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1. Véase Romanos 14:17

A  N U E S T R O S  A M I G O S
el rey y el filósofo

Cineas fue un político griego, amigo del rey Pirro de 
Epiro, considerado uno de los más grandes generales de 
la antigüedad. Luego de decenios dedicados a asegurar 
sus posesiones era inevitable que el rey volviera su 
atención a las nuevas potencias de Roma y Cartago 
situadas al oeste de Grecia.

Narra la historia que Cineas trató de disuadir a Pirro de navegar a Italia y lo 
instó más bien a contentarse con las posesiones que ya tenía.

—De permitir los dioses que los venzamos —preguntó Cineas—, ¿qué 
provecho sacaremos de nuestra victoria?

—Una vez que conquistemos a los romanos, no habrá ciudad en Italia capaz 
de resistirnos.

—¿Y luego qué? —inquirió Cineas.
—Sicilia es una isla rica. No debiera ser difícil de conquistar —dijo Pirro.
—¿Pondrá eso fin a la guerra?
—Por supuesto que no. Pero tendremos a nuestro alcance a Cartago —recalcó 

Pirro—. Después que conquistemos Roma y Cartago, ¿quién en todo el mundo 
osará combatirnos?

—¿Y qué haremos después?
—Pues entonces, mi estimado Cineas, descansaremos, comeremos, beberemos 

y gozaremos de una amena conversación.
Cineas soltó entonces el argumento que pretendía demostrar:
—¿Y qué nos impide hacer eso ahora y así ahorrarnos —a nosotros mismos y a 

otros— mayores padecimientos?
A la postre Pirro y Cineas se embarcaron hacia Italia, pero desafortunadamente 

para ellos, a pesar de obtener varios triunfos militares, jamás lograron la anhelada 
paz a la que aludía el rey. Ello dio lugar a la conocida expresión victoria pírrica, es 
decir, una que se consigue con tan devastadoras pérdidas para el bando vencedor 
que resulta equivalente a una derrota y perjudica futuros progresos.

Es fácil dejar pasar la oportunidad de valorar los bienes que poseemos y darnos 
por satisfechos, y en cambio abocarnos a perseguir metas terrenales que nos hacen 
perder de vista el reino de Dios1 y desentendernos de las cosas que de veras nos 
aportan paz y contentamiento. Que la historia del rey Pirro nos sirva de ense-
ñanza para invertir en lo que realmente vale.
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Tenía que ensayar un solo y 
cinco o seis piezas para un cuarteto 
de cuerdas, prepararme para un 
examen de música y dar un discurso 
que debía pronunciar parcialmente 
en idioma xhosa, de la región. Como 
si eso fuera poco, los organizadores 
no me habían enviado el texto del 
discurso ni la música para la cual 
debía escribir una armonía.

No me gusta estresarme. 
Normalmente no me pongo tan 
tensa, pero en esa ocasión fue dis-
tinto. No dejaba de pensar en lo que 
tenía que hacer y lo reorganizaba una 
y otra vez en mi cabeza. Eso me llevó 
a preocuparme y estresarme aún más, 
pues las piezas de aquel intrincadí-
simo rompecabezas se salían de lugar 
ni bien lograba ponerlas en orden 
mentalmente. 

Apenas lograba ponerme a hacer 
algo sin que surgiera de la nada un 
pinchazo para recordarme todas 
las cosas que estaba desatendiendo. 
Cuando jugaba al fútbol me ponía a 
repasar largas listas de tareas pendien-
tes mientras caminaba de un lado al 

contentos. Aunque el discurso 
perdido llegó a mis manos apenas 
media hora antes de tener que 
pronunciarlo, me las arreglé como 
pude. Es posible que haya pronun-
ciado mal algunas palabras, aunque 
no muchas. El caso es que me reí 
de mis errores y el público también. 
Al final mi mamá y mi hermana 
trabajaron juntas en la armonía 
musical y salió de maravilla. 

Jesús puede aliviarnos de cualquier 
estrés al que estemos sometidos si 
nos acordamos de pedirle ayuda y 
aferrarnos a Él en nuestro momento 
de necesidad. Está más que dispuesto 
a hacer a un lado todas nuestras preo-
cupaciones y cambiarlas por la paz 
interior que Él nos infunde. Basta 
con que se lo pidamos. 

