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A  N U E S T R O S  A M I G O S
una historia de amor

En la Biblia Dios a menudo se vale de metáforas o 
alegorías para describir nuestra relación con Él; a 
saber, un pastor y su oveja, un padre y su hijo, una 
vid y sus sarmientos y una novia y su novio.

Aunque la Biblia se compone de 66 libros, 
diversos comentaristas observan que en realidad se 

trata de un solo libro con un hilo conductor nítido. Es una historia de amor. 
Y como toda historia de amor, esta tiene un principio, algunos altibajos y un 
final dramático.

Este idilio se inicia «en el principio» cuando Dios creó al hombre y la 
mujer. Los concibió tal como quería, les insufló el hálito de vida y enseguida 
admiró la obra de Su creación:

—¡Es buena en gran manera! —dijo.
Desgraciadamente el hombre y la mujer optaron por rechazar el ofreci-

miento de una relación íntima, perfecta y eterna con Él, y prefirieron alejarse 
y sumirse en el egoísmo y el pecado. Sin Dios, los seres humanos, creados para 
gozar de intimidad con Él, experimentaron todo lo contrario: soledad, rabia 
y dolor. A lo largo de las edades hemos probado toda suerte de recursos para 
recobrar el sentido de realización que nos brindaba esa intimidad perdida, pero 
nada nos satisfacía.

Al final, aunque fuimos nosotros los que le dimos la espalda a Dios, fue Él 
quien inició la reconciliación. Movido por Su inagotable amor, sabía que no 
existía sino una solución. Pese al enorme costo que representaba, buenamente 
decidió enviar a Su propio hijo para conducirnos de regreso a Él.

¿Qué significa eso para nosotros? Que el cristianismo no es una religión 
ni un rosario de reglas. Cristianismo es sinónimo de relación, y no una 
cualquiera, sino un matrimonio, que implica necesariamente intimidad, trans-
parencia, comunicación abierta y sueños, metas y deseos compartidos. Jesús 
aguarda radiante al fondo del pasillo a la espera de que Su estupenda novia se 
le acerque y se coloque a Su lado.

Gabriel García V.
Director
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LA PROEZA DE 
Con el ánimo por los sue-
los: Así me sentía aquel día. Mi 
marido había tenido que viajar otra 
vez —por enésima vez—, y ahí 
estaba nuevamente sola con nuestros 
cuatro hijos. Andábamos mal de 
dinero, y yo frágil de salud. Aparte de 
eso, mi hija adolescente pasaba por 
una crisis. Oré, ¡ay, cuánto oré!, para 
que Dios me lo hiciera todo un poco 
más llevadero.

Mirando por la ventana el 
bosquecillo que hay frente a nuestra 
casa y los árboles que se mecían con 
la brisa, me vinieron a la memoria 
otras veces en que Jesús me había 
dado aliento para no darme por 
vencida hasta que Él pudiera resolver 
la situación.

En ese momento observé una 
ardillita que subía y bajaba por los 
troncos con su característico chillido. 
La envidié, pues parecía contenta y 
despreocupada.

Jo Dias  

Pero no. La ardilla no solo recorrió 
volando tan tremenda distancia, sino 
que aterrizó en el otro árbol con la gra-
cia y la satisfacción del que sabe que ha 
sido creado para tales proezas. Chilló 
victoriosa y se fue correteando hacia 
arriba como a la caza de su premio.

Entonces me percaté de lo que 
me faltaba a mí. Había estado tan 
inmersa en mis problemas, midiendo 
la distancia entre los árboles, que no 
me atrevía a relajarme y dar el salto. 
Había perdido de vista a mi Creador, 
Salvador y Mejor Amigo.

Levanté la vista y observé a la 
ardilla parloteando alegremente 
en la copa del árbol. Comprendí 
entonces que el Señor había 
respondido a mi oración. No fue 
un milagro espectacular, pero las 
cabriolas de aquella ardillita me 
convencieron de que el mismo Dios 
que velaba por ella velaría también 
por mí. ■

De pronto el animalito decidió 
cambiar de táctica. En vez de subir y 
bajar por los troncos, se puso a saltar 
de árbol en árbol. Al llegar al último 
del bosquecillo, se fijó en otro que 
quedaba un poco más lejos, separado 
de la arboleda. Me dio la impresión de 
que estaba ponderando si saltar o no.

Medí mentalmente la distancia que 
tendría que salvar. Resultaba como 
dos o tres veces la que había estado 
saltando hasta entonces. El desafío era 
enorme.

En voz baja mascullé:
—¡Ni se te ocurra pegar ese salto, 

chiquitita!
En cualquier caso el animalito 

no pensaba pedirme consejo. Corrió 
varias veces de un extremo a otro de 
la rama chirriando frenéticamente. 
Luego se detuvo, estudió una vez más 
la distancia, se agazapó y pegó el salto. 
Quise apartar la vista para no ser 
testigo de una aparatosa caída.

