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4. 2 Corintios 2:14

A  N U E S T R O S  A M I G O S
de triunfos y ganancias

La idea que el mundo tiene de triunfar difiere ostensi-
blemente de la que abraza Dios. Para Él, muchas veces 
perder es ganar, perder una vida insustancial para ganar 
una sensacional, eterna. Donar algo que se estima —es 
decir, perderlo— tiene para Dios inmenso valor. Preferir 
al hermano —o sea, dejarlo pasar primero—, nos duele a 
veces, pero es un triunfo del amor y la solidaridad. Además 

que en la práctica: «Siempre ganar y nunca perder, no puede ser».
Todo eso nos suena paradojal, ya que hoy en día nos taladran con la idea de que hay 

que ganar, ganar, ganar a toda costa. Ganar dinero, ganar experiencia, ganar astucia, 
ganar esto y ganar lo otro, pero ¿salimos realmente ganando con ese modus operandi? 
La Escritura nos enseña que lo más valioso que podemos adquirir es sabiduría: 
«Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría […]; porque su ganancia es mejor 
que la ganancia de la plata.»1

La vida es mucho más que ganar en cualquier empresa en que nos embarquemos. 
Además, si nos obsesionamos con ganar probablemente saldremos perdiendo. Es huma-
namente natural procurar la felicidad y el éxito en la vida. ¿Quién no quiere triunfar 
en su profesión, en su vida familiar formando un hogar feliz o con sus amigos labrando 
lazos fuertes y duraderos? Todo eso es importante y tiene su lugar. Son triunfos nada 
desdeñables. Sin embargo, a nosotros los creyentes se nos insta a perseguir algo más 
sublime, una vida que armonice con la Palabra de Dios y coincida con los principios 
divinos. Para Dios esa es la ganancia. El apóstol lo corrobora cuando dice «Gran ganan-
cia es la piedad»,2 piedad entendida como obrar a tono con Dios movidos por Su amor.

Cierta vez le preguntaron a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos. Su 
respuesta arroja luz sobre lo que podríamos definir como una vida victoriosa: «Jesús le 
dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente”.Este es el primero y grande mandamiento.Y el segundo es semejante: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”».3

La sencillez de esta definición no quita que su aplicación sea harto difícil. 
Felizmente, no es una acción que debamos realizar a pulso. Quizás a Dios no le 
importa quién gane un partido de tenis, cuánta fortuna o cuánta fama consigamos; 
pero sí podemos contar con Su ayuda en las cosas realmente trascendentes. Él quiere 
que triunfemos en lo auténticamente valioso: «Gracias a Dios que en Cristo siempre 
nos lleva triunfantes».4

Gabriel García V.
Director
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—¡No puedo hacerlo! ¡Es 
demasiado difícil para mí! —exclamó 
angustiosamente Roberto.

Yo había colaborado en la 
escolarización en casa de Roberto 
desde primer grado. Al principio 
del segundo grado el niño ya tenía 
sobrecarga de tareas. 

—¿Cuántas lecciones más voy 
a tener todos los días? ¿Y todas 
las semanas? ¿Y todos los meses? 
—protestó. 

Los ojos se le llenaron de lágrimas 
mientras revisábamos el programa del 
año lectivo que teníamos por delante. 

Mi colega, Ángela, que enseñaba a 
chicos mayores y presenciaba aquello, 
intervino. 

—¿Sabes que yo me puedo comer 
un toro entero? 

La mirada de Roberto reflejaba su 
descreimiento. 

—¿Qué! ¿Un toro entero? ¿Cómo!
—Así es, puedo comerme un toro 

entero, un bocado a la vez. El truco 

Le dijo a mi marido que quitara el 
toro de su plato.

—Se puede tomar un trozo y 
ponerlo en el plato, pero todo el 
toro no cabe en el plato. No trates 
de abarcar demasiado. Pronto habrás 
consumido el toro entero. 

Sus sensatas y reconfortantes 
palabras me hicieron ver a mí tam-
bién objetivamente mi situación. 
¡Cuántas veces me habré sobre-
cargado hasta terminar abrumada 
con todo lo que tenía que hacer! 
A veces mi día comienza con un 
nubarrón intimidante y siento 
que no puedo empezar siquiera a 
abordar mi lista de tareas. Trato 
entonces de recordarme a mí 
misma: «Un bocado a la vez. Así se 
come uno un toro».

Ester Mizrany es docente y 
misionera. Colabora con la 
fundación Helping Hand en 
Sudáfrica. ■

es no tratar de zamparme el toro en 
la boca de una sola vez. Es más, ni 
siquiera cabría en mi plato. Más bien 
me como un bocado, y luego otro, y 
luego otro, hasta haberme comido el 
toro enterito. 

Tomando aquello del toro como 
referencia, Roberto y yo hicimos una 
planilla para sus lecciones, seña-
lando las metas que debía cumplir. 
Cuando alcanzara una meta semanal 
o mensual recibiría una pequeña 
recompensa. El plan dio muy buen 
resultado, y al término del año las 
había culminado todas. 

Hace un par de semanas mi marido 
y yo conversábamos sobre todas las 
tareas que tenía pendientes. Ciertos 
plazos estaban ya cerca de vencerse, 
tenía el plato cada vez más lleno, por 
así decirlo, de tareas pendientes y 
otras personas le pedían que hiciera 
más de lo que se sentía capaz de hacer. 
Me encontraba cavilando sobre el 
problema cuando en eso entró Ángela. 