Amy Joy Mizrany nació y 
vive en Sudáfrica. Lleva a 
cabo una labor misionera 
a plena dedicación con la 
organización Helping Hand. 
Está asociada a LFI. En su 
tiempo libre toca el violín. ■

otro de la línea de gol con los guantes 
de portera cruzados, denotando mi 
exasperación. No conseguía disfrutar 
del tiempo con mi familia ni de mis 
estudios, porque andaba enfrascada 
en todas esas otras cosas.

Llegó a tal punto que tenía ganas 
de avisar a todos los que contaban 
conmigo que simplemente no iba a 
poder hacerlo todo. Y hubiera estado 
justificada. En efecto, no había forma 
de hacerlo todo. ¿Pero dónde estaba 
Jesús en medio de todo ese estrés? 
¿En qué momento lo había incluido? 
¿En qué momento me acerqué a Él 
para pedirle que me diera fuerzas y 
paz? El caso es que no lo hice.

Con corazón arrepentido pedí a 
Jesús que aplacara mi ansiedad y me 
allanara el camino. Le rogué que me 
diera paz interior y me indicara un 
camino claro que seguir. Y así lo hizo. 

Cuando llegó el día señalado 
todo cayó en su lugar. El solo que 
interpreté salió muy bien, igual que 
las otras piezas que toqué. Algunas 
estaban lejos de la perfección, pero 
el público fue amable, y quedamos 

PAZ EN LUGAR DE 
Amy Joy Mizrany

ESTReS
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1. 1 Pedro 1:3–5 (RVC)

2. 1 Pedro 1:8 (NBLH)

3. Romanos 5:3

4. 2 Corintios 8:2 (NTV)

5. 2 Corintios 6:10 (NTV)

6. Juan 15:10,11(NBLH)

7. Salmo 33:21

8. 1 Tesalonicenses 5:18 (NVI)

9. Bridges, Jerry, The Practice of 

Godliness (Colorado Springs: 

Navpress, 2012), 129–30

El gozo cristiano se halla 
íntimamente ligado a la fe, la 
esperanza y la gratitud. Está vinculado 
a una perspectiva de la vida a largo 
plazo basada en la fe en Dios, la 
confianza en lo que nos ha expresado 
a través de la Escritura y la noción de 
que nuestra vida terrenal es apenas la 
fase inicial de nuestra eterna relación 
con el Señor.

Nuestro gozo se basa en la fe que 
depositamos en lo que nos enseña 
la Escritura, a saber: que Dios es 
nuestro Creador; que aunque la 
humanidad está distanciada de Él 
a causa de nuestros pecados, ha 
allanado el camino para que nos 
reconciliemos con Él mediante la 
muerte expiatoria de Jesús y el perdón 
de nuestros pecados; que gracias a esa 

MÁS 
COMO 

JESÚS: 
GOZO

Peter Amsterdam

reconciliación, entablamos relación 
con Él, Su Espíritu mora dentro de 
nosotros y nuestro vínculo perdura 
por la eternidad.

Nuestra fe en Dios y profunda 
confianza en Sus promesas de 
salvación, reconciliación y, en última 
instancia, de la eternidad con Dios 
contribuyen a darnos paz interior y 
una perspectiva optimista y serena del 
futuro. Nuestras creencias generan 
esperanza —la expectativa de un 
futuro halagüeño— y propician que 
vivamos con gozo.

Bendito sea el Dios y Padre de nues-
tro Señor Jesucristo, que por Su gran 
misericordia y mediante la resurrección 
de Jesucristo nos ha hecho nacer de 
nuevo a una esperanza viva, para que 
recibamos una herencia incorruptible, 

4



No es fácil regocijarnos en 
nuestras penas. Es más, en términos 
generales, no es natural estar gozosos 
y regocijándonos constantemente. 
Muchos queremos cultivar un 
espíritu alegre, pero no es algo que 
podamos hacer por virtud propia. 
La alegría o gozo es un fruto del 
Espíritu, y para cultivarlo es preciso 
izar nuestras velas de modo que el 
aliento del Espíritu nos impulse con 
rumbo al gozo.