UNA ARDILLA
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En Lucas, capítulo 15, Jesús narró 
el siguiente relato:

Un hombre tenía dos hijos, y 
el menor de ellos dijo a su padre: 
«Padre, dame la parte de los bienes 
que me corresponde». Y les repartió 
los bienes. No muchos días después, 
juntándolo todo, el hijo menor se fue 
lejos a una provincia apartada.1

La insólita petición del hijo menor 
debió de sorprender y escandalizar a 
los oyentes que se encontraban allí 
presentes. El hijo pide que se le entre-
gue la parte de la herencia que habría 
de recibir a la muerte de su padre, 
estando este aún vivo y gozando de 
buena salud. Muy probablemente 

1. Lucas 15:11-13

2. Lucas 15:13–14

3. Lucas 15:15–16

4. Lucas 15:17–19

5. Lucas 15:20

6. Lucas 15:21–22

7. Lucas 15:23

8. Lucas 15:24

9. Lucas 15:25–28

los oyentes se esperaban que Jesús a 
continuación les contara que el padre 
montó en cólera y castigó a su hijo.

El padre, en cambio, consiente en 
ello y reparte la propiedad entre sus 
hijos. El hijo menor decide entonces 
cambiar su herencia por moneda 
contante y sonante, demostrando un 
absoluto desinterés por el futuro de su 
padre y privándolo de la parte de los 
frutos de la tierra que le correspondía 
en su vejez.

El hermano mayor, que recibe su 
parte de la herencia al mismo tiempo, 
obtiene la posesión de la tierra restante, 
pero no la autoridad sobre la misma. 
A medida que progresa el relato queda 
claro que el padre sigue siendo el jefe 
del hogar y de la hacienda.

Infortunios del hijo menor
Seguidamente Jesús cuenta lo que 

le pasa al hijo menor: Juntándolo 
todo, el hijo menor se fue lejos a una 
provincia apartada, y allí desperdició 
sus bienes viviendo perdidamente. 
Cuando todo lo hubo malgastado, 

vino una gran hambre en aquella 
provincia y comenzó él a pasar 
necesidad.2

Al marcharse de la casa de su 
padre, el hijo menor se lanza a una 
vida de disipación y desenfreno, con 
la que termina perdiendo todo lo que 
tenía. Después que se gasta toda la 
plata, sobreviene una hambruna.

Entonces fue y se arrimó a uno de 
los ciudadanos de aquella tierra, el 
cual lo envió a su hacienda para que 
apacentara cerdos. Deseaba llenar su 
vientre de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba.3

Los oyentes de aquella época 
habrían entendido lo bajo que había 
caído con ese trabajo de apacentar 
chanchos. Según la Ley, los cerdos 
eran animales inmundos, y textos 
judíos posteriores declaran maldito 
a cualquiera que los críe. Para colmo 
pasa hambre y tiene envidia de lo que 
comen los cerdos. En ese momento 
«vuelve en sí».

Volviendo en sí, dijo: «¡Cuántos 
jornaleros en casa de mi padre tienen 

EL PADRE 
Y LOS 
HIJOS 
PERDIDOS
Peter Amsterdam
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abundancia de pan, y yo aquí perezco 
de hambre! Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: “Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme 
como a uno de tus jornaleros”»4

El hijo decide volver a casa de su 
padre, confesar su error y su pecado. 
Recordando que a los «jornaleros» de 
su padre no les falta la comida, tiene 
pensado pedirle que lo acepte como 
jornalero.

El regreso a casa
Entonces se levantó y fue a su 

padre. Cuando aún estaba lejos, lo 
vio su padre y fue movido a mise-
ricordia, y corrió y se echó sobre su 
cuello y lo besó.5

Después que el hijo avergonzó a 
su padre delante de todo el pueblo, 
habría sido justo y razonable que el 
padre dejara que el hijo se acercara 
y pasara caminando por el pueblo 
ante las miradas de desaprobación 
de la gente. Pero no. El padre, lleno 
de misericordia, corre hacia él, algo 

que se habría considerado indeco-
roso, particularmente porque para 
hacerlo habría tenido que subirse la 
vestimenta y mostrar las piernas. Lo 
primero que hace el padre es abrazar 
y besar a su hijo, antes incluso de 
escuchar lo que este le quiere decir.

El hijo le dijo: «Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo». Pero 
el padre dijo a sus siervos: «Sacad el 
mejor vestido y vestidle; y poned un 
anillo en su dedo y calzado en sus 
pies».6

El hijo empieza a pronunciar el 
discurso que ha ensayado, pero el 
padre no lo deja terminar. Ordena a 
sus criados que le pongan el mejor 
vestido, un anillo y zapatos.

Aparte del mensaje para los criados 
y vecinos, hay también un fuerte 
mensaje para el hijo, un mensaje de 
perdón. La bienvenida del padre es un 
acto de gracia inmerecida. Nada que 
haga el hijo puede remediar lo que 
hizo antes. El padre no desea el dinero 
perdido; quiere a su hijo perdido.

«Traed el becerro gordo y matadlo, 
y comamos y hagamos fiesta.»7

El hecho de que se prepare un 
animal de buen tamaño para la 
celebración da a entender que es 
probable que todo o casi todo el pue-
blo esté invitado a la fiesta. El padre 
revela su motivo para regocijarse y 
festejar cuando exclama:

«Porque este, mi hijo, muerto era 
y ha revivido; se había perdido y es 
hallado.» Y comenzaron a regocijarse.8

El hijo mayor
El hijo mayor estaba en el campo. 