CÓMO 
COMERSE 
UN 
TORO

Ester Mizrany

3



1. Filipenses 4:8 (NBLA)

2. Romanos 12:15 NBLA. V. también 1 

Corintios12:25,26.

La humanidad a lo largo 
de la Historia ha destacado con 
celebraciones los grandes avances, 
victorias y ocasiones memorables. 
Algunos aún continúan celebrándose, 
como los cumpleaños, los 
aniversarios, las graduaciones, los 
ascensos, la Pascua de Resurrección y 
la Navidad, entre otros.

Para nosotros los cristianos, 
conocer a Dios es motivo de alegría 
profunda y duradera. Tenemos una 
causa continua y eterna para celebrar. 
Es más, celebraremos eternamente en 
el cielo.

Además del estupendo regalo de 

la salvación, hay muchas otras razones 
para celebrar. Hasta los pequeños 
detalles son dignos de celebración, 
porque celebrar levanta la moral. 
Aparte ser divertido, el acto de celebrar 
entraña un gran valor.

Veamos enseguida cinco ventajas 
que reportan las celebraciones.

1. La celebración es un 
reconocimiento y testimonio 
de la bondad del Señor.

Pensar en lo bueno es saludable 
espiritualmente. La Biblia nos enseña 
que debemos concentrar los pensa-
mientos en lo bueno. «Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo digno, todo lo justo, todo 
lo puro, todo lo amable, todo lo 
honorable, si hay alguna virtud o algo 

MOTIVO PARA 
CELEBRAR

Peter Amsterdam

que merece elogio, en esto mediten.»1

Llevamos una vida acelerada, con 
numerosas exigencias, y al pasar de 
una cosa a otra fácilmente podemos 
pasar por alto u olvidar lo bueno, lo 
estupendo y notable que sucede y 
que podemos celebrar. Es fácil verse 
atrapado en los muchos asuntos 
triviales de este mundo y perder de 
vista la bondad del Señor.

Alguien me dijo una vez: «Cuando 
elimino algo de mi lista de asuntos 
pendientes, otras tres cosas toman 
su lugar». Eso es muy cierto, ¿no? 
Sentimos entonces el impulso de 
apresurarnos y tratar de acomodar 
más cosas en la jornada. Pero esa 
no es la solución. Cabe recordar 
aquí la célebre frase: «La vida es una 
maratón; no los 100 metros planos».
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querido haya obtenido. Vale la pena 
apartar un tiempo para reconocer y 
apreciar lo que tú u otra persona ha 
realizado.

3.La celebración proporciona 
una pausa natural entre 
una tarea y otra en nuestra 
agitada vida.

La celebración nos ayuda a 
reflexionar sobre los avances logra-
dos. Si no haces una pausa para 
apreciar y celebrar la culminación de 
una tarea o algún triunfo obtenido, 
rápidamente la dicha de esa victoria o 
realización queda sepultada bajo una 
pila de nuevos asuntos pendientes. 

Cuando has trabajado ardua-
mente para conseguir algo, deberías 
detenerte a disfrutar por lo menos un 
rato mientras tienes fresca la sensa-
ción de haber terminado la tarea. Lo 
conseguiste. ¡Lo lograste! Alcanzaste 
el objetivo, y al celebrarlo tienes 
más probabilidades de compren-
der que todo el tiempo, energía, 
trabajo arduo y dinero invertido 
valió la pena. Tu inversión reportó 
beneficios. 

4.Clasifiquen sus éxitos y 
victorias.

Cuando escalando una montaña 
han transcurrido ya horas y uno se 
encuentra cansado y adolorido, es 
beneficioso mirar hacia abajo y ver 

el recorrido que ya se ha hecho. Lo 
mismo se aplica a los objetivos que 
uno persigue en la vida. Evaluar 
o señalar los progresos obtenidos 
produce satisfacción y una sensación 
de haber terminado algo. Además, 
refuerza la confianza de que se llegará 
al siguiente hito y que a la larga se 
alcanzará la meta.

Es bastante fácil recordar lo que se 
hizo la semana o el mes pasados. Sin 
embargo, cuando han pasado meses 
puede ser muy difícil recordar todos 
los escollos que se han salvado para 
alcanzar el objetivo. Así y todo, esos 
escollos superados son las victorias 
que merecen ser celebradas y recor-
dadas. Y por lo menos para algunos 
de nosotros, la fórmula para recordar 
algo es escribirlo.

Si anotas esos logros, al cabo de 
varios meses o de un año probable-
mente te sorprenderá cuánto has 
logrado. Así como tu fe aumenta 
cuando haces un recuento de todo 
lo bueno que Dios hace por ti, lo 
mismo ocurre cuando enumeras las 
victorias o avances que consigues.

Es bueno deleitarse en un triunfo, 
por pequeño que sea. Y cuando 
reconoces que algo que hiciste o que 
hizo otra persona salió bien y fue 
un éxito, aumentan tu autoestima 
y tu confianza en ti mismo para lo 
siguiente que emprendas. Esa táctica 
cobra particular importancia cuando 

Celebrar las buenas noticias, los 
logros, las victorias y los milagros 
aumenta nuestra fe. También sirve 
de testimonio de las maravillas que 
Dios está haciendo por ti y por otras 
personas. La mayoría de la gente se 
alegra cuando a otros les va bien, y 
la Biblia nos anima a regocijarnos en 
las alegrías y en la buena fortuna de 
otros. «Gócense con los que se gozan 
y lloren con los que lloran.»2

2.Al celebrar se reconocen 
los logros y los hitos 
alcanzados por ti y otras 
personas.