Una forma de izar nuestras velas 
es leer, absorber y llevar a la práctica 
las enseñanzas de la Escritura. 
Dirigiéndose a Sus discípulos poco 
antes de Su crucifixión, Jesús dijo:

Si guardan Mis mandamientos, 
permanecerán en Mi amor, así como Yo 
he guardado los mandamientos de Mi 
Padre y permanezco en Su amor. Estas 
cosas les he hablado, para que Mi gozo 
esté en ustedes, y su gozo sea perfecto.6

Al leer la Biblia, el Espíritu de 
Dios se vale de la Escritura para 
hablarnos al corazón, consolarnos 
y guiarnos, y así insuflarnos fe y 
esperanza, que sirven de peldaños 
para alcanzar el gozo. Hacemos lo 
que podemos permaneciendo en 
la Palabra de Dios, y el Espíritu se 
mueve en nosotros para comunicar-
nos alegría.

Cultivamos el gozo depositando 
nuestra confianza en Dios. Ser digno 
de confianza es parte de la esencia 
de Dios, parte de Su carácter. A lo 

largo de las Escrituras se nos exhorta 
a poner en Él nuestra confianza. 
Confiar en Él significa ponernos al 
cuidado de Él, sabiendo que nos ama 
y vela por nuestros mejores intereses.

En Él se alegrará nuestro corazón, 
porque en Su santo nombre hemos 
confiado.7

Den gracias a Dios en toda situa-
ción, porque esta es Su voluntad para 
ustedes en Cristo Jesús.8

Sean o no agradables nuestras 
circunstancias, debemos mostrarnos 
agradecidos. Eso no quiere decir que 
debemos agradecer las circunstancias 
difíciles que se nos presentan, pero sí 
dar gracias en medio de cada cir-
cunstancia, sea buena o sea mala. La 
Escritura nos enseña a dar gracias al 
Señor por obrar para bien en nuestras 
actuales circunstancias, sabiendo 
que Él no nos dará cargas que no 
podamos sobrellevar y que Su gracia 
nos basta para poder sobrellevarlas. 
A medida que le agradecemos y lo 
alabamos, experimentamos el gozo 
que representa nuestra herencia en 
Cristo.9

Como ya hemos visto, la 
alegría cristiana está asociada a 
nuestro credo y es consecuencia de él. 
Consideramos a Dios nuestro Padre y 
Creador. Creemos en Su Palabra, que 
nos habla de Él; la empleamos como 
principio orientador para tomar 
buenas decisiones. Mantenemos una 
relación viva y recíproca con Él, que 

incontaminada e imperecedera. Esta 
herencia les está reservada en los cielos 
a ustedes, que por medio de la fe son 
protegidos por el poder de Dios, para 
que alcancen la salvación, lista ya para 
manifestarse cuando llegue el momento 
final.1

La gratitud tiene parentesco con 
el gozo. Cuando estamos agradecidos 
por lo que Dios ha hecho por noso-
tros… cuando ponemos el foco en 
Su bondad, amor y atención, y nos 
contentamos con Sus bendiciones, 
tenemos motivo para regocijarnos. 
Estar agradecidos por las bendiciones 
que Dios nos otorga contribuye a 
que vivamos con gozo, toda vez que 
adoptamos una actitud positiva hacia 
la vida.

A quien sin haber visto, ustedes lo 
aman, y a quien ahora no ven, pero 
creen en Él, y se regocijan grandemente 
con gozo inefable y lleno de gloria.2

Dado que el gozo es una reacción 
a lo que es Dios y a las bendiciones 
de las que gozamos con Él, y no a 
nuestras circunstancias, puede crecer 
y estar saludable aun en tiempos de 
pesar y sufrimiento.

Nos gloriamos en las tribulaciones.3

Están siendo probadas con muchas 
aflicciones y además son muy pobres; 
pero a la vez rebosan de abundante 
alegría, la cual se desbordó en gran 
generosidad.4

Hay dolor en nuestro corazón, pero 
siempre tenemos alegría.5
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continuará por la eternidad. El autor 
Michael Zigarelli escribió sobre lo 
que significa poseer ese gozo. 