Al regresar, cerca ya de la casa, oyó 
la música y las danzas; y llamando a 
uno de los criados le preguntó qué 
era aquello. El criado le dijo: «Tu 
hermano ha regresado y tu padre 
ha hecho matar el becerro gordo 
por haberlo recibido bueno y sano». 
Entonces se enojó y no quería entrar.9

El hijo mayor, al terminar la 
jornada de trabajo, vuelve del campo 
una vez comenzada la fiesta. Al 
enterarse de las circunstancias en que 
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su padre había recibido en casa a su 
hermano menor, se pone furioso. 
En una fiesta así era habitual que el 
hijo mayor estuviera atendiendo a los 
invitados juntamente con su padre. 
Pero el hermano mayor, saltándose 
el protocolo, se niega públicamente 
a entrar en la casa y unirse a la 
celebración. Más bien discute con su 
padre a la vista de todos.

Salió por tanto su padre, y le 
rogaba que entrara. Pero él, respon-
diendo, dijo al padre: «Tantos años 
hace que te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca me 
has dado ni un cabrito para gozarme 
con mis amigos. Pero cuando vino 
este hijo tuyo, que ha consumido tus 
bienes con rameras, has hecho matar 
para él el becerro gordo».10

La respuesta del hijo mayor denota 
clara impertinencia, resentimiento, 
rencor. No obstante, ¿cómo reacciona 

el padre? Exactamente de la misma 
manera que con su otro hijo perdido: 
con amor, bondad y misericordia. 
Dice: «Hijo, tú siempre estás conmigo 
y todas mis cosas son tuyas».11

La relación de los dos hijos con 
el padre está erosionada, pero este 
desea repararla. Ambos hijos necesitan 
reconciliarse con su padre y restaurar 
su relación con él. Ambos reciben el 
mismo amor de parte de su padre.

La última frase del padre expresa 
su alegría por el hecho de que el 
hijo menor ya no esté perdido. «Era 
necesario hacer fiesta y regocijarnos, 
porque este tu hermano estaba 
muerto y ha revivido; se había 
perdido y ha sido hallado.»12 Queda 
a discreción del oyente imaginar si el 
hermano mayor, que también estaba 
perdido, será hallado y restaurado, ya 
que no se nos dice su respuesta.

Esta parábola nos enseña algo her-
moso de Dios nuestro Padre. Él es todo 
compasión, gracia, amor y misericor-
dia. Como el padre de la parábola, deja 
que tomemos decisiones por nosotros 

mismos, y nos ama independiente-
mente de cuáles sean esas decisiones y 
sus consecuencias. Él desea que todos 
los que se han descarriado, todos los 
perdidos, todos aquellos cuya relación 
con Él se ha roto, vuelvan a casa. Los 
está esperando, y los recibe con gran 
alegría y celebración. Los perdona, los 
ama, los acoge. 

El Padre ama profundamente a 
cada persona. Jesús ofrendó Su vida 
por todos. Dios es compasivo, está 
lleno de amor y misericordia y pide 
que nosotros, Sus representantes, 
hagamos lo que hizo Jesús: que ame-
mos a los despreciados y busquemos 
a los perdidos; que los llevemos a la 
reconciliación y reaccionemos con 
alegría y festejos cuando se encuentra 
lo que estaba perdido.

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

10. Lucas 15:28–30

11. Lucas 15:31

12. Lucas 15:32
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En mi niñez, Jesús para mí era 
como Papá Noel. Sabía que Él 
notaba si me portaba mal o bien. Si 
yo quería algo, se lo pedía y me por-
taba súper bien con la esperanza de 
recibir lo que había pedido. Tal como 
a mis profesores del colegio y de la 
catequesis dominical, era alguien al 
que había que escuchar y obedecer.

Cuando ya era un poco mayor 
entendí que Jesús era un Amigo. 
Sabía que lo que más necesitaba era 
un amigo que me ayudara a sortear 
los recovecos de mi joven vida. 
Luego, lo conocí como Salvador, 
cuando comprendí mi necesidad de 
perdón y le pedí que entrara en mi 
corazón.

En la adolescencia, Jesús llegó a 
ser mi Confidente: A Él podía acudir 
en tiempos de necesidad; era alguien 
que a mi modo de ver siempre me 
entendía. Cuando me alejé y me 
perdí, Él fue la Estrella Brillante de 
la Mañana y la Luz que me indicó el 

MI JESÚS 
POLIFACÉTICO

Joyce Suttin

camino para volver a la vida que Él 
había preparado para mí.

Cuando fui madre lo llegué a 
conocer como Sanador. Fue el Pan de 
Vida cuando tuvimos hambre y nos 
sanó el corazón cuando estuvimos 
tristes o afrontamos dificultades. 
Luego, cuando mis hijos crecieron, 
Jesús fue como un Admirable 
Consejero familiar.

Hizo también las veces de mi 
Mentor. Me ayudó a encontrar mi 
lugar y me llevó a disfrutar de ciertas 
actividades y pasatiempos que me 
dieron mucha satisfacción. Cuando 
enfrenté dificultades, Él fue mi 
Libertador, mi Defensor y mi Escudo.