Cuando conquistas una de tus 
metas es importante tener a alguien 
a quien contárselo. Puede ser tan 
sencillo como decírselo a un amigo 
por teléfono o en un chat, o publicar 
la buena noticia en las redes sociales. 

A veces me entero de que amigos 
o conocidos han logrado importantes 
progresos o un hito histórico en su 
vida. Sé que el costo que ha tenido 
esa realización para ellos es alto y 
que para llegar ahí han trabajado 
con ahínco. Espero que se detengan 
a tomar un largo aliento y a valorar 
su éxito.

Todo el mundo necesita recono-
cimiento y aprecio por los esfuerzos 
que ha hecho. Vale la pena detener el 
ritmo frenético en que vivimos para 
celebrar un triunfo que tú o un ser 
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se trata de los logros y progresos de 
los niños. 

5.La celebración es el premio 
con el que uno se puede 
ilusionar para el momento en 
que se termine una tarea o se 
alcance un objetivo.

Esperar algo con ilusión es un 
fuerte motivador. Si sabes que vas a 
celebrar, la expectación de lo feliz que 
serás o de lo bien que lo pasarás te 
puede dar el impulso necesario para 
coronar la meta. Algunas personas 
deciden por anticipado las recom-
pensas o extras que se concederán a 
sí mismas, algo de su particular gusto 
y que pueden esperar con ilusión 
mientras avanzan trabajosamente en 
una extenuante faena o en la parte 
fatigosa de una tarea.

Dios puso en los seres humanos 
el deseo innato de celebrar. Nos 
instruyó a alabarlo, a glorificarlo 
por las maravillas que ha hecho y a 
exaltarlo con acción de gracias.3 Es 
un mandato: ¡tenemos que celebrar!

Hasta Dios celebra. Cuando creó 
el mundo, dice que «Dios vio todo lo 
que había hecho; y era bueno en gran 
manera. […] Dios bendijo el séptimo 
día y lo santificó, porque en él reposó 
de toda la obra que Él había creado y 
hecho.»4 Si hasta Dios puede dedicar 
tiempo a observar lo que ha hecho y 
descansar de Sus labores, sin duda que 
nosotros también podemos.

Tal vez te preguntes: Pero ¿qué 
pasa cuando las cosas no marchan 
bien? Aunque no tengas nada 
extraordinario que celebrar, puedes 
observar con más detenimiento para 
encontrar alguna joya oculta por la 
cual celebrar, así sea algo que ocurra 
con regularidad y que no hayas tenido 
tiempo de festejar en concreto. 

Días atrás leí algo que relató Mike 
Robbins y que me llamó la atención:

Hace unos años iba en un taxi en 
Houston. Me dirigía al aeropuerto 
después de haber dado una charla en 
un evento para la empresa Chevron. 
El taxista y yo trabamos una inte-
resante conversación acerca de la 
vida, la familia y el estado de nuestra 
cultura en los Estados Unidos. Él 
me comentó que era originario de 
Etiopía, pero que llevaba unos veinte 
años viviendo en los EE.UU. Le 
pregunté:

—¿Qué opina usted de la cultura 
estadounidense, dado que no se crio 
aquí? 

Tras una larga pausa, me 
preguntó:

—¿Puedo ser franco con usted?
—Claro —le respondí.
Seguidamente manifestó:
—Creo que la mayoría de la gente 

de esta cultura se comporta como 
niños malcriados.

¿Por qué dice eso? —le pre-
gunté un poco sorprendido por su 
respuesta.

—Mike —me dijo—, soy de 
Etiopía. Aquí cada día es bueno. 
No entiendo por qué la gente no 
anda con las manos en alto excla-
mando: «¡GRACIAS! ¡GRACIAS! 
¡GRACIAS!»5

Muy cierto, ¿no les parece? Sobre 
todo los que conocemos al Señor 
deberíamos andar con los brazos 
en alto expresándole una y otra vez 
nuestro agradecimiento por todos los 
bienes con los que nos colma.

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

3. V. Salmo 69:30

4. Génesis 1:31; 2:3 (NBLA)

5. Mike Robbins es conferencista 

motivacional y coach.

6



EL 
ESPEJO 
DEL 
HOBBIT
Finalmente logré cambiar algo que me desanimó 
durante años. Pusimos hace varios años un espejo largo 
—más bien barato— sobre la cara interna de la puerta 
de nuestro dormitorio. Lo curioso de aquel espejo es 
que parecía uno de esos que exhiben en los parques de 
diversiones. Cuanto más se alejaba uno de él, más bajo y 
ancho se veía. En son de broma, algunos de mis amigos 
lo llamaban el espejo del hobbit, pues cuando uno se 
encontraba en la pared opuesta del recinto, casi se veía 
como uno de esos seres enanos y rollizos de la novela de 
Tolkien.

Con los años había llegado a acostumbrarme. Me pro-
baba algo y al pararme frente el espejo me decía: No luzco 
tan mal como me hace ver ese espejo. Con el tiempo, no 
obstante, comenzó a afectarme. Me miraba en el espejo y 
me decía a mí misma que me veía horrible. 

