
TODO UN 
NUEVO 
MUNDO
Descubrir la paleta 
de colores

Heroínas de la 
Biblia
Mujeres ejemplares

El pensamiento 
ocioso
No masticar lo 
negativo

CAMB IA  TU  MUNDO CAMB IANDO TU  V IDA

Año 22 •  Número 2



1. Jeremías 1:5

2. 1 Timoteo 2:4 (NVI)

Año 22, número 2

A  N UE ST R O S  A M I G O S
el enigmático plan

Tal vez hayan oído el relato del joven que cometió un grave 
error y que le costó a la empresa en que trabajaba la nada 
desdeñable suma de un millón de dólares. El muchacho 
estaba hecho un manojo de nervios. Al cabo de unos días 
ocurrió lo que temía: sus jefes lo mandaron llamar.

—Habiendo gastado un millón de dólares en su capacita-
ción —le dijeron—, ¡que no se le vaya ocurrir renunciar!

¿No será así como se siente Dios a veces en relación a los seres humanos? Luego 
de todo el tiempo y esfuerzos invertidos para crearnos y para que lleguemos a ser los 
hombres y mujeres que Él quiere y sabe que somos capaces de ser, no me cabe duda de 
que cuenta con que nos atendremos al plan. Al profeta Jeremías le dijo: «Antes que te 
formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué».1

Es bueno saber que Dios tiene un designio y un destino para nosotros y que no 
nos va a descartar al momento en que cometamos una pifia monumental o fracasemos 
rotundamente en algo que Él tenía pensado para nosotros. En Su omnisciencia es seguro 
que tiene presupuestadas nuestras metidas de pata y embarradas, y en Su infinito amor, 
ni loco que nos va a desechar y dar por perdidos. Es más, Dios no quedará satisfecho 
hasta que se salve el último de los pecadores, pues «Él quiere que todos sean salvos y 
lleguen a conocer la verdad».2

Dicen que todos sin excepción nos encontramos en la lista de personas más buscadas 
de Dios. Ni modo, pues, que se va a olvidar de nosotros o dejarnos desasistidos por nin-
guna circunstancia. Su amor es tan grande que baja a cualquier profundidad para salvar 
y llega a cualquier extremo para rescatar. Si Él se preocupa hasta del más ínfimo pajarillo 
y de nuestros animalitos de compañía, como lo expresa el artículo de María Fontaine en 
las páginas 6 y 7, mucho menos nos va a desamparar a nosotros. Ha apostado dema-
siado por nosotros y nos acompañará hasta ver cumplido Su plan en cada uno.

Hablando del plan que tiene para cada persona, Ronan Keane nos regala en este 
número una breve crónica sobre las heroínas bíblicas, que seguramente será un aliento y 
aliciente para nuestras queridas lectoras.

Lo mejor es que los designios divinos no se limitan a esta tierra, sino que se extien-
den al más allá, a un lugar de espléndida belleza que Keith Phillips nos describe en su 
artículo de la página 10. 

Y eso no es todo, amigos. No dudo que los demás artículos les darán aliento para no 
rendirse ante las pruebas de la vida y mantener la mira en la meta celestial donde por fin 
comprenderemos la razón de todas nuestras vicisitudes.

Gabriel García V.
Director
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¿Por qué 
no das 
algo?
Cuando lo vi venir cami-
nando por la calle me tenté a 
mirar para otro lado. Era feo, estaba 
mugriento y evidentemente venía 
pidiendo dinero. Tal vez si miraba 
para otro lado no me abordaría y no 
me vería obligado a interactuar con él.

Mi jornada no había sido muy 
buena que digamos. En aquella época 
vivía en Francia y me encontraba 
reuniendo fondos para una labor 
misionera vendiendo libros en 
un puesto de mercado. Hasta ese 
momento, sin embargo, al cabo de 
varias horas bajo un sol arrasador, 
apenas si había logrado unas pocas 
ventas. Claramente era uno de 
aquellos días. 

Como no tenía otra cosa que 
hacer observé a aquel hombre mien-
tras avanzaba por el callejón. Nadie le 
daba nada y se lo veía completamente 
perdido. 

Entonces escuché un susurro en 
mi corazón:

Koos Stenger

Y se fue nomás. 
De pronto me acordé del trato 

que había hecho con Dios.
El mendigo justamente pasaba por 

mi puesto. Le ofrecí los billetes con 
una gran sonrisa.

Me miró con cara de asombro y 
con voz carrasposa me preguntó:

—¿Para mí?
—Así es, creo que Dios te lo 

quiere dar —le dije.
De golpe se le iluminó el rostro. 

Tomó el dinero con mano temblo-
rosa, se deshizo en agradecimientos 
y partió. 

Yo había visto la suciedad y la 
pobreza; Dios vio otra cosa: un ser 
humano. 

Koos Stenger es escritor 
independiente. Vive en los 
Países Bajos. ■

—¿Por qué no le das algo? 
—Pero es que tengo muy poco 

—repliqué. 
—Tienes mucho más que él, ¿no?
De golpe se me ocurrió una idea.
—Vale. Si alguien me compra algo 

antes que él pase por aquí, le daré la 
ganancia de esa venta. 

Me pareció que esa sería una 
estrategia inteligente. Aunque no 
sabía lo que el Señor pensaba de mi 
propuesta, había aprendido que Él se 
toma nuestras promesas con bastante 
seriedad. Aguardé a ver qué acontecía.