Cuando lloré por la partida de 
mis cercanos, reconocí en Jesús a mi 
Consolador. Perder seres queridos 
me impulsó a descubrir que Él es el 
Príncipe de Paz. Cuando perdí a mi 
padre empecé a ver el papel de Padre 
Celestial que desempeña Jesús en mi 
vida y que se hace patente cuando en 

duros momentos me acompaña, me 
apoya, me anima y me protege. Podía 
comunicarme con Él a cualquier hora 
del día o de la noche.

Al mirar mi vida en retrospectiva 
y revivir los muchos viajes que he 
hecho y los numerosos caminos que 
he tomado, me doy cuenta de que 
Él siempre ha estado presente. Fue el 
Buen Pastor que me guió y me buscó 
cuando estaba perdida o herida. Con 
ternura y delicadeza me llevó en Sus 
brazos cuando no podía caminar 
sola.

Ahora lo considero el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, siempre 
presente en mi vida desde mis 
primeros recuerdos hasta mi último 
aliento. A la postre lo conoceré como 
la Resurrección y la Vida, el Cristo, 
mi Redentor.

Joyce Suttin es docente 
jubilada y escritora. Vive en 
San Antonio, EE.UU. ■
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DEL 
MAESTRO 
Curtis Peter van Gorder 

Se ha dicho que son tres los artistas que nos 
brindan la música: Dios, que nos da madera mágica para 
hacer los instrumentos; el fabricante del instrumento, que 
tras meses de trabajo despierta la música que reside en la 
madera; y por último, el maestro virtuoso, que libera la 
música de los confines de la madera para liberar al oyente.

Fui testigo presencial del poder redentor de la música 
cuando visité una cárcel de mujeres en Uganda. Algunas 
de ellas estaban embarazadas o vivían dentro del penal 
con sus hijos, ya que no había nadie que se hiciera cargo 
de ellos.

Un grupo de amigos voluntarios cristianos y yo fuimos 
a brindarles a las mujeres un rato de esparcimiento con 
mensaje, amenizado con música, una función de payasos 
y de magia y una representación teatral interpretada por 
mí. Mientras buscaba un tema a tono con los problemas 

de aquellas mujeres, me di cuenta, indagando un poco 
más, que muchas de ellas se sentían inútiles y que ya no 
servían para nada. Se limitaban a sobrevivir desprovistas 
de toda esperanza.

Encontré el conocido poema «El toque del Maestro», 
que me pareció perfecto para la ocasión. El poema trata 
de un violín viejo y venido a menos que ofrecieron en 
subasta. Al principio solo consigue pujas de pocos dólares, 
pero luego que un anciano se acercara y lo tocara, el violín 
se vende por un alto precio. ¿Cómo es que el mismo 
violín cambió tan radicalmente de valor? Fue el toque del 
maestro que interpretó con él una música bellísima.1

Las mujeres de aquella penitenciaría eran de sumo 
valor y de la vida de cada una todavía podía brotar 
música hermosa, si permitían que el Maestro las tocara. 
Presentamos el sketch en el idioma de la región y 
teníamos un violín de verdad. Yo hice la mímica de estar 
tocándolo mientras en el fondo sonaba una grabación de 
un maestro violinista. Tras unas sencillas instrucciones, 
el público hizo el papel de la gente que ofertaba por el 
violín. Después muchas comentaron que la narración les 
había dado nuevas esperanzas.

1. En este enlace, una breve dramatización 

de este relato: https://www.youtube 

.com/watch?v=sAovzddEfGI.

2. V. Mateo 15

3. V. Éxodo 4

EL TOQUE 
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Las circunstancias en que se compuso el poema 
también vienen a propósito. A la autora, Myra Welsh, le 
encantaba tocar el órgano cuando joven, pero aquejada 
de una grave artritis terminó en silla de ruedas, impedida 
de tocar. Cierto día escuchó una charla sobre el poder de 
Dios y Su virtud de valerse de las personas a pesar de sus 
impedimentos y debilidades.

—Me llené de tanta luz que lo compuse en 30 minutos 
—reveló.

El hecho de que lo pudiera escribir fue en sí algo 
extraordinario. Tuvo que sujetar la punta de un lápiz en 
sus manos retorcidas por la artritis para darle con gran 
esfuerzo una a una a las teclas de la máquina de escribir. 
Así y todo, agregó:

—La dicha de escribir superó el dolor que me producía 
ese inmenso esfuerzo.