Así, pues, esta mañana me puse un lindo vestido y me 
paré frente el espejo. Aquello fue la gota que rebasó el 
vaso. El espejo del hobbit me decía que me veía espantosa, 
pero simplemente me negué a creerle. Tomé un destorni-
llador y luego de sacar varios tornillos, retiré el espejo y lo 
sustituí por uno que había en otra habitación. 

Mi nuevo espejo no hace milagros. Simplemente me 
dice la verdad. Si bien no me hace ver alta y esbelta, me 
da una impresión verídica de mí y eso me resulta muchí-
simo más saludable. Me permite una valoración realista de 
mi imagen y no tengo que preguntarme constantemente 
si me está diciendo la verdad. 

Todo este asunto del espejo del hobbit me llevó a 
preguntarme cuántos espejos de esos tengo en mi vida. 

Joyce Suttin

¿A cuántas cosas me habré aferrado que no me daban 
opiniones francas? ¿Hay personas que se niegan a verme 
tal como soy y reflejan una imagen distinta de mí? ¿Hay 
bienes o imágenes que no reflejan fielmente quién soy? 
¿Soy un fiel retrato de la persona que Dios quiso que 
fuera al crearme? ¿La valoración que hago de ciertas cosas 
de mi vida es real o estoy dando lugar a que esta se vea 
distorsionada? ¿Me estoy dejando influir por cosas que 
han cobrado un efecto desproporcionado?

La única forma de ver las cosas tal como son es contar 
con un reflejo auténtico y directo de ellas. La única 
forma de encontrar ese reflejo es buscar atentamente en 
la Palabra de Dios y luego cambiar lo que sea necesario, 
sin abultar los pequeños defectos ni presentar una imagen 
desproporcionada de las cosas. 

Joyce Suttin es docente jubilada y escritora. 
Vive en San Antonio, EE.UU. ■
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CREER

Misty Kay 

—¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? —
preguntó el siervo de Eliseo.

El rey de Aram —en lo que hoy es territorio 
sirio— estaba en guerra con el antiguo Israel y había 
enviado un ejército a la ciudad de Dotán para capturar 
al profeta Eliseo. Los soldados llegaron y se apostaron de 
noche, de modo que temprano a la mañana siguiente, 
cuando el criado de Eliseo despertó y salió, vio que la 
ciudad estaba rodeada por tropas con caballos y carros de 
guerra.

Al contárselo a Eliseo, este respondió:
—No tengas miedo, porque más son los que están 

con nosotros que los que están con ellos.
Elevó entonces Eliseo una oración por su criado:
—Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea.
El Señor abrió entonces los ojos del criado, y este 

vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de 

carros de fuego alrededor de Eliseo. 
(La Biblia narra estos hechos en 2 

Reyes 6:8-17. Te recomiendo leer 
el resto del capítulo, que describe el 

impresionante desenlace.)
Según ese relato, el ejército de ángeles 

llevaba ya tiempo allí; pero el criado tenía 
miedo porque no se había percatado de 

ello. ¿Por qué será que nos cuesta tanto 
creer en lo que no hemos visto? La Biblia 

nos promete: «A Sus ángeles mandará [Dios] 
acerca de ti, que te guarden en todos tus 

caminos».1 ¿No podríamos simplemente creer porque 
Dios lo ha dicho?

Ver es el premio por creer, no al revés.
¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios a veces nos 

oculta ciertas cosas? ¿Por qué tenemos que aceptarlo todo 
por fe? La respuesta radica precisamente en esa palabrita: 
fe. Si lo pudiéramos ver, no nos haría falta fe. Jesús le dijo 

1. Salmo 91:11

2. Juan 20:29

3. V. Hebreos 11:6

4. V. 1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 4:7,8

5. Hebreos 12:1
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a Tomás: «Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaven-
turados los que no vieron, y creyeron.»2

Dios concede mucha importancia a ese principio que 
sustenta la fe. Es algo que Él nos reconoce,3 ya que es 
señal de amor y de confianza en Él, de que creemos en Él 
y en Su poder espiritual, así como en los principios que 
nos ha trazado en Su Palabra.

Cansados, acalorados y cubiertos de cicatrices reco-
rremos los caminos de la vida; pero al Cielo llegamos 
triunfantes. Los ángeles tocan trompetas para anunciar 
nuestra victoria. Resistimos y no naufragamos cuando 
las tempestades de la vida zarandearon nuestra nave. 
Sobrevivimos cuando Satanás nos atacó por todos los 
flancos y arremetió con toda su saña. No nos rendimos. 
Nos esforzamos al máximo. ¡Tuvimos fe! Ganamos la 
guerra de la fe. Por eso nos está reservada una corona de 
justicia.4

El relato de Eliseo y su siervo me recuerda que hace 
varios años, cuando estuve muy enferma recuperándome 
de un cáncer, Jesús me dijo que me había asignado un 
ángel consolador que me haría compañía en esos duros 
trances. Eso me produjo una sublime sensación de paz, 
como si me envolviera un aura suave y cálida. Pese al 
dolor, una inmensa gratitud y fascinación invadieron mi 
corazón ante semejante muestra de cariño del Cielo.