Desde una óptica bíblica, podemos 
definir el gozo como «conservar a 
diario un espíritu de regocijo en medio 
de toda circunstancia». Es más que 
un contentamiento interior, más que 
estar alegre y satisfecho con la vida en 
términos generales.10

Zigarelli descubrió que quienes 
manifestaron sentirse gozosos «con 
frecuencia» o «siempre», exhibían 
también otras características afines a 
Cristo en mayor medida que quienes 
«rara vez» o «solo a veces» estaban 
gozosos. Explicó que las «virtudes en 
las que más influye el gozo reiterado 
eran la bondad y la paciencia».11

Si bien es cierto que las cosas de 
naturaleza espiritual son difíciles de 
cuantificar o medir, y una encuesta 
desde luego se basa en interpretación, 
me pareció que el sondeo de Zigarelli 
proporciona una orientación útil 
al señalar que la puesta en práctica 
de determinadas virtudes al parecer 

lo ayuda a uno a alcanzar una 
mayor semejanza con Cristo. Este 
investigador encontró que aunque 
muchos cristianos eran duchos en 
teocentrismo y gratitud, revelaban 
en su vida un gozo por debajo del 
promedio. Según la misma encuesta 
a esas personas en general les costaba 
practicar bondad y paciencia. Indicó 
que cuando una persona —que en 
otros aspectos vive en armonía con 
Dios— no experimenta un gozo 
constante, tiende a ser brusca con los 
demás, poco tolerante con las irrita-
ciones de la vida y menos generosa.

Para crecer en alegría es requisito 
pensar y meditar con regularidad en 
la benevolencia y el amor con que 
Dios nos trata. El gozo es producto 
de nuestra lectura, creencia y práctica 
de la Palabra de Dios; de la morada 
del Espíritu Santo en nosotros, amén 
del sacrificio que Jesús hizo por 
nosotros. El gozo cristiano implica 
llevar una vida dentro del marco de 
conciencia del amor y desvelo que 
Dios manifiesta por nosotros, afron-
tar los altibajos de nuestra existencia 
con fe profunda en que el Señor 
siempre está presente consolándonos 
y atendiéndonos, y contentarnos y 
regocijarnos porque estamos siempre 
bajo Su amoroso amparo.

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

10. Zigarelli, Michael A., Cultivating 

Christian Character (Colorado 

Springs: Purposeful Design 

Publications, 2005), 49

11. Zigarelli, Cultivating Christian 

Character, 50
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DISFRUTAR 
DEL 
MOMENTO

Me senté tranquilamente a 
escuchar las aves mientras tomaba 
una taza de té. Los rayos del sol me 
bañaban el rostro y me sentía en 
completa paz. No dejaba divagar 
mis pensamientos sobre cosas que 
habían pasado. No estaba elabo-
rando listas mentales ni pensando 
en lo que iba a hacer. No sentía 
remordimiento ni preocupación. 
Ni siquiera hacía esfuerzos por 
silenciar mi mente. Simplemente 
me empapé del momento y disfruté 
de sentir la presencia de Dios. 
Me hizo pensar en cuánto tiempo 
paso abstraída en el pasado y en el 
futuro y lo infrecuente que es poner 
toda mi atención en el momento 
presente. 

Dejarme llevar por esos pensa-
mientos me ha llenado la vida de 
remordimientos y preocupaciones 
y me ha impedido apreciar lo que 
sucede a mi alrededor. En cambio, 
cuando me concentro en el presente, 
advierto el rico aroma de mi té de 
menta y la hierba húmeda bajo mi 
silla. Escucho los trinos de alabanza 
de los pajarillos después de la lluvia. 
Me embargan la paz, la serenidad y el 
amor por la vida. 

Joyce Suttin

Él sacia al alma sedienta y llena 
de bien al alma hambrienta. 
Salmo 107:9

Este es el día que hizo el Señor; 
nos gozaremos y nos alegrare-
mos en él. 
Salmo 118:24

No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con 
oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. 
Filipenses 4:6 (NVI)

Todo lo que hagan, sea de 
palabra o de hecho, háganlo 
todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. 
Colosenses 3:17

En muchos casos divido mis ener-
gías en mis horas de esparcimiento 
jugando al solitario en el teléfono 
mientras veo una película o escucho 
un podcast, u oyendo la radio mientras 
manejo. Tengo muchos pequeños 
intereses que se comen mi tiempo y 
me distraen de las cosas lindas que me 
rodean. También echo de menos la 
tranquilidad que siento cuando per-
mito que las cosas tengan su curso en 
mi vida y me las tomo como vienen.