Hasta un viejo violín que visto superficialmente carece 
de valor, puede transformar vidas. Algo tan pequeño 
como unos cuantos panes y peces se puede transformar 
en un festín para miles de personas gracias al toque de la 
mano del Maestro, como la vez en que Jesús multiplicó 
los panes y los peces.2 Moisés descubrió que a pesar de 
sus limitaciones, algo tan ordinario como un palo puede 
convertirse en una vara por la cual Dios obra portentos y 
prodigios.3

Curtis Peter van Gorder es guionista y mimo. 
Dedicó 47 años de su vida a actividades 
misioneras en 10 países. Él y su esposa Pauline 
viven actualmente en Alemania. ■

E L  T O Q U E  D E L  M A E S T R O

«Un viejo violín, maltrecho y golpeado… 
   ¡No vale la pena!», pensó el subastador. 
Lo alzó, sin embargo, con una sonrisa, 
   por si acaso surgía algún comprador. 
«¿Cuánto me dan por él, señores? 
   ¿Quién hará la primera oferta? 
¿Diez solamente? ¡Veinte por aquí! 
   ¿No hay quien pague treinta?
»Treinta a la una… treinta a las dos… 
   ¡señores, la oferta llega a su fin…!» 
En esas se acercó un hombre mayor 
   y tomó en sus manos arco y violín. 
Limpió el polvo del viejo instrumento. 
   Tensó las cuerdas y comenzó a tocar 
una melodía dulcísima, de esas que 
   atrapan y tienen virtud de hechizar.
Cesó la música y el subastador, alzando el violín 
   dijo esta vez con voz suave y profunda: 
«¿Y ahora, señores, cuánto me ofrecen? 
   ¿Quién hará una nueva postura? 
¡Mil!... ¿Quién me ofrece dos? 
   Dos mil… ¡en tres lo liquido! 
Tres mil a la una… tres mil a las dos… 
   ¡en tres mil queda vendido!»
Se oyeron aplausos, pero algunos decían: 
   «¿A qué viene esto?, 
¿qué le dio tanta valía?» 
   «El toque del Maestro». 
Al igual que aquel viejo violín, 
   destemplada por la vida y el pecado, 
más de un alma golpeada y maltrecha 
   se remata a precio rebajado.
Mas la masa ignorante no entiende 
   cuán alto es el precio de un alma, 
ni la transformación que en ella se obra 
   cuando el Maestro llega a tocarla. 
¡Oh, Maestro!, destemplada estoy. 
   Pon Tu mano sobre mí. 
¡Que tu toque haga vibrar mi corazón 
   con una melodía para Ti! ■
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JESÚS 
Reflexiones

La fe en Jesucristo es la fuga del alma 
hacia la ciudad de refugio.  Hugh 
Binning (1627-1653)

La unión con Jesucristo es el 
cimiento de nuestra fe.  Jean-Jacques 
Pictet (1655-1721)

La confianza en el gran amor que 
tiene Jesús por nosotros no solo 
nos hace felices, sino que ejerce un 
efecto estabilizador en nuestra vida. 
Cuando estamos persuadidos de que 
nos ama, cuando somos conscientes 
de que se preocupa íntimamente por 
nuestro bienestar y nuestra felicidad, 
esa certeza nos serena y nos equilibra, 
por más que suframos desilusiones, 
desengaños, dificultades o cualquier 
otra cosa que nos depare la vida. 
Su amor es lo único de este mundo 
absolutamente perfecto e infalible. 
Hay muchas cosas agradables, 
bellas y maravillosas, pero nada 
tan perfecto como Su amor. Él es 
perfecto, al igual que Su amor, que es 
duradero, digno de toda confianza y 
para siempre.  María Fontaine

Solo Tú, la hermosura incomparable, 
la belleza que encandila en su 

presencia, 
la pureza que ilumina mi indigencia  

cuando te contemplo, 
Señor, para alabarte. 
Alejandro Ferreirós 

Señor, permanece... 
en mí para fortalecerme; 
fuera de mí para protegerme; 
sobre mí para resguardarme; 
debajo de mí para sostenerme; 
delante de mí para dirigirme; 
detrás de mí para rescatarme, 
alrededor de mí para confortarme.
Lancelot Andrews (1555-1626)

Toda la paz y el favor del mundo no 
son capaces de sosegar un corazón 
atribulado; por otra parte, todas 
las turbulencias y la inquietud del 
mundo son incapaces de alterar la 
paz que nos concede Cristo.  Robert 
Leighton (1613-1684)

Cuando estés rodeado
por las tinieblas,

cuando te oprima el mundo
con saña fiera,
no temas buen soldado,
cobra valor
y en dudas y cuidados
¡mira al Señor!
Sagrario Bertoli Martínez

Para mí, Jesús es la Vida que deseo 
vivir, la Luz que quiero reflejar, el 
Camino que conduce al Padre, el 
Amor que anhelo expresar, la Alegría 
que deseo comunicar, la Paz que 
quiero sembrar a mi alrededor. Jesús 
lo es todo para mí.  Madre Teresa 
(1910-1997)

Permanezcan en Mí, y yo en ustedes. 
Como la rama no puede llevar fruto 
por sí sola si no permanece en la vid, 
así tampoco ustedes si no permane-
cen en Mí. Yo soy la vid, ustedes las 
ramas. El que permanece en mí y Yo 
en él, este lleva mucho fruto. Pero 
separados de mí nada pueden hacer.  
Jesús (Juan 15:4,5) ■

Y 
YO
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LOS RENGLONES 
TORCIDOS DE 
DIOS1

Cuando niña escuchaba 
con frecuencia la frase: «Orar no 
es lo menos que se puede hacer, 
sino lo máximo». Pensaba que 
cualquier situación podía resolverse 
rezando con fervor. A mis 9 añitos 
de edad, cuando mi papá me contó 
que a nuestro amigo Jim le habían 
diagnosticado cáncer, decidí que 
iba a rogar fervientemente para que 
se mejorara. Jim tenía una mujer y 
tres hijos todavía en edad escolar. 
Seguramente Dios no sería tan cruel 
como para quitárselo a todas esas 
personas que dependían de él. Cada 
día dedicaba 10 minutos a rezar por 
Jim. Inicialmente hubo señales alen-
tadoras de que mis oraciones eran 
escuchadas. El tumor se iba redu-
ciendo y él se sentía más fuerte. Mis 
plegarias estaban dando resultado. 