De repente un señor se acercó a mi 
puesto y me preguntó qué hacíamos. 
Miró los libros, tomó el más pequeño 
de los que tenía en exhibición en la 
mesa, cuya etiqueta de precio era de 
€5. 

—Me llevo este —me dijo al tiempo 
que me daba dos billetes de €10.

—Quédate con el cambio  
—añadió sonriendo—. Que Dios te 
bendiga.
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En el antiguo Israel los pape-
les del hombre y de la mujer estaban 
claramente definidos. La esfera feme-
nina comprendía tradicionalmente 
el hogar y todo lo relacionado con 
él, incluida la crianza de los niños, 
la supervisión de los criados y en 
muchos casos la economía domés-
tica. Sin embargo, en la Biblia Dios 
no hizo distinción de sexo al elegir 
personas para cumplir Su voluntad, 
comunicar Sus palabras o conducir a 
Su pueblo. 

Las tareas que encomendó a 
ciertas mujeres habrían intimidado 
a más de un hombre. Así y todo, 
ello no impidió que aquellas mujeres 
valerosas y llenas de fe respondieran 
al llamado de Dios.

He aquí algunas de las más 
notables heroínas de la Biblia:

recién nacidos. (Éxodo 1:15-22)
Jocabed esperó hasta que su nene, 
Moisés, tuviera tres meses antes 
de obedecer la orden del Faraón de 
arrojarlo al Nilo. Finalmente lo 
hizo, pero colocándolo en una cesta 
flotante. Gracias a la fe y el ingenio 
de su madre, Moisés fue hallado por 
la hija del Faraón, que lo crió y lo 
educó en la casa de este. Más tarde 
Moisés liberó a su verdadero pueblo 
del yugo egipcio y lo condujo a la 
Tierra Prometida. (Éxodo 1:22-2:10)
Débora fue profetisa y jueza. Reunió y 
organizó el ejército que liberó a Israel 
de las fuerzas de ocupación de Jabín, 
rey de Canaán. (Jueces, capítulo 4)
Jael, otra mujer de la época, puso 
fin a aquella guerra al matar a Sísara, 
general de los ejércitos de Jabín. 
(Jueces, capítulo 4)

Sara, esposa de Abraham, tiene el 
honor de ser la única mujer de la 
Biblia cuya edad al morir —127 
años— quedó registrada, lo que 
indica el gran respeto que se le 
demuestra en su calidad de madre 
del pueblo hebreo. Dios prometió 
un hijo a Abraham y Sara cuando 
ya eran viejos. Ella dio a luz a su 
primer y único retoño, Isaac, a la 
avanzada edad de 90 años. El apóstol 
Pedro citó a Sara como ejemplo de 
mujer santa encomendada a Dios y 
poseedora de una belleza espiritual 
interior. (Génesis, capítulos 11-23; 
Isaías 51:2; 1 Pedro 3:4-6)
Fúa y Sifra, dos parteras de la época 
en que los israelitas eran esclavos en 
Egipto: desobedecieron las órdenes 
del Faraón, que había determinado la 
muerte de todos los varones hebreos 

Heroínas 
de la Biblia
Ronan Keane
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Rut dejó Moab —su tierra natal— y 
optó por seguir a Dios y cuidar de su 
suegra que había quedado viuda. Por 
ello, Dios la bendijo enormemente. 
Se estableció en Belén y fue antece-
sora del rey David y del propio Jesús. 
(Libro de Rut, Mateo 1:5)
Ana —una mujer sin hijos— pro-
metió a Dios que si le daba un niño, 
lo dedicaría a Su servicio. Dios 
respondió su oración, y Ana llegó 
a ser madre del profeta Samuel. (1 
Samuel 1)
Abigail salvó la vida de sus criados 
y de su familia y se libró ella misma 
de la muerte después que su hosco 
marido ofendiera al futuro rey David. 
Abigail salió al encuentro de David 
para entregarle un mensaje de Dios y 
así lo disuadió de vengar la afrenta que 
había sufrido. (1 Samuel, capítulo 25)
La viuda de Sarepta creyó y 
obedeció al profeta Elías, con lo que 
consiguió salvar tres vidas: la de él, la 
suya y la de su hijo. A lo largo de tres 
años de hambruna su provisión de 
aceite y harina no se agotó, pese a no 
tener más que una exigua cantidad 
para empezar. (1 Reyes 17:1-16)
Hulda, profetisa contemporánea del 
profeta Jeremías, fue consultada por 
el rey Josías sobre la autenticidad de 
cierto libro hallado en las ruinas del 
templo. Gracias al testimonio de ella, 
el reino de Judá volvió a abrazar la fe 
en Dios. (2 Reyes 22:13-20)

después que Jesús se le reveló, lo dio 
a conocer a mucha de la gente de su 
ciudad. (Juan 4:3-30)
María Magdalena fue una discípula 
de Jesús que formó parte de Su 
círculo más íntimo. Lo acompañó 
durante la crucifixión y fue la pri-
mera persona a quien Él se apareció 
después de Su resurrección. (Marcos, 
capítulo 16; Juan, capítulo 20)
Lidia, vendedora de telas del puerto 
griego de Filipos, fue, que se sepa, la 
primera persona de Europa continen-
tal en abrazar la fe cristiana. Además, 
alojó a los discípulos en su casa 
(Hechos 16:14,15).
Loida y Eunice fueron, respecti-
vamente, la abuela y la madre de 
Timoteo, a quien instruyeron desde 
pequeño en el conocimiento de las 
Escrituras y que a la postre llegó 
a ser uno de los dirigentes de la 
incipiente iglesia cristiana. Ambas 
fueron reconocidas por su fe (2 
Timoteo 1:5).