Se me ocurrió que he pasado 
demasiado de mi tiempo de oración 
como si estuviera de compras: 
Tengo necesidades; las apunto en 
una lista. Me presento ante Dios 
y recito la lista. Lleno la canasta 
y vuelvo corriendo a casa. Hoy 
decidí esforzarme por pasar tiempo 
ininterrumpido todos los días para 
hallar gozo en Su presencia. 

Joyce Suttin es docente jubi-
lada y escritora. Vive en San 
Antonio, EE.UU. ■
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AGRADECIDO

Curtis Peter van Gorder 

Hace poco leí un libro fascinante con el que me topé 
en una tienda de libros usados, The Secret Life of Water 
(La vida secreta del agua) de Masaru Emoto. Su premisa 
es que el agua refleja la fuerza positiva o negativa con la 
que entra en contacto. El autor expuso agua destilada 
a diversas influencias por medio del habla, la música, 
fotografías y escritos. Luego congeló el agua y retrató 
los cristales. Las fotografías sugieren que las influencias 
positivas tales como oraciones, música edificante y pala-
bras alentadoras hicieron que el agua formara hermosos 

cristales, mientras que las influencias negativas causaron 
que el agua no cristalizara en absoluto o diera forma a 
figuras toscas.

¿Inverosímil? Tal vez, pero al menos sus ideas pueden 
llevarnos a cuestionar qué energías y qué vibras emanamos 
en nuestro círculo social.

Habiendo vivido en 14 países durante un período de 
cuarenta y cinco años, a menudo la gente me pregunta 
qué país me ha gustado más. La verdad es que por lo 
general es el país en el que estoy viviendo en el momento. 
Cada país tiene sus cosas favorables y desfavorables, y 
descubrí que era necesario apreciar lo bueno de cada uno 
a fin de disfrutar más plenamente la experiencia que la 
vida me estaba deparando en ese momento en concreto.

1. Salmo 22:1

2. Salmo 22:24,26–27

3. http://elixirmime.com
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Una técnica de supervivencia muy útil que aprendí 
mientras viví en el Oriente Medio fue la de estar agrade-
cido por todo lo que me sucede. Es rasgo característico de 
la gente de esa región dar continuamente gracias a Dios 
por lo que está sucediendo en el momento, trátese de algo 
evidentemente bueno o de males que en el fondo no son 
tales, como lo expresa este relato:

El famoso cuentacuentos Juha narra cómo cierto día, 
a pesar de las dificultades ocasionadas por la muerte de 
su burro, una larga sequía y la subida de los precios en 
el mercado, se propuso dar gracias a Dios pasara lo que 
pasara. La prueba no tardó en llegar mientras labraba su 
huerto y una espina le atravesó el zapato. Mientras saltaba 
en un pie gritando de dolor, se acordó. Gracias, Dios mío, 
que fueron mis zapatos viejos los que se estropearon y no los 
nuevos.

Juha continuó pasando la azada por su huerto. En esas 
se levantó una tormenta de arena que lo lanzó al suelo. 
Cuando amainó, pensó: Doy gracias a Dios que rara vez 
hay tormentas de arena.

Antes de reanudar la faena puso a un costado un saqui-
llo que contenía las monedas que había ahorrado para 
comprarse un nuevo burro. Un ladrón que pasaba por allí 
le robó el saquillo y pese a que lo persiguió tenazmente, 
Juha no lo pudo alcanzar. Jadeando, se preguntó: ¿Y ahora 
por qué puedo estar agradecido? No hallando respuesta, 
volvió a labrar con su azada.

Al poco rato un marinero se le acercó y le dijo: «Yo 
fui estudiante suyo hasta que me uní a la tripulación de un 
barco. Cuando estuvimos en grave peligro con olas inmensas 
que amenazaban con hundir nuestra nave, recordé que usted 
nos enseñó a dar gracias en toda situación. Lo hice y me 
siento sumamente agradecido de que no perdí la vida. Ahora 
quiero darle un pequeño regalo en prenda de mi gratitud.

Al abrir el regalo Juha descubrió que dentro había la 
cantidad exacta de dinero que le habían robado. ¡Pierdo 
dinero y lo recupero el mismo día! ¡Qué maravilla! ¡Dios es 
bueno!