La Biblia nos revela que estamos rodeados de una 
«grande nube de testigos»5 En ese glorioso día quiero 
conocer a mi ángel consolador y darle las gracias cara a 
cara.

Misty Kay es escritora y sobreviviente de 
cáncer y fibromialgia. Junto con su esposo 
y cuatro hijos ha laborado muchos años en 
voluntariados de distintos países de Asia. ■

Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracias.Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  
Filipenses 4:6,7

Nuestra vida está plagada de suposiciones. 
Supongamos que pasará tal cosa o tal otra; ¿qué 
haremos?; ¿cómo aguantaremos? En cambio, si 
vivimos en la encumbrada torre donde Dios tiene 
Su morada, todos esos supuestos desaparecerán de 
nuestra vida. Viviremos sosegados y sin temor del mal, 
ya que ninguna amenaza de mal podrá penetrar esa 
alta torre divina.  Hannah Whitall Smith (1832–1911)

P E R F E C TA  P A Z

Cuando confías verdaderamente en Dios puedes 
gozar de paz en medio de la tormenta y calma en el 
ojo del huracán. Cuentan que se celebró en cierta 
ocasión un concurso de pintura en el que se pedía 
a los artistas que ilustraran el concepto de la paz. La 
mayoría de los participantes presentaron cuadros de 
tranquilas escenas bucólicas que reflejaban una quie-
tud absoluta. Esas, claro, son expresiones de paz. Sin 
embargo, la paz más difícil de alcanzar fue retratada 
por el cuadro que salió galardonado. Representaba 
los rápidos de un río, rugientes, atronadores, cubier-
tos de espuma por la violencia de la corriente. No 
obstante, en una ramita que se extendía sobre el 
agitado río y apenas visible, asomaba un nido en el 
que gorjeaba serenamente un pajarillo. Ahí es cuando 
se pone a prueba tu fe, en plena turbulencia.
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ASCENSO 
AL MONTE 
DINARA
Había sido un verano largo e 
intenso, con muchas obras sociales 
y actividades enfocadas al buen 
funcionamiento de nuestro centro de 
voluntariado en Croacia. Por eso, con 
mi esposo Paolo, aguardábamos con 
ansias darnos unas vacaciones en la 
costa croata para descansar y disten-
dernos. Ya que todavía hacía bastante 
calor, decidimos combinar días de 
playa con jornadas de senderismo. 

Nos proponíamos escalar el monte 
Dinara, el más alto del país. Para 
ello reunimos mapas, información, 
consejos de los lugareños y todo 
lo que pudiera servirnos de ayuda 
en el ascenso. Entonces sucedió lo 
imprevisto. La víspera del ascenso, al 
agacharse a recoger una botella vacía 

de agua, Paolo sintió un pinchazo 
extraño en la espalda. Al momento 
no le dio mayor importancia. Dos 
horas más tarde, el fuerte dolor de 
espalda le impedía moverse. No tar-
damos en comprender que en vez de 
ascender al Dinara, los días siguientes 
tendríamos que dedicarlos a atender 
aquella situación médica.

En determinado momento Paolo 
me miró y me dijo:

—Íbamos a ascender el Dinara y 
ahora escalamos un Dinara diferente. 
Pero aunque sea un ascenso difícil 
llegaremos a la cima. Debemos tener 
en cuenta continuamente que en 
tanto que continuemos avanzando, a 
su tiempo veremos y alcanzaremos la 
cumbre.

En los días que siguieron tuvimos 
muy presente ese paralelismo. Fueron 

Irena Žabičková

jornadas agitadas, pues nos tocó 
llamar una ambulancia, Paolo se 
tuvo que inyectar antiinflamatorios, 
y todavía no sabíamos cómo íbamos 
a regresar a casa. Aunque vivimos 
momentos difíciles, plagados de 
situaciones inesperadas, como 
siempre, Dios lo resolvió todo. Su 
presencia fue constante y Su guía 
impecable, tal y como ocurre sin 
excepción.

Si bien cabría pensar que no 
fueron unas vacaciones muy gratas, 
fueron lo que debían ser. Salimos 
con la intención de nadar y escalar 
montañas, y eso fue lo que hicimos. 
Escalamos otro tipo de montaña y 
con la ayuda de Dios alcanzamos la 
cumbre.

Todo el mundo tiene que trepar 
montañas en algún momento de 
la vida. Quizá tenga que ver con 
trastornos de salud, hasta mucho más 
graves o duraderos que los nuestros. 
A lo mejor esa montaña se te presente 
en el ámbito de las relaciones o en 
tu situación laboral o problemas 
económicos. Tal vez te sientas solo 
o deprimido. No importa de qué 
montaña se trate, cuando empieces a 
escalarla recuerda que aunque quizá 
no sepas la altura que tiene o cuánto 
te va a tomar ascenderla, de la mano 
de Dios y con Él como guía monta-
ñista, coronarás la cumbre.

Irena Žabičková trabaja de 
lleno como voluntaria de 
Per un Mondo Migliore en 
Croacia y en Italia.1 ■1. http://www.perunmondomigliore.org
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REMONTAR EL 
ACIAGO PRESENTE
Pasé gran parte de mi juventud viajando en transporte público. Los buses 
en Polonia suelen estar tan llenos que uno puede sostenerse en pie con la sola pre-
sión de los viajeros, sin apoyarse en sus propias piernas ni agarrarse del pasamanos. 
Pero como nosotros vivíamos al final de la línea, poco a poco el bus se iba vaciando, 
y cuando lo hacía había que estar sentado o agarrarse bien para no caerse.