No obstante, seis meses más tarde 
su condición empeoró. El cáncer se 
le había extendido a otros órganos 
y la prognosis clínica era sombría. 
Me empecé a cuestionar si tal vez no 
había rezado con suficiente fervor. 
¿No había reclamado acaso suficien-
tes versículos de la Biblia? Elevé más 
afanosas plegarias. Un día mi padre 
me dijo que tenía algo que contarme 
sobre Jim. Su mirada de dolor me 
advertía que cabía esperar lo peor. 

Elsa Sichrovsky  

—Jim falleció hace unos días 
—me dijo en voz baja.

Prorrumpí en llanto.
—Pero papi, ¡yo recé! De todo corazón.
Mi padre me miró compasivamente. 
—No es culpa de nadie, mi amor, Dios 

tiene un plan. Solo Él sabe por qué.
No conseguía aceptar aquella explica-

ción. Si Dios es amor, ¿por qué dejaría sin 
padre y marido a personas que lo necesi-
tan? ¿Por qué no respondió Dios a nuestras 
fervientes oraciones? ¿Qué sentido tiene 
orar si no remedia nada? Mi padre vio 
aquel escepticismo dibujado en mis ojos. 

—La oración no es una pócima que 
cura todos tus males. Le hablaste a Dios 
sobre Jim, pero Él sabe lo que será mejor. 
Tenemos que confiar en Él.

Fui creciendo y aprendí que no se pue-
den usar la oración y la fe como remedio 
instantáneo para que mi vida se ajuste a mi 
percepción de lo que sería mejor. Dado que 
Dios ve el pasado, el presente y el futuro, 
desde mi limitada perspectiva humana 
no siempre voy a entender la forma en 
que obra en la vida de las personas. Un 
día en el Cielo finalmente contemplaré el 
plan maestro que hubo detrás de tantas 
tragedias y frustraciones de la vida que en 
su momento parecieron absurdas. Hasta 
entonces tengo que hacer a un lado mis 
ansias de certezas y soluciones fáciles y 
confiar en el único que lo sabe todo. 

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

1. En alusión al refrán: Dios escribe 

derecho con renglones torcidos.
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Mis amigos Frank y Lisa 
atendían un puesto de exhibición 
de libros con contenidos bíblicos. 
Además entregaban volantes a los 
que pasaban. Un señor se detuvo, 
miró la mesa y exclamó:

—Ah, ¿literatura cristiana? Soy 
ateo. 

Mis amigos le sonrieron como si 
nada y se pusieron a conversar con él 
sin ánimo de discutir sobre el tema. 
Hablaron sobre arte —la hermana 
de aquel hombre era pintora—, 
excursionismo, la vida, la economía y 
en general trataron de ser alentadores 
y positivos. 

Al cabo de un rato la hermana 
de ese señor salió de otra tienda y 
también se detuvo. Él le presentó a 
Frank y Lisa y le dijo:

—Son misioneros cristianos, que 
hacen una buena obra. Échale una 
mirada a sus productos. A mí no me 
interesan, claro. Soy ateo.

Volviéndose hacia Frank y Lisa, 
comentó:

—Sin embargo, debo decir que 
la canción Amazing Grace («Gracia 
admirable» o «Sublime gracia») me 
encanta. No me explico por qué, 
pero cada vez que la oigo me hace 
lagrimear.

Mientras hablaba sus ojos se 
aguaban. Y continuó:

—Entonces vi la película Amazing 
Grace. Fue increíble.

La conversación continuó unos 
minutos. De golpe el ateo se detuvo 
en medio de una frase y dijo:

—¿Saben qué? Voy a comprar 
uno de sus libros. Voy a llevarme una 
Biblia.

Tomó un ejemplar de la mesa y 
dijo:

—Esta. Me voy a llevar esta. La 
voy a poner en mi bolso y la voy a 
leer.

Giró hacia su hermana, que no 
daba crédito a lo que veía, y riéndose 
exclamó como si él mismo no lo 
creyera:

—¿Qué les parece? Un ateo 
comprando una Biblia.

Enseguida ambos partieron.

Huelga decir que Frank y Lisa 
quedaron boquiabiertos al ver obrar así 
a Dios. Frank me dijo después:

—Si había alguien —cualquiera— 
que  me habría gustado que se llevara 
esa Biblia, era un ateo. Ahora Dios 
puede obrar en su corazón y ayudarlo 
a experimentar plenamente la gracia 
sublime. 