Tuve la ocasión de aplicar este principio a mi propia 
vida cuando estuve diez días hospitalizado por una 

enfermedad con riesgo de muerte. Fue un momento 
singular, muy bueno, con mucho tiempo para reflexionar. 
Era como si los brazos de Dios me hubiesen levantado 
y llevado a un apacible jardín para meditar acerca de mi 
existencia.

Por lo general soy una persona abocada al trabajo, 
por lo que tener que aminorar la marcha y concentrarme 
en sobrevivir fue una experiencia nueva para mí. Desde 
luego me dio una nueva perspectiva sobre el valor de la 
salud. Me hice el propósito de llevar una vida más sana y 
así no recargar tanto mi cuerpo. Estar con un pie en este 
mundo y otro en el otro me hizo comprender lo que de 
veras cuenta: amar a Dios y a los demás. No es que no lo 
supiera antes, pero existe una gran diferencia entre saber 
algo e interiorizarlo de verdad.

He procurado transmitir esta actitud de gratitud a mis 
hijos y nietos practicando a la hora de la cena un sencillo 
juego que llamamos rosas y espinas. Cada persona cuenta 
primero algo bueno que le haya pasado ese día —una 
rosa— seguido de una experiencia difícil, desagradable 
o que implicase un reto —una espina—. Descubrí que 
este juego da pie a buenas conversaciones y es mucho más 
eficaz que preguntar simplemente: ¿Qué tal día pasaste? y 
como consecuencia recibir escuetas respuestas tipo bueno, 
sin novedad, etc.

Mostrarse agradecido no significa hacer como si no 
existieran los problemas. El rey David clamó a Dios: 
«¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? 
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras 
de mi clamor?»1 No obstante, David concluye luego 
el mismo salmo con una nota positiva: «No despreció 
ni desdeñó la aflicción del afligido ni de él escondió el 
rostro. Más bien, le oyó cuando clamó a él. Los pobres 
comerán y serán saciados. Alabarán al SEÑOR los que 
le buscan. ¡Que viva su corazón para siempre! Ellos se 
acordarán y volverán al SEÑOR de todos los confines de 
la tierra».2

Curtis Peter van Gorder es guionista y mimo.3 
Vive en Alemania. ■
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GRACIAS 
POR TODO

Pablo dice en Romanos 8:28: 
«Ahora bien, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con Su 
propósito».1 En Proverbios leemos 
que: «Los pasos de una persona 
están dirigidos por el Señor».2 Así y 
todo, en momentos en que la vida 
se torna complicada y confusa, me 
pregunto qué hubiera pasado si las 
cosas hubieran tenido un desenlace 
un poco distinto, y anhelo poder dar 
marcha atrás y volver a hacerlas.

Fue durante un momento así, 
el otro día, que escuché una de mis 
películas favoritas: Mr. Destiny. La 
trama se desarrolla el día en que 
Larry Burrows cumple 35 años. 
Veinte años antes Larry quedó 
eliminado en el último turno al bate 
durante el juego definitorio de su 
colegio en el campeonato escolar 
de béisbol, y lo ha lamentado desde 
entonces. De ahí que su cumpleaños 
número 35 —al parecer olvidado 
por todos salvo su mejor amigo— y 

agravado por el hecho de que lo 
acaban de despedir de su trabajo, lo 
pilla reflexionando sobre aquel juego 
de béisbol y deseando haber podido 
ganarlo.

Camino a casa se le avería el auto. 
Llama a una grúa y entra en un bar 
cercano mientras espera. Mike, el 
barman, es amigable y comprensivo. 
Es más, conoce a Larry al derecho y al 
revés. Hasta sabe del remordimiento 
que lo agobia por lo sucedido hace 
veinte años. Mike le prepara a Larry 
una bebida que él llama leche derra-
mada, que lo transporta al pasado 
para que pueda revivir su vida pero en 
la eventualidad de que hubiera triun-
fado en aquel partido. Se da cuenta 
de que su vida queda alterada en todo 
aspecto. Lo más desconcertante de 
todo es que él termina casado con 
otra mujer y su esposa Ellen con otro 
hombre. Trata de arreglar las cosas, 
pero al hacerlo acaba poniendo en 
peligro tanto su trabajo como su vida.