Eso me recuerda al mundo en que vivimos. Hubo un tiempo —en realidad, 
no hace tanto— en que las normas y expectativas de la sociedad en gran parte del 
mundo occidental se basaban en la moral y los valores cristianos. Aun los devotos 
de otras religiones o los que no profesaban ninguna fe en su mayoría se avenían a 
valores cristianos generalmente aceptados. Por contraste, hoy en día muchos de esos 
mismos países son ya sin duda poscristianos. 

Lamentablemente algunas personas ven la fe como algo anticuado, asfixiante y 
ajeno a los problemas que enfrenta el mundo moderno. Eso puede resultar desalen-
tador. A veces tengo la impresión de que Goliat está abatiendo a David o que lo más 
que puedo hacer para cambiar la sociedad es perseverar, ser fiel a mi fe y rezar para 
que Dios se ocupe de lo que escapa de mis manos. 

No estamos en un punto en que la multitud atestada en el bus nos pueda 
sostener en pie, lo que nos puede llevar a pensar que andamos prácticamente solos 
en esta travesía. Ejercer una influencia positiva en el entorno puede parecer difícil, 
sinónimo de aguantar, resistir y luchar. Podríamos enfrentar oposición y puede que 
no tengamos ninguna incidencia en el desenlace. Con todo, este es el momento de 
aguantar firmes y descubrir lo certeras que son la Palabra de Dios y sus verdades. 
Si somos fieles, ya hemos vencido, porque el que mora en nosotros es mayor que 
cualquier obstáculo.1

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. ■

Marie Alvero 

1. V. 1 Juan 4:4.

Si aún no has conocido al 
Hombre capaz de ayudarte 
a efectuar los cambios que 
deseas y además sanarte, 
protegerte y concederte 
vida eterna, puedes 
encontrarlo ahora mismo 
invitando a Jesús a formar 
parte de tu vida. No tienes 
más que rezar esta breve 
oración: 

Jesús, gracias por haber 
venido a la Tierra y haber 
entregado Tu vida por 
mí para poder obtener el 
perdón de mis pecados, 
experimentar Tu amor y 
Tu bondad ahora mismo y 
contar con la promesa de 
la vida eterna en el Cielo. Te 
abro mi corazón y te invito 
a entrar. Te ruego que me 
llenes de Tu Espíritu Santo 
y me ayudes a conocerte 
mejor por medio de la 
lectura de Tu Palabra en la 
Biblia. Amén.
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VOLUNTAD DE 
SUPERACIÓN 
El año pasado, durante una de nuestras labores 
voluntarias en un barrio de escasos recursos, conocimos a 
Benson, un joven reportero independiente, que se ofreció 
a tomar algunas fotos de categoría profesional para 
nuestro portal de Internet. En otra ocasión nos pidió que 
rezáramos por él, pues durante buena parte de su vida 
había experimentado penalidades que todavía lo afecta-
ban. Les contaré su historia.

Benson fue el primogénito de una joven pareja 
que vivía en una aldea a orillas del Lago Victoria, en 
Kenia. Desafortunadamente, la vida sencilla y feliz 
que llevaban tuvo un fin abrupto al morir su madre 
de malaria. Su padre se volvió a casar con una 
mujer que ya tenía dos hijas. Como suele suceder 
en algunas comunidades rurales de África, tomó 
una segunda mujer por esposa. Aunque Benson apenas 
tenía seis años, por ser el primogénito de su padre sufrió 
rechazo por parte de sus madrastras, que le tenían 
resentimiento y celos y lo llamaban ‘rata’. 

Una mala cosecha obligó a la familia a tras-
ladarse a la capital, donde se instalaron en una 
chocita de los tugurios de Kibera. El padre de 
Benson pasaba la mayor parte de su tiempo 
fuera de casa buscando desesperadamente 
trabajo, mientras en casa el niño era el 
último en la fila a la hora de recibir comida 
y atención. Las mujeres lo golpeaban 
con frecuencia y lo obligaban a faltar 
al colegio para quedarse en casa a 
hacer las tareas domésticas de ellas. 
A los diez años Benson se escapó 
de casa. 

Se unió a una pandilla de niños 
de la calle y se vio obligado por los 
cabecillas a mendigar. Vivió como 
un desechado, sufrió hambre, tratos 

Iris Richard
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ásperos y rechazo, lo que lo llevó a inhalar pegamento 
para escapar de la desesperación. Al cabo de tres años 
terribles, desnutrido y adicto al pegamento, casi había 
perdido toda esperanza. Sin embargo, en lo profundo de 
su ser aún albergaba una pequeña llamita de fe y el senti-

miento de que Dios tenía un plan para su vida. 
Afortunadamente, cuando su padre consi-
guió un empleo fijo, fue a buscar a su hijo 

y lo trajo a casa. Aunque para entonces 
estaba muy delgado y se veía enfermizo, 
su voluntad de vivir lo ayudó a recu-
perarse. En el colegio una profesora 
muy bondadosa lo tomó bajo su ala 
y le dedicó horas extra de enseñanza 
privada gratuita, lo que le permitió 
recobrar los años lectivos perdidos. 
Es más, su excelente rendimiento 
intelectual llamó la atención de 
alguien que deseaba verlo triunfar 
y patrocinó sus estudios secunda-
rios. Por fin parecía que la vida de 
Benson tomaba un giro para bien.  

