
gresos con el primero, así sucesivamente.

4. Ora. La oración activa la ayuda 
espiritual que necesitas para alcanzar 
tus objetivos.

mismo no puedes hacerlo. Acércate 
más a Dios y aprovecha la ayuda que 
te ofrece. Mañana tendrás una nueva 
oportunidad de hacerlo bien.

9. Comprométete a largo plazo. 
Si te tomas el cambio en serio, 
perseverarás, por mucho tiempo que 
requiera.

10. Visualiza la victoria. De 
cuando en cuando figúrate cómo será 
tu vida una vez que hayas alcanzado 
la meta. Piensa en las ventajas que 
obtendrás, en lo feliz que te sentirás, 
en lo saludable que estarás y en lo 
productivo que serás.

11. Prémiate por cada meta 
conseguida. La mayor recompensa 
será la sensación de realización 
que tendrás y los beneficios que te 
reportará el cambio; pero será todavía 
más entretenido si te das algún 
gusto material luego de cumplir un 
objetivo concreto. ■
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1. V. Juan 16:13, 2 Timoteo 2:15, Santiago 1:5

2. 2 Corintios 5:17 (TLA)

3. Romanos 6:4

4. Efesios 4:24 (RVC)

El otro día leí algo que desde 
entonces me sigue dando vueltas 
en la cabeza: «El sistema por el que 
te riges hoy está concebido para 
obtener precisamente los resultados 
que obtienes hoy». A partir de ahí 
me propuse reaccionar de forma 
diferente a como suelo hacerlo. 

Por ejemplo, tengo la impresión 
de que mi marido y yo discutimos 
por las mismas pocas cosas y casi 
siempre de la misma manera. A veces 
pienso que nuestras discusiones 
podrían ser reproducciones de la 
última que tuvimos. Un sábado por 
la noche sentía que los desesperos 
y emociones de siempre se me iban 
acentuando. Sabía exactamente cómo 
sería el desenlace: exasperación, 
enojo, y al cabo, disculpas.

De golpe pensé: ¿Qué pasaría 
si paso directamente a las disculpas? 

CAMBIOS 
Marie Alvero 

Cambié mi expresión, me disculpé 
sinceramente y reconocí la parte que 
había tenido yo en la pugna. A él le 
tomó un segundo creerme, pero ense-
guida disipó su enojo, y en un abrir y 
cerrar de ojos volvíamos a tener una 
noche tranquila. Me alegre de haber 
intentado algo diferente.

Otro ejemplo tiene que ver con las 
eternas y acaloradas discusiones en las 
redes sociales. Una vez más me vino 
la idea de probar algo radicalmente 
distinto. Me salí de todas las plata-
formas de redes sociales y borré las 
aplicaciones de mi teléfono. Hice una 
lista de lectura de artículos y libros 
que cubrían los dos lados de varias 
cuestiones y me puse a leerlos para 
poder arribar a conclusiones mejor 
fundamentadas. 

Pensé: Si realmente deseo la verdad a 
la que Dios promete guiarme,1 la única 
forma de llegar a ella es educándome, 
aprendiendo a escuchar y ver a dónde 
me conduce Él. Aún no he alcanzado 
una comprensión integral de algunos 
temas. Estoy segura de que es un 

proceso en desarrollo. Pero me parece 
que voy haciendo progresos en lugar 
de sentirme atascada e impotente. 

La Palabra de Dios nos promete 
que nos dará Su fuerza para cam-
biar: «Ahora que estamos unidos 
a Cristo, somos una nueva crea-
ción».2 «Andemos en vida nueva».3 
«Revístanse de la nueva naturaleza».4

Esos versículos se refieren a la 
transformación que se produce en 
nosotros cuando nos convertimos en 
seguidores de Jesús. Sin embargo, lo 
viejo no es solamente lo que éramos 
antes de conocerlo; es también lo que 
somos actualmente cuando prescin-
dimos de Su guía. Mis reacciones 
naturales, debilidades y hábitos 
naturales no son lo que me define; 
lo que importa es quién soy después 
que Jesús me transformó. 

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. ■

Puedes dar inicio a esa transforma-
ción invitando a Jesús a entrar en 
tu corazón mediante esta simple 
oración: 

Jesús, profeso mi fe en Ti y creo en 
Tu sacrificio por mí, para que pudiera 
alcanzar el perdón por todas mis faltas 
y culpas y vivir eternamente contigo en 
el Cielo. Te ruego que entres en mi vida 
y me ayudes a aprender a depender de 
Ti. Amén.
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LA 
DIFERENCIA

De Jesús, con cariño

Imagínate un bosque exuberante, profundo, incitante. Te internas en él y miras a tu alrededor 
esperando que te sobrecoja ese mismo asombro que has sentido otras veces al adentrarte en un 
paraje natural. Sin embargo, en esta ocasión los pájaros no cantan, no hay brisa que agite las 
hojas, no corre el agua del arroyo. Todo está inmóvil, paralizado en el tiempo, inerte. Aunque 
estás en un bosque, bien podría ser un cuadro colgado de una pared.

Ahora imagínate la misma escena, solo que esta vez te encuentras con todo lo que esperabas: 
el alegre trino de los pájaros, el murmullo del riachuelo, el susurro de las hojas, la brisa que te 
acaricia el pelo, la fragancia del bosque después de la lluvia, la frescura de la bruma persistente, 
el musgo que cede bajo tus pies.

El contraste entre esos dos bosques es semejante al que existe entre saber de Mí y conocerme 
de verdad. Es la diferencia entre haber oído hablar de Mí o haber leído acerca de Mí, y tener 
una relación directa y personal conmigo. Lo uno es estático; lo otro, vibrante, emocionante, 
entrañable. Lo primero está vacío; lo segundo te llena los sentidos. Lo primero quizá te ayude a 
ser mejor persona; lo segundo te satisface plenamente.

Mi amor te aguarda. ¿No quieres pasar y conocer todo lo que te tengo reservado? Estoy a una 
oración de distancia. Ábreme tu corazón, y me haré presente en él.