Estas mujeres, y muchas otras que ha 
habido desde entonces, fueron fieles 
a su vocación, hicieron frente a las 
adversidades y dieron un ejemplo de 
fe, valentía y amor que nos inspira 
hasta el día de hoy.

Ronan Keane es el jefe de 
redacción de la revista 
Activated. ■

Ester era una joven judía cuyo 
nombre en persa era Hadasa. Llamó 
la atención de Jerjes, rey de Persia  
—también conocido como Asuero— 
y llegó a ser reina. Cuando Amán, un 
corrupto ministro de la corte, ordenó 
que se matase a todos los judíos 
del reino, Ester, en un escalofriante 
episodio de intriga palaciega, arriesgó 
la vida para salvar a su pueblo. (Libro 
de Ester)
María, madre de Jesús, concibió 
del Espíritu Santo siendo virgen. A 
raíz de ello se expuso a ser lapidada; 
pero un ángel indujo a su prome-
tido, José, a casarse con ella. Se la 
llamó «bendita entre las mujeres» 
por cumplir el papel de madre del 
Salvador del mundo. (Lucas 1:26-55; 
Mateo 1:18-25)
María y Marta tenían una estrecha 
amistad con Jesús. En muchas 
ocasiones Él y Sus discípulos se 
alojaron en casa de ellas. Jesús elogió 
a María por escuchar atentamente 
Sus enseñanzas (Lucas 10:38-42); 
Marta, por su parte, fue una de las 
primeras personas en reconocer que 
Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. 
(Juan 11:20-27)
La samaritana con la que Jesús 
se encontró junto al pozo de 
Jacob, además de pertenecer a un 
pueblo despreciado por los judíos, 
posiblemente gozaba de mala fama 
aun entre los suyos. No obstante, 
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Las mascotas o animales de 
compañía hacen las veces de herma-
nos, ayudantes y fuente de consuelo 
en tiempos difíciles. Cuando mueren, 
el sentimiento de pérdida que 
producen puede ser muy doloroso. 
Quienes pasan por experiencias así a 
menudo buscan respuestas y abrigan 
la esperanza de que no hayan perdido 
para siempre a ese ser que se intro-
dujo tan tiernamente en sus afectos. 
Nuestra compasión y comprensión 
puede ayudarlos a acudir a Dios para 
obtener consuelo. Nuestras palabras 
pueden contribuir a que tengan 
confianza en que al llegar al Cielo 
se reencontrarán con sus amados 
animalitos.

1. V. Salmo 37:4

2. El artículo de Martin McTeg se publicó 

en Reflexiones 427, en julio de 2008

Creo que en el Cielo funcionará el 
mejor servicio de rescate de mascotas, 
toda vez que allá Dios restaura Su 
creación a su estado de perfección 
original. Aunque no podemos probar 
con pasajes de la Biblia que las 
mascotas van al Cielo, sabemos que 
Jesús nos ama y quiere que estemos 
contentos y felices en nuestro eterno 
hogar celestial.

En una conversación reciente 
alguien me contó lo difícil que había 
sido tener que sacrificar a su perro 
cuando ya era viejo. Por muchos años 
ese perro había sido su apreciado 
compañero y había estado a su lado 
casi ininterrumpidamente; había 
dormido junto a su cama y había 
sido el amigo con el que podía hablar 
cuando se sentía solo o deprimido. 
Un día ese entrañable animal apare-
ció de la nada en la puerta de su casa. 

El hombre estaba convencido de 
que Dios había enviado a esa tierna 
mascota en un momento en que él 
tenía gran necesidad de compañía y 
de amor incondicional.

Entre ellos se había formado 
un fuerte vínculo, al punto que el 
animal llegó a ser para él motivo de 
orgullo y alegría. Llegó a ocupar el 
sitial de las cosas que más quería en 
este mundo. Me di cuenta de que 
la muerte del perro le causó una 
profunda pena, casi tanto como si 
hubiera sufrido la pérdida de un 
integrante de su familia. Dejó en 
su corazón un doloroso vacío y un 
intenso sentido de pérdida.

Le dije que creo que el amor 
ilimitado que Dios tiene por nosotros 
hará que nuestro hogar eterno sea un 
lugar feliz donde Dios ha prometido 
concedernos los deseos de nuestro 

¿M
A

SC
OTAS EN EL CIELO?

María Fontaine
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corazón conforme nos deleitamos en 
Él, lo cual quizás incluya reunirnos 
de nuevo con los animalitos que 
en la Tierra significaron tanto para 
nosotros.1

Apoyar a quienes han perdido un 
animal muy querido da oportuni-
dad de estrechar lazos con ellos en 
momentos en que necesitan ayuda, 
el amor de Dios y la esperanza de lo 
que ese amor puede hacer. Nuestro 
gran privilegio —y deber— es brin-
darnos a los que necesiten consuelo y 
apoyo en una época de sufrimiento, 
y ofrecérselos en circunstancias que 
satisfaga su necesidad.

El siguiente relato demuestra la 
poderosa ayuda que puede llegar a ser 
este modo de abordar el tema:

Hace unas semanas, varios niños 
de nuestro barrio vivieron una 
experiencia dolorosa: la muerte 

repentina de su perrita Kalúa. Se 
decidió que Kalúa descansara a la 
sombra de un árbol en el jardín 
de su casa, junto a una hermosa 
estatua de un ángel. En la mañana 
del sábado se celebraría una sencilla 
ceremonia en su honor. Me ofrecí a 
pronunciar unas palabras durante el 
entierro para animar a los niños.