No obstante, para entonces las 
otras mujeres de su padre tenían 11 

niños pequeños y la inquina que le 
tenían seguía intacta. Su vida domés-

tica se le hacía insoportable, tanto así 
que a los 15 años volvió a escaparse.  

Se unió a un elenco de baile, lo que le 
daba para pagar su comida y el arriendo 

Dios no permitirá 
que nos sobrevenga 

ninguna tribulación a menos que 
tenga un plan muy concreto por el 

cual la dificultad traerá aparejada una gran 
bendición.  Peter Marshall (1902–1949)

Acurrúcate en los brazos de Dios. Cuando 
estés dolido o te sientas solo o marginado, 

deja que Dios te acune, te consuele, te 
exprese una vez más que Su poder y 

Su amor son más que suficien-
tes.  Kay Arthur (n. 1933)

de una pequeña habitación mientras terminaba la 
secundaria. Su amor por el fútbol y su tesón para entrenar 
duro le valieron un lugar en la selección de su país; pero 
entonces sufrió otro revés: Se quebró la pierna, y la 
fractura múltiple acabó con su sueño de un futuro mejor. 

Resentido con Dios y harto de la vida, se juntó con 
un grupo de jóvenes desempleados y desilusionados que 
se dedicaban a hurtos de poca monta. Durante aquellos 
meses de inseguridad se le pasó por la cabeza varias veces 
la idea de quitarse la vida; pero aún había un pequeño 
resquicio de esperanza en su corazón. 

Después guiar a un grupo de fotógrafos extranjeros 
en un recorrido por los tugurios, estos le regalaron una 
cámara barata. Ahí descubrió su amor por la fotografía y 
comenzó a retratar imágenes de las duras condiciones de 
vida de su vecindario. Pero seguía atrapado en el círculo 
vicioso de preocupación, ansiedad y remordimiento. 
Necesitaba urgentemente una salida.  

Una vez más Dios le tiró un salvavidas. Su talento 
llamó la atención de una entidad benéfica que se avino a 
patrocinar sus estudios universitarios, por los que obtuvo 
una licenciatura en filmografía/fotografía y periodismo. 
Gracias a las oportunidades que tuvo de viajar y realizar 
mayores estudios, empezó a trabajar como periodista 
independiente. Produjo varios documentales que esce-
nificaban el sufrimiento de los marginados y que fueron 
emitidos por afamados canales de televisión. Así encontró 
una plataforma para generar conciencia, lo que dio nuevo 
sentido a su vida. 

Si bien es posible que la mayoría de nosotros no haya 
afrontado las pruebas y vicisitudes que pasó Benson, de 
todos modos podemos dar fe de haber experimentado en 
carne propia el amor de Dios y Su interés y protección 
por nosotros. Tal vez lo palpamos por medio de un des-
conocido que nos tendió una mano o algún otro tipo de 
intervención divina. Aunque a veces los negros momentos 
nos nublan la vista y la fe, Dios nunca nos abandona y 
nunca deja de sostenernos en los avatares de la vida. 

Iris Richard es consejera. Vive en Kenia, donde 
ha participado activamente en labores comuni-
tarias y de voluntariado desde 1995.  ■
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Por naturaleza soy muy 
propensa a preocuparme. Casi siempre 
estoy pensando en algo que me 
inquieta.

Además, me embarco en múl-
tiples tareas a la vez. Puedo hacer 
prácticamente de todo y no paro 
de preocuparme. Por ejemplo, esta 
mañana intentaba tomarme mi rato 
de silencio, leer unas pocas páginas de 
tema devocional y reflexionar al res-
pecto, como suelo hacer todos los días 
—digo intentaba, porque al mismo 
tiempo estaba afanada por el trabajo 
de la semana que tengo por delante, las 
dolencias que me aquejan y en un viaje 
que debo hacer pronto—, cuando de 
golpe leí una frase que parecía resaltar 
con letras fluorescentes: «La Biblia 
nos exhorta más de 100 veces a no 
temer». Supongo que Dios conoce 
bien nuestra tendencia a preocuparnos 
y ceder al miedo.

Los niños tienen miedo a la 
oscuridad, al cuco y al dentista.

Unos años después aprendemos 
que el cuco no existe y que el dentista 
sabe lo que hace. Entonces nos da 
miedo enfrentarnos a los bravucones 
del colegio, quedar mal delante de los 
amigos o sacar una mala nota en la 
prueba de matemáticas.

Pasan los años y empieza a preo-
cuparnos el acné, los frenillos y el no 
ser bien vistos por los demás.

Poco después nos da pavor enfren-
tarnos a nuestro primer empleo y nos 
inquieta qué vamos a ser en la vida. 
Nos aterra fracasar en los estudios y 
en las relaciones sentimentales. Nos 
preocupa defraudar a nuestra familia 
y a nuestras amistades. Nos da 
espanto quedar en la ruina, tememos 
por la felicidad y el bienestar de 
nuestros hijos y nos perturba la idea 
de enfermarnos o morir.

Uno a uno vamos superando 
nuestros miedos, pero nunca dejamos 
de temer.