Enterarme de aquel incidente me 
animó en el sentido de que, primero, 
nunca debemos juzgar a una persona 
basándonos en impresiones inmediatas; 
y segundo, que el Espíritu de Dios es 
perfectamente capaz de influir hasta en 
los corazones más desorientados. Dios 
prometió que Su Palabra nunca volve-
ría vacía (sin efecto); siempre cumple el 
propósito para el que Él la envió.1 De 
ahí que aquella interacción asombrosa 
quizá sea apenas el punto de partida de 
una transformación mayor a futuro. 

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

EL ATEO Y 
LA BIBLIA

1. V. Isaías 55:11

Chris Mizrany
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FE REIVINDICADA

Un día, husmeando en una librería, 
encontré una enciclopedia que 
tenía una sección centrada en temas 
bíblicos. Tuve curiosidad por ver 
cómo presentaba un autor laico a los 
personajes destacados de la Sagrada 
Escritura y me puse a leer algunas 
breves biografías: las de los profetas 
Daniel, Jeremías e Isaías, la del rey 
David, la de Sansón y las de los 
apóstoles Mateo, Pedro y Pablo.

El texto sistemáticamente ponía 
en tela de juicio un hecho cuya 
veracidad era para mí incuestio-
nable. Aventuraba que el libro 
de Isaías podía tener tres autores; 
que el apóstol Mateo tal vez no 
escribió el evangelio que lleva su 
nombre; que es posible que Pablo 
no fuera el autor de algunas de las 
epístolas que se le han atribuido, 
y así sucesivamente. Con frases 
como «simbolismo mitológico», 
«certificaciones legendarias» y 
«visiones crípticas», el autor señalaba 
con lujo de detalles que la Biblia 
no debía tomarse al pie de la letra. 

Aaliyah Williams   

había manifestado momentos antes. 
Esa última frase había repelido y 
ahuyentado las dudas que estuvieron 
a punto de apoderarse de mi mente.

Entonces comprendí por qué hay 
tanta gente que todavía cree en la 
Biblia, incluso después de leer libros, 
como aquella enciclopedia, escritos 
por personas que con su escepticismo 
y su estrechez de miras socavan la fe. 
La explicación es simple: por medio 
de la Biblia han llegado a conocer a 
su verdadero autor, Dios, así como a 
Su Hijo Jesucristo.

Dios sigue gozando de inmejo-
rable salud. Jesús no solo resucitó 
de entre los muertos, sino que vive 
en el corazón de cada persona que 
lo acepta. Y las palabras de la Biblia 
son vivas y eficaces. ¿Cómo puedo 
afirmar esas tres cosas? Mi propia 
experiencia me lo confirma. Creo en 
la Biblia, porque he visto el efecto 
que ha tenido en mi vida.

 
Aaliyah Williams es redactora 
y autora de contenido. ■

Adán y Eva debían tomarse como 
simples «prototipos simbólicos de la 
humanidad». El Génesis era apenas 
«un instrumento por el que determi-
nados autores expresaron sus teorías 
sobre los orígenes de la vida humana 
y la identidad cultural».

Tras leer apenas unas páginas 
sentí un profundo vacío en el 
estómago. Por un lado quería cerrar 
el libro; pero no pude evitar seguir 
hojeándolo en busca de alguna frase 
que reafirmara mi fe en la Biblia. 
Entonces se me posaron los ojos en 
la última oración del artículo sobre 
Jesucristo: «Ante todas las dudas 
inevitables que se alzan en torno 
al relato bíblico de la resurrección 
de Cristo, hay un hecho que puede 
considerarse indiscutible: Sus discí-
pulos, convencidos de su veracidad, 
habrían apostado la vida por ello». Yo 
añadiría que incontables personas a 
lo largo de la Historia se han jugado 
la vida por lo mismo. 

Me sentí reivindicada, pero a la 
vez me avergoncé de la poca fe que 
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Yo tenía 20 años cuando leí 
la Biblia por primera vez. Alguien 
me recomendó que leyera primero 
el Evangelio de Juan, pero como 
en aquella época conocía tan poco 
de la Biblia, no entendía que los 
Evangelios configuraban cuatro 
recuentos separados de la vida y obra 
de Jesús. Partí, pues, por donde me 
pareció más lógico, al principio del 
Nuevo Testamento, con el Evangelio 
de Mateo.

Para cuando llegué al Evangelio 
de Juan estaba fascinado con Jesús. 
Tenía la respuesta idónea para cada 
pregunta que le planteaban y siempre 
sabía perfectamente lo que debía 
hacer. Más aún, me parecía que me 
entendía y sabía con exactitud lo que 
yo necesitaba. Me di cuenta de que 
Sus palabras son potentes y vivas. ¡Él 
está vivo! Sus palabras recorrieron 
casi 2000 años y me conmovieron 
de un modo tan palpable, tal como 
nunca había experimentado. Cuando 
finalmente llegué a Juan 15:15 

FASCINADO 
CON JESÚS 

Keith Phillips

—«Los he llamado amigos porque 
les he dado a conocer todas las cosas 
que oí de mi Padre»— percibí que 
me hablaba directamente a mí. Jesús 
me llamaba amigo. Me emocioné 
tanto que no me podía quedar quieto. 
Quería contárselo a todo el mundo. 