Nos reunimos en el jardín una 
bella mañana de verano. Expliqué 
a los niños que el Cielo es tan real 
como nuestro mundo presente, 
solo que mucho más bonito, y que 
después de esta vida nos iremos 
para allá. 

Expliqué que la Biblia no es 
del todo clara en cuanto a algunos 
detalles, pero que creo, al igual 
que muchas otras personas, que 
los miembros de una familia y los 
amigos íntimos que han partido 

antes que nosotros y están en el 
Cielo, nos recibirán allá cuando 
lleguemos. Además, creo que habrá 
mascotas en el Cielo.

Después cantamos un himno, 
pusimos flores en la tumba de 
Kalúa y terminamos con una ora-
ción. Todos los niños se despidieron 
y volvieron a sus ocupaciones 
habituales. Sin embargo, los adultos 
que habían asistido a la ceremonia 
se quedaron y no dejaban de darme 
las gracias. Me dijeron entre otras 
cosas:

—Qué hermoso estuvo.
—Fue reconfortante.
—El mejor oficio fúnebre al que 

he asistido.
Les di las gracias. Al principio 

pensé que lo decían por cortesía 
nada más, pero a medida que 
proseguía la conversación me di 
cuenta de que a ellos también los 
había consolado la descripción que 
les hice del Cielo. Me di cuenta de 
lo poco que la gente sabe acerca del 
tema. Muchos no entienden que 
si aceptan la salvación que Dios 
les ofrece por medio de Jesús se 
les abrirá de par en par la puerta 
cuando lleguen al Cielo. Nosotros, 
los creyentes, no debiéramos abrigar 
ningún pensamiento sobre el Cielo 
o la otra vida que no sea de alegría 
y gratitud por haber recibido un 
regalo tan valioso.2

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

Dios hará los arreglos necesarios 
de modo que nuestra felicidad 
sea perfecta en el Cielo. Y si para 
ello mi perro debe estar allí, 
creo que así será.  Billy Graham 
(1918–2018)
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simplemente tomaban asiento.
Al observar esas reacciones recordé 

el versículo bíblico: «Ningún ojo ha 
visto, ningún oído ha escuchado, 
ninguna mente humana ha conce-
bido lo que Dios ha preparado para 
quienes lo aman.»1

Vivimos en un mundo de 
espléndida belleza y nuestro espíritu 
habita cuerpos magníficos que nos 
permiten gozar de muchas experien-
cias maravillosas. No obstante, dichas 
experiencias no son del todo perfec-
tas. Por desgracia, ahora mismo, al 
igual que los daltónicos, no podemos 
disfrutar plenamente de la creación 
de Dios y de las bellezas naturales.

Cuando damos un paseo por un 
precioso bosque quizá nos toque 
lidiar con insectos o con mal tiempo. 
¿Te encanta la nieve? Ten cuidado, 
no sea que te congeles. ¿Te fascina la 
comida? No comas más de la cuenta 
ni algo que te siente mal o que 
podría intoxicarte. Nuestro cuerpo 
tampoco es perfecto. Nos cansamos, 

TODO UN 
NUEVO MUNDO 

George Sosich 

de onda de la luz en el punto exacto 
donde se produce la confusión o 
superposición de los colores. Ello 
permite al usuario ver los colores con 
mayor precisión o incluso por primera 
vez. Mientras que para algunos la 
diferencia podría no ser tan marcada, 
para muchos las mejorías son tan 
grandes que les ha cambiado la vida.

Hace poco tuve la oportunidad de 
ver una serie de videos de personas 
con daltonismo que se ponían por 
primera vez esas increíbles gafas. En 
la mayoría de los casos estas eran un 
obsequio de familiares o amigos y 
los beneficiados aparecían rodeados 
por otros seres queridos en medio de 
objetos de colores vivos como globos 
y flores. Muchos al distinguir colores 
por primera vez en su vida se emocio-
naron a tal punto que prorrumpieron 
en llanto. Algunos señalaban emocio-
nados diversos objetos y con asombro 
hacían preguntas estilo: «¿Ese es el 
morado?» «¿Ese es el naranja?» Otros 
resultaban tan sobrecogidos que 

Algún grado de daltonismo 
afecta a alrededor del 8% de los 
hombres y a menos del 1% de las 
mujeres. El grado de anomalía va 
desde una ligera incapacidad para 
distinguir entre ciertos colores hasta 
la acromatopsia o daltonismo total. 
Eso significa que hay entre nosotros 
personas que no pueden disfrutar de 
toda la paleta de hermosos colores 
con los que Dios ha salpicado Su 
creación.

Pese a ello, recientemente muchas 
personas que padecen este mal han 
podido distinguir los colores por 
primera vez en su vida con la ayuda 
de unos nuevos lentes fabricados por 
la empresa EnChroma. Dichos lentes 
filtran selectivamente las longitudes 

1. 1 Corintios 2:9 (NVI)

2. V. Apocalipsis 22:3

3. C. S. Lewis (1898–1963), Mero 

cristianismo (Ediciones Rayo, una 

rama de Harper Collins Publishers.)

4. 1 Corintios 13:12 (PDT)
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y sonidos muchísimos más bellos y 
armónicos que cualquier cosa que 
habían oído jamás.