Tampoco ayuda que hoy en día 
parece haber cada vez más motivos 
para inquietarse. Basta con ver las 
noticias: guerras, crímenes, terro-
rismo, nuevas cepas de enfermedades 
mortíferas, catástrofes naturales, 
desastres provocados por la actividad 
humana y por supuesto el calamitoso 
estado de la economía mundial y las 
consecuencias que trae consigo.

En la Biblia Dios ofrece una res-
puesta para cada uno de esos miedos:

«¿Tienes conflictos laborales? 
¿Compañeros de trabajo difíciles que 
amagan con complicarte la vida? ¡No 
te preocupes! Haz coincidir tu volun-
tad con la Mía, y Yo me ocuparé del 
conflicto.»1

«¿Te angustian las guerras 
y el terrorismo? ¡No temas! 

PERDER EL MIEDO 
Marie Story 
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Encomiéndame tu vida y tu familia, 
y Yo los guardaré.» 2

«¿Tienes miedo de las catástrofes 
naturales? ¿Te preocupa verte en 
medio de un terremoto, tsunami 
o huracán? ¡Tranquilo! Te tengo 
cubierto. Es la mejor póliza de 
seguros que podrías pedir.»3

«¿Padeces alguna dolencia o quizás 
una enfermedad de riesgo vital? No 
te amedrentes. Yo estaré contigo 
en medio de tus sufrimientos. Te 
consolaré y sostendré tu mano.»4

«¿Te han acusado injustamente? 
¿Te preocupa que tengas que limpiar 
tu nombre y asegurar tu futuro? 
No te aflijas. Yo sé la verdad y me 
cercioraré de que al final salga a la 
luz.»5

«A veces el mundo es aterrador. 
Tal vez vives en una zona peligrosa 
y eso te intranquiliza. Mas no te 
alarmes. Yo velo por las aves y las 

flores. ¿Qué te hace pensar que no 
velaré por ti?»6

«Veo que te preocupa el sustento 
económico de tu familia. Te ha 
resultado difícil llegar a fin de 
mes, y las cuentas no hacen más 
que acumularse. No te turbes. El 
mundo y todo lo que hay en él son 
Míos, y me place satisfacer todas 
tus necesidades. No tienes más que 
pedírmelo.»7

Al rumiar el asunto, me di 
cuenta de que Dios tiene un plan 
de emergencia para hacer frente a 
toda posible calamidad. Para cada 
inquietud nuestra, Él tiene una solu-
ción ya lista. Es más, le complace 
velar por nosotros. No nos considera 
una molestia cuando acudimos a 
Él cargados de temores y preocupa-
ciones. Más bien, por ser nuestro 
amoroso Padre, nos alza y nos dice 
con ternura: «Te entiendo. ¿Por qué 

1. V. Deuteronomio 31:6

2. V. Isaías 54:14

3. V. Salmo 46:2

4. V. Salmo 23:4

5. V. Isaías 51:7

6. V. Lucas 12:7

7. V. Lucas 12:32

8. V. 1 Pedro 5:7

9. 2 Timoteo 1:7 (RVA)

Dios no nos excluye de todo mal; más 
bien se vale del mal para acercarnos 
a Él.  Dillon Burroughs (n. 1976)

Puede que estemos cansados, 
maltrechos y emocionalmente 
deshechos, mas luego de pasar un 
tiempo a solas con Dios descubrimos 
que Él inyecta energía, poder y vigor 
en nuestro cuerpo.  Charles Stanley 
(n. 1932)

no me encomiendas ese temor? Deja 
que Yo me haga cargo de él.»8

«No nos ha dado Dios el espíritu 
de temor —escribió el apóstol 
Pablo—, sino el de fortaleza, y el de 
amor, y el de templanza.»9

Marie Story vive en San 
Antonio (EE.UU.), donde 
trabaja como ilustradora 
independiente. Es consejera 
voluntaria en un albergue 
para los desamparados. ■

El remedio para el desaliento es la 
Palabra de Dios. Cuando nutres tu 
corazón y tu mente con su verdad, 
recobras la perspectiva y encuentras 
renovadas fuerzas.  Warren Wiersbe 
(1929–2019)

No temeré, porque Tú estás siempre 
conmigo y jamás me abandonarás 
para que afronte a solas mis peligros.  
Tomás Merton (1915-1968)
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EL ASCENSO 
HASTA LA 
CUMBRE

De Jesús, con cariño

Lo escarpado del terreno no hace desistir a un montañista decidido a alcanzar su objetivo; 
al contrario, se emociona frente a las dificultades. Nada lo disuade de seguir ascendiendo 
hasta coronar la cumbre. Ninguna adversidad lo hace volver atrás. Cuando ve las empi-
nadas paredes rocosas que tiene delante, no se fija en el peligro, sino en los puntos de 
apoyo y en las estrechas salientes que lo llevarán a la cima. No se desanima por el rigor 
del entorno o el desgaste que le produce la escalada. La sola idea del triunfo lo impulsa a 
seguir avanzando y trepando.

Si bien la vida está llena de obstáculos, piensa que cada uno que superas es uno menos 
que te falta vencer. Cuando el camino se torne muy accidentado, apóyate en Mí. Déjame 
ir delante y guiarte en el ascenso por las escabrosas laderas. Conozco los lugares peligrosos 
y sé cómo sortearlos. Juntos remontaremos toda dificultad, juntos coronaremos la cima y 
juntos plantaremos en ella la bandera de la victoria.