Aunque unos meses antes había 
rezado para aceptar que Él era mi 
Salvador, muy poco cambió hasta 
que empecé a leer Sus palabras con 
corazón abierto y receptivo. Son 
potentes y vivas, y lo mejor de todo 
es que llegan íntimamente al alma. 
Y ahí no terminaron los beneficios. 
Algún tiempo después descubrí que 
Jesús aún puede hablar directamente 
al corazón de Sus seguidores hoy día y 
ofrecernos orientación personalizada. 

 
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. ■

De tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a Su Hijo 
unigénito, para que todo aquel 
que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.  Juan 3:16 

Si aún no has aceptado el 
don de la vida eterna que 
Jesús te ofrece ni has iniciado 
una relación personal con 
Él, hazlo ahora rezando esta 
breve plegaria: 

Gracias, Jesús, por dar 
la vida por mí. Te ruego que 
entres en mi corazón, me 
perdones por todos mis errores 
y pecados, me llenes de Tu 
Espíritu y me concedas el don 
de la vida eterna. Amén.
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La vida es un desfile constante 
de contradicciones: cosas a las que 
aferrarse, otras que soltar; unas por 
las que luchar, otras que renunciar. 
Se nos aconseja que pongamos 
más esfuerzo, que nos demos un 
descanso, que no nos tensionemos, 
que tomemos mejores decisiones, 
que simplemente digamos que sí, 
que simplemente digamos que no, 
que nos conformemos, que no nos 
conformemos. Para colmo nunca 
falta el que te dice: «Escucha tu 
corazón. Nada más». ¡Claro!  

A veces tomo esos sentimientos 
confusos y complicados en demasía 
y los traslado a mi relación con Dios. 
¿Me tomo a Dios con la debida 
seriedad? ¿Conozco las Escrituras 
como debería? ¿Le rindo culto con 
espontaneidad y a la vez reverencia? 
¿Rezo con fe? ¿Cómo sé siquiera que 

EL DIOS 
Marie Alvero

tengo fe? ¿Por qué no oigo la voz de 
Dios con más claridad? Si tuviera 
más fe o amor, ¿oiría Su voz en mi 
corazón? Francamente, cuando la 
relación se pone así de complicada me 
inclino a darme por vencida. 

Estoy segura de que a Dios le debe 
causar gracia verme en ese estado y pro-
bablemente le debe despertar mucha 
ternura. Me lo imagino diciendo: 
Recuerda que te dije: Cuando me 
busques, me encontrarás1 y si te acercas 
a Mí, Yo me acercaré a ti.2

Últimamente he debido enfrentar 
decisiones importantes que afectan 
mi trabajo, mi vida familiar y a mis 
hijos. He afrontado dilemas en cuanto 
a qué decisiones son las más acertadas 
y casi todos los días me dejo llevar por 
emociones y opiniones. Por otra parte 
he rogado a Dios pidiéndole ardien-
temente soluciones y respuestas. Así 
y todo, al momento de escribir esto 
no puedo afirmar a ciencia cierta que 
tomé la mejor decisión, la que Dios 
quería que tomara.

Más bien puedo decir que estoy 
aprendiendo. He ido reconociendo 
mis debilidades y oportunidades 
para crecer. Veo que la gracia de 
Dios compensa mis carencias. Me 
asombra constantemente lo pausado, 
tranquilo y sereno que es Dios.

Buceando por las Escrituras en 
busca de orientación, una vez más 
me vi atraída por los Salmos. Es 
que en casi todos los salmos David 
desnuda su corazón ante Dios. 
Cualquiera que sea su estado de 
ánimo, se desahoga con su Dios. Y 
ahí, en su debilidad, conoce a Dios. 
He aquí un ejemplo de ello: "Yo 
confío en tu gran amor; mi corazón 
se alegra en tu salvación. Canto 
salmos al Señor. ¡El Señor ha sido 
bueno conmigo!"3 Y con eso basta.

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. ■

1. V. Jeremías 29:13

2. V. Santiago 4:8

3. Salmo 13:5,6 NVI

SERENO
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ACUDE A MÍ EN 
LA MAÑANA 

De Jesús, con cariño

Haces bien en pasar un rato conmigo al comienzo del día. Sin Mí no llegarías muy lejos. Yo 
encarno la sabiduría, la fuerza y el amor.

Como dije a Mis discípulos, tu espíritu puede hallar en Mí reposo y fuerzas para afrontar la 
jornada.1 Puedes ceder al impulso de seguir adelante con tus propias energías en vez de tomar 

tiempo para hacer una pausa y entrar en la dimensión de Mi Espíritu. Sin 
embargo, no es así como serás más eficaz. Yo prometí renovar las fuerzas 

a quienes esperan en Mí.
Podemos ser como dos amigos que se contentan con la sola idea de 

estar en compañía uno del otro, por más que no intercambien palabras. 
Al pensar en Mí, al volver tu corazón hacia Mí y meditar en lo bueno 
que soy contigo, entrarás en Mi presencia. 

Por eso, toma un rato cada mañana para acercarte a Mí. Ven a Mi 
encuentro en oración y con la lectura de Mi Palabra. 

1. V. Mateo 11:28-30