C. S. Lewis en su famoso libro 
Mero cristianismo afirma que los 
placeres de los que disfrutamos 
en esta tierra no son sino copias, 
ecos o espejismos de sus verdaderas 
realidades en el cielo:

Si siento un deseo que ninguna 
experiencia en este mundo pueda 
satisfacer, lo más probable es que yo 
haya sido creado para otro mundo. 
Si ninguno de mis placeres terrenales 
puede satisfacerlo, no quiere decir 
que el universo sea un fraude. 
Probablemente los placeres terrenales 
no fueron creados para satisfacerlos, 
sino únicamente para provocarlos a 
modo de atisbo de lo que realmente 
son. De ser así, por una parte, debo 
asegurarme de nunca despreciar ni 
dejar de agradecer las bendiciones 
terrenales; y por otra, nunca confun-
dirlas con algo diferente de lo que 
son: apenas una especie de copia, 

eco o espejismo. Debo mantener 
vivo en mi interior el anhelo por mi 
verdadero país, al que no llegaré sino 
después de morir; jamás debo per-
mitir que lo tape la nieve o que sea 
dejado de lado; el principal objetivo 
de mi vida deberá ser perseverar hasta 
llegar a dicho país y ayudar a los 
demás a hacer lo mismo.3

Algún día todo creyente será cata-
pultado de esta vida en la que «ahora 
vemos todo como el reflejo tenue de 
un espejo oscuro»,4 al reino celestial, 
donde contemplaremos a Dios cara 
a cara y finalmente podremos ver y 
experimentar Su creación en todo su 
magnífico colorido y gloria. Al igual 
que los daltonianos que se ponen por 
primera vez unos lentes EnChroma, 
no me cabe la menor duda de que 
nos extasiaremos con la palpitante 
euforia del momento. 

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

nos enfermamos; algunos incluso 
sufrimos de dolencias crónicas 
debilitantes. Si bien son incontables 
las cosas buenas y hermosas que 
podemos disfrutar en esta vida, 
siempre parece haber algo que nos 
impide el goce de las mismas.

¡Pero todo eso va a cambiar 
cuando lleguemos al cielo! Todo lo 
que nos impida disfrutar de la belleza 
de la creación desaparecerá.2 En 
aquel día, lo mismo que los usuarios 
de los lentes EnChroma, nos veremos 
sobrecogidos por la hermosura de lo 
que nos rodea.

Quienes han pasado por expe-
riencias cercanas a la muerte afirman 
que visitaron un lugar de belleza 
indescriptible. Una tierra muy similar 
al mundo que conocemos, pero 
muchísimo más hermosa. Describen 
que las flores y los árboles son de 
colores mucho más vivos. Algunos 
afirman haber visto colores y oído 
sonidos inéditos para nosotros ahora. 
Otros dicen haber escuchado música 
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TU MORADA 
CELESTIAL

Si te dijeran que tienes una 
espléndida casa nueva, ya comprada 
y pagada, ¿te lo creerías? ¿Y si encima 
estuviera escriturada a tu nombre? 
¿No lo creerías entonces? ¿No 
querrías averiguar dónde está situada 
y qué aspecto tiene? ¿No preguntarías 
qué vista tiene, cómo es el clima en 
la zona y todos los detalles que se te 
ocurrieran? ¿No soñarías con el día 
en que te fueras a vivir en ella? ¿Y 
cómo crees que semejante novedad 
alteraría tu vida y tus prioridades 
entre tanto? 

Pues alguien sí te ha prometido 
una morada así —Jesús— y lo 
dejó escriturado. «En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay. De otra 
manera, se los hubiera dicho. Voy, 
pues, a preparar lugar para ustedes, 

para que donde yo esté ustedes 
también estén».1 Si has aceptado a 
Jesús, es toda tuya. No hay cuotas 
ni impuestos ni mantenimiento que 
pagar. ¿Te parece demasiado bueno 
para ser verdad? Pues eso es apenas el 
comienzo.

Ni la casa más lujosa te servirá de 
mucho si no gozas de buena salud y 
no tienes tiempo para disfrutarla. Pues 
Dios previó también eso. «Yo soy la 
resurrección y la vida» —prometió 
Jesús—. «El que cree en mí vivirá, 
aunque muera; y todo el que vive 
y cree en mí no morirá jamás.»2 La 
oferta incluye vida eterna en un 
glorioso cuerpo nuevo, inmune a la 
enfermedad, las pestes o la muerte.3

Así como en esta vida las mejores 
cosas son las que se comparten, lo 
mismo sucede en la venidera. Te 
reencontrarás con tus seres queridos 
y amigos y disfrutarás de todo eso y 
mucho más. Son todos obsequios de 
tu Padre Celestial, a quien la Biblia 

Keith Phillips

describe como el espíritu mismo del 
amor.4

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. ■

1. Juan 14:2–3

2. Juan 11:25–26

3. V. 1 Corintios 15:51–54

4. V. 1 Juan 4:8

Rezando la siguiente oración puedes 
tener la certeza de que te reunirás 
con Jesús en el Cielo después de tu 
muerte:

Jesús, gracias por haber muerto por 
mí para que pudiera ser redimido de 
mis pecados y obtener la salvación. Te 
agradezco Tu promesa de vida eterna 
en unión contigo. Te invito a entrar en 
mi vida y te ruego que me enseñes a 
seguir Tus caminos y amar a los demás. 
Amén.
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LA FUENTE DE 
NUESTRAS FUERZAS
El libro de Habacuc es 
uno de lo más cortos de la Biblia. 
Empieza con los lamentos del autor 
por las tribulaciones de Israel, pero 
termina con una bellísima afirmación 
de fe: «Aunque las higueras no 
florezcan y no haya uvas en las vides, 
aunque se pierda la cosecha de oliva 
y los campos queden vacíos y no den 
fruto, aunque los rebaños mueran en 
los campos y los establos estén vacíos, 
¡aun así me alegraré en el Señor! ¡Me 
gozaré en el Dios de mi salvación!1

Durante la crisis del coronavirus 
mi primera reacción fue de pánico, 
duda y desesperación. Sin embargo, 
al ver que los integrantes de mi grupo 
de oración publicaban canciones 
de alabanza y palabras de gratitud, 
me di cuenta, al igual que aquel 
profeta del Antiguo Testamento, de 
que el camino a la victoria es el de 

la alabanza a Dios en medio de la 
adversidad.

También escuché la biografía de 
James Taylor sobre su atribulada fami-
lia y la pérdida de sus seres queridos. 
Él afirma que componer canciones 
tenía un efecto curativo para él cada 
vez que se le presentaban aquellos 
sucesos trágicos. Algo parecido 
sucedió con otro músico famoso, Eric 
Clapton, que después de un año de 
duelo por la muerte de su pequeño 
hijo, decidió componer una canción 
en memoria suya. Así fue que surgió 
Tears in Heaven, tema que tuvo gran 
éxito y ha sido fuente de consuelo 
para muchos desde entonces. 

Al cabo de dos meses de encierro 
por el covid-19, mi hijo y yo decidi-
mos ir a la playa a ver la puesta del 
sol. No había nadie en la zona donde 
estacionamos, y pudimos contemplar 
un magnífico atardecer sobre el mar, 
caminar en la arena mojada, correr 
de las olas, tomar fotos y disfrutar de 

la conexión con la naturaleza que 
echábamos de menos desde hacía 
tanto tiempo.

Cuando ya nos íbamos, mi hijo 
advirtió que había una pareja mayor 
sentada en la terraza de su casa, al 
borde de la playa. 

—Qué belleza, ¿no? —les 
comentó él.

A lo que respondieron:
—Sin duda, y cada día es un 

espectáculo distinto.
En seguida recordé aquellos 

pasajes de Habacuc. Por primera 
vez tenían perfecto sentido para mí. 
Dios es bueno en todo momento. «El 
amor del Señor es eterno»2 Cobramos 
fuerzas al regocijarnos en Jesús y Su 
bondad. 

Rosane Pereira es profesora 
de inglés y escritora. Vive 
en Río de Janeiro (Brasil) y 
está afiliada a La Familia 
Internacional. ■

Rosane Pereira

1. Habacuc 3:17,18 (NTV)

2. Salmo 103:17 (DHH)
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OCULTAR 
CICATRICES 

Steve Hearts
Todos tenemos experiencias 
en la vida que nos dejan cicatrices y 
—sean estas físicas o emocionales— 
a menudo tratamos de ocultarlas por 
miedo a lo que opinen los demás 
si las descubrieran. Estas cicatrices 
pueden ser cualquier cosa de la que 
nos sentimos avergonzados y que 
intentamos esconder; por ejemplo, 
heridas tapadas del pasado, luchas 
internas que enfrentamos, rasgos físi-
cos que no nos enorgullecen, etc. A 
lo largo de mi vida he aprendido que 
ser transparente acerca de las cica-
trices en lugar de ocultarlas es muy 
liberador. Les referiré enseguida una 
de mis consabidas cicatrices de la que 
he aprendido a no abochornarme.

Hace varios años hice una presen-
tación musical para los estudiantes 
de una universidad. Cuando terminé, 
una joven que había estado en el 
auditorio se me acercó y me dijo 
cuánto había disfrutado el programa. 
Luego me hizo una solicitud para la 
que no estaba preparado.

—¿Te importaría quitarte las gafas 
de sol por un momento? Me gustaría 
ver tus ojos.

Desde que tengo memoria llevo 
gafas de sol cuando salgo o interac-
túo con otras personas. Aunque no 
me avergüenzo de ser ciego, esa era la 
primera vez que una perfecta extraña 
me había pedido que le mostrara los 

ojos, por lo que me sentí un poco 
incómodo. No obstante, me dije:

—¿Y qué importa? Sobre todo 
teniendo en cuenta que muy probable-
mente no la volveré a ver.

Me quité las gafas de sol e inte-
riormente me preparé para lo que me 
pareció que fueron varios minutos, 
pero que debió de ser mucho menos. 
Finalmente ella dijo:

—Tienes unos ojos preciosos. No 
tienes por qué ocultarlos.

Nunca la volví a ver, pero tam-
poco olvidé lo que me dijo.

Algunos años después me presen-
taron por internet a la chica que hoy 
es mi novia. Como no vivíamos en la 
misma ciudad, al principio chatea-
mos por Google Hangouts durante 
un par de meses. Luego decidimos 
probar llamarnos por Skype. La 
primera llamada fue solo con audio, 
ya que no se me había ocurrido hacer 
una videollamada. Cuando me pidió 1. Mateo 5:16
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OCULTAR 
CICATRICES 

que la próxima intentáramos hacerla 
con video, acepté, pero me puse 
bastante nervioso.

Antes de la llamada, por pura 
costumbre, me puse mis gafas de sol. 
Sabía que mejoraban mi presentación 
en las actuaciones y quería dar la 
mejor impresión posible. Pero para 
mi consternación, después de los 
saludos iniciales, ella me comentó:

—La verdad es que quería ver tus 
ojos.

Esa vez sí que me puse nervioso. 
A diferencia de la chica de la 
universidad, ella era una persona 
cuya opinión yo valoraba. Tarde o 
temprano llegaría este momento 
y no tenía sentido retrasar lo 
inevitable.

Cuando me quité los anteojos 
tuve nuevamente la sensación de que 
me estaban examinando de cerca. 
Ella me dijo:

—¡Qué ojos tan bonitos! No 
necesitas las gafas cuando hables 
conmigo.

Hace poco escuché un relato 
corto y conmovedor que muestra 
claramente lo valiosas que pueden 
ser ciertas cicatrices, gracias a los 
recuerdos que suscitan. Se trataba 
de un niño que fue atacado por un 
cocodrilo mientras nadaba en una 
laguna cerca de su casa. El chiquillo 
se puso a gritar cuando el animal lo 
agarró por las piernas. Su madre, al 
oír los alaridos desde el interior de la 
casa, salió corriendo y lo agarró por 
los brazos. Lo tomó con tanta fuerza 
que le clavó las uñas, hasta que un 
vecino, que también oyó los gritos, 
llegó corriendo con su pistola y mató 
al cocodrilo.

Estando el niño en recuperación, 
un periodista vino a verlo y le 
preguntó si le mostraría las cicatrices 
en las piernas donde el cocodrilo lo 
había mordido. Se subió las piernas 
del pantalón; luego dijo:

—Pero estas son las cicatrices que 
debes ver —mientras se subía las 
mangas de la camisa y revelaba las 
marcas de las uñas de su madre en los 
brazos donde ella lo había agarrado.

—Tengo estas —dijo—, porque 
mi madre nunca me soltó.

Jesús también tenía cicatrices. 
Incluso después de Su milagrosa resu-
rrección todavía revelaba marcas de 
clavos en las manos y un agujero en 
su costado donde había sido traspa-
sado. Aunque podía perfectamente 
hacerlas desaparecer, no solo prefirió 
conservarlas, sino que se las enseñó 
voluntariamente a Sus seguidores 
para demostrarles que en efecto había 
resucitado, tal como prometió que 
lo haría.

Por tanto, si Jesús no se avergonzó 
de Sus cicatrices, ¿por qué nosotros 
habríamos de avergonzarnos de las 
nuestras, sean cuales sean? Cuando 
optamos por mostrar nuestras cicatri-
ces en lugar de ocultarlas, la luz y el 
amor de Dios pueden relucir a través 
de ellas y tener repercusiones en la 
vida de la gente para Su gloria. «Así 
alumbre la luz de ustedes delante de 
los hombres, de modo que vean sus 
buenas obras y glorifiquen a su Padre 
que está en los cielos.»1

Steve Hearts es ciego de 
nacimiento. Se desempeña como 
escritor y músico y vive en 
Norteamérica. ■
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hiciéramos siquiera el intento. Eso fue 
lo que se expresó de diversas formas 
en los comentarios volcados en las 
redes sociales.

Cuando me enteré de la noticia 
no me sorprendió. No es que lo 
hubiera visto venir; sé lo fácil que 
es para cualquiera fallar, aun —o 
tal vez sobre todo— en su campo de 
especialización.

La mayor parte de mi vida adulta he 
sido de las personas que desearían que 
les entregaran la fórmula o el programa 
para alcanzar el éxito. Quería que me 
dijeran: «Haz esto, aquello y lo de 
más allá; no hagas esto ni esto otro, y 
tendrás éxito en tu matrimonio, situa-
ción económica, familia, relación con 
Dios, carrera, etc.». No quería asumir 
la responsabilidad de hacer mis propios 
estudios e investigaciones, cometer mis 
propios errores y forjar mi propia fe o 
abrir mi propio camino. 

Como es de imaginar, ese es el 
camino que conduce a la desilusión. 
En más de una ocasión los gurúes han 
fracasado. Permítanme, por tanto, 
resumir lo que aprendí:

—La Biblia nos hace a cada uno 
personalmente responsable cuando 
nos dice: «Esfuércense por demos-
trar los resultados de su salvación 

NO NECESITAS 
DE UN GURÚ

Marie Alvero 

Hace poco mis cuentas de 
las redes sociales explotaron con la 
noticia de que una pareja de alto 
perfil anunciaba su divorcio. Aquella 
pareja empoderada había conseguido 
multitud de seguidores presentán-
dose como gurúes de las relaciones 
humanas. Tenía libros publicados, 
portales de Internet, videos, podcast, 
numerosos patrocinios, presentacio-
nes como invitados especiales y una 
conferencia para parejas a un costo 
nada desdeñable. Muchas personas 
que se habían adherido a aquel 
imperio se sintieron traicionadas, 
embaucadas y confundidas. 

La cuestión era que si aquella 
pareja, que celebraba noches de 
encuentro, aconsejaba a otros, orga-
nizaba con regularidad retiros para 
otras parejas, contaba con un grupo 
sólido de amistades, una posición 
económica acomodada, un ejército 
de orientadores, personal doméstico, 
etc., había fracasado en su matri-
monio a pesar de toda su sapiencia 
sobre relaciones sentimentales, inútil 
sería que el resto de los mortales 

obedeciendo a Dios con profunda 
reverencia.»1

—Se nos insta a no depositar 
nuestra fe en otras personas, por 
muy calificadas que parezcan. Eso 
no significa que no nos podamos 
beneficiar de buenos consejos, sino 
que nuestra confianza recae en Dios. 
Construimos nuestra casa sobre la 
roca de la verdad divina precisamente 
para que no sea arrasada con cada 
tormenta o decepción.2

—Debemos dar a los demás espa-
cio para fallar. Todos nos esforzamos 
por hacer lo mejor que podemos. Mi 
seguridad no se basa en la perfección 
o infalibilidad de otra persona; 
proviene de la certeza de que Dios 
lo gobierna todo y que nada puede 
separarnos de Su amor.3

Esto podrá parecer un consejo 
espiritual para asuntos prácticos. Y lo 
es, pues aun las cuestiones prácticas 
requieren fe, y para que la fe perdure 
debe estar arraigada en la verdad. 

Marie Alvero ha sido misio-
nera en África y México. Lleva 
una vida plena y activa en com-
pañía de su esposo y sus hijos 
en la región central de Texas, 
EE. UU. ■

1. Filipenses 2:12 NTV

2. V. Mateo 7:24–27

3. V.Romanos 8:38–39
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Por naturaleza soy de cavilar 
mucho. Cualquier tema o aconteci-
miento me sirven para ello, sea real 
o imaginario. Lo sorprendente es 
que hasta hace poco no había notado 
de qué manera mis cavilaciones 
afectaban mi interacción con los 
demás, sobre todo con mi marido. 
Pienso que todas las mujeres intentan 
interpretar las miradas, gestos y 
demás lenguaje no verbal de otras 
personas; yo, sin embargo, tengo 
tendencia a obsesionarme con esas 
cosas, a tal punto que han cobrado 
vida propia. Aunque a veces mis con-
clusiones son acertadas, en muchos 
casos erro bastante o no logro captar 
la visión de conjunto. Así he gastado 
mucha energía mental y emocional 
injustificadamente.

Cierta mañana mis pensamien-
tos estaban muy alterados. Me 
sentía molesta a causa de un breve 
desacuerdo que había tenido con 
mi marido. Peor aún, si bien el 

EL 
PENSAMIENTO 
OCIOSO 

Chandra Rees 

intercambio apenas había consistido 
en unas pocas palabras, mi cabeza 
era un torbellino tratando de analizar 
minuciosamente lo que él pensaba 
en realidad. Mi irritación fue en 
aumento mientras respondía mental-
mente a sus argumentos imaginarios 
y preparaba mi defensa con todas las 
de la ley. Estaba librando una guerra 
mental contra mi marido sin que él 
siquiera se percatara de ello. Al final 
me sentí pésimo cuando antes de 
salir, él se detuvo, me dio un abrazo, 
me dijo que me quería mucho y que 
sentía mucho que nuestra jornada 
hubiera comenzado con mal pie.

No pude menos que preguntarme 
cuántas veces mis pensamientos 
habían influido negativamente en mi 
interacción y comunicación con mi 
marido. Generalmente soy muy caute-
losa al expresar enojo y, sin embargo, 
ahí estaba albergando livianamente 
una disputa en mi cabeza. Había per-
mitido que mis pensamientos ociosos 

alteraran mi percepción del hombre 
que amo sin otorgarle el derecho a 
réplica siquiera. 

En la Biblia Jesús nos advierte que 
tendremos que dar cuenta de cada 
palabra ociosa que pronunciemos. 
Con todo, me pregunto hasta qué 
punto las palabras ociosas, tácitas, 
pululan en mi corazón y le dan un 
giro a mi percepción de la realidad y 
a mis acciones. ¿Me pedirá cuentas 
por esas también?

Desde ese día he procurado estar 
más atenta a mis cavilaciones o 
cuando comienzo a abrigar pensa-
mientos poco felices y reemplazarlos 
por otros más positivos. Todavía no 
he logrado plenamente cambiar ese 
esquema mental, pero voy camino a 
ello y ya he visto los efectos positivos 
que tiene en mi vida. 

Chandra Rees es autora indepen-
diente de publicaciones infantiles 
y madre de cinco hijos. ■

Sean gratos los dichos de mi boca 
y la meditación de mi corazón 
delante de Ti, oh Señor, Roca mía 
y Redentor mío.  Salmo 19:14
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PLENITUD 
DE GOZO

De Jesús, con cariño

Quiero que te llenes de Mi gozo, que será tu fortaleza. Deseo que reposes en Mi amor y tengas 
paz. 

A veces tus expectativas son poco realistas y te llevan a excederte, de tal manera que te con-
vences de haber fallado y no haber dado la talla. Quiero despejar todos esos sentimientos 
negativos. Me propongo eliminar tus miedos y preocupaciones y darte paz. Todo está bien. 

La Escritura dice: «El gozo del Señor es tu fortaleza». Puedes aferrarte a esa promesa. Ese puede 
ser tu lema a partir de hoy, sean cuales sean las pruebas que enfrentes. El temor y la preocupa-
ción te debilitan y menoscaban tu felicidad. Así que relájate. Confía en Mí. 

Deja que Mi gozo sea tu fortaleza. Regocíjate en tus victorias. Gózate en las empresas difíciles 
que tienes que afrontar, en tus bendiciones y triunfos, en los cambios. Regocíjate, regocíjate, 
regocíjate. No te enfoques en tus derrotas. ¡Conocerme es una experiencia gozosa! Sé que no 
siempre es fácil, que hay muchas pruebas, dolor y sufrimiento a lo largo del camino, pero 
siempre puedes albergar el gozo de Mi Espíritu en tu corazón. 