Gracias a Dios, antes que ocurra 
lo peor, se encuentra nuevamente en 
el bar con Mike. Su vida vuelve a la 
normalidad y él adquiere un renovado 
sentido de agradecimiento por todo lo 

Steve Hearts

que le ha tocado en suerte. Al llegar 
a casa, su esposa Ellen lo sorprende 
con una fiesta que ha organizado 
en secreto para él. Su jefe lo visita 
inesperadamente y le ofrece un mejor 
puesto. Pero más importante aún, se 
libra de pesares y lamentos y resuelve 
vivir su vida a plenitud sin centrarse 
en lo que podría haber sido.

Esa película nos recuerda oportu-
namente que la vida no es un lecho 
de rosas para nadie. Todos pasamos 
aflicciones y todos hemos hecho cosas 
que quisiéramos rehacer o deshacer 
por completo. Todos experimentamos 
dolor, desilusión y hasta fracaso. 
En todo caso, no debemos permitir 
que esas cosas nos impidan estar 
contentos con nuestra suerte, apreciar 
lo que tenemos y seguir avanzando 
enfocados en el presente. Como Mike 
le dice a Larry en un momento de la 
película: «Es tu vida, Larry. Aprende a 
disfrutar de lo que tienes».

Steve Hearts es ciego de 
nacimiento. Se desempeña como 
escritor y músico, y es integrante 
de la Familia Internacional en 
Norteamérica. ■

1. NVI

2. Proverbios 20:24 (NVI)
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MOMENTOS

Desde antes de mi adolescen-
cia llevo un diario. A principios 
de este año decidí que no solo 
anotaría cosas cuya importancia 
en el momento en que ocurren es 
evidente, sino que escribiría un 
par de líneas todos los días, inde-
pendientemente de que sucediera 
o no algo digno de mención. Me 
complace poder decir que voy 
camino de terminar bien.

Lo interesante de este tipo de 
diario es que al repasar al año hasta 
la fecha —como hice hace poco— 
recuerdo no solamente los sucesos 
destacados, sino que se me refresca 
la memoria y evoco incidentes y 
momentos cotidianos que en algunos 
casos resultaron importantes. 

Sin más preliminares, reproduzco 
a continuación algunas entradas de 
mi diario sobre momentos acaecidos 
este año y que tienen que ver más 
que nada con cosas de todos los días.

MOMENTO NO. 1
Uno de los inodoros de la casa 

lleva varios días sin funcionar. Esta 
tarde finalmente vino del plomero. 
Pero cometió un error al unir las 

Jessie Richards 

MOMENTO NO. 4
Me di un lindo trote por la 

playa. El clima estaba perfecto. Tuve 
tiempo de meditar, de agradecer, 
de comulgar en mi corazón con 
Dios. En determinado momento iba 
escuchando el himno Cuan grande es 
Él mientras corría en medio de una 
bandada de gaviotas que llenaban 
todo el espacio a mi alrededor y por 
encima. Así como suena. Increíble. 

MOMENTO NO. 5
Me enteré de que mi tía tiene 

cáncer de colon. Es enfermera, 
no fumadora, vegetariana y tiene 
menos de 60 años. Puede ocurrirle 
a cualquiera, en el momento menos 
pensado. Me hace reparar en lo 
preciadas que son la vida y la familia. 

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

La vida no se compone de hitos, sino de 
momentos.  Rose Kennedy (1890–1995)

tuberías y ahora mi ducha no tiene 
agua caliente. Volverá mañana 
para arreglarla. Aunque me causa 
molestia, también me hace caer 
en la cuenta de lo fácilmente que 
suele transcurrir mi vida. Me 
siento agradecida por cosas que 
muchas veces doy por sentadas, 
como evacuar el inodoro y tener 
agua caliente. 

MOMENTO NO. 2
Mi médico me había recomen-

dado que me hiciera una mamografía 
a causa de unos quistes que no me 
ocasionaban dolor. Solo para estar 
seguros. Pues eso hice. Me sorpren-
dió lo preocupada que estuve durante 
el tiempo de espera hasta recibir los 
resultados que ratificaron mi buen 
estado de salud. Ahora respiro con 
mucha mayor libertad. 

MOMENTO NO. 3
Pasé el día con una antigua amiga 

a la que no había visto en un par de 
años. Es maravilloso que a pesar de 
haber estado separadas tanto tiempo, 
en cuestión de minutos ya estábamos 
otra vez en sintonía. 
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QUIETUD
Tenía que comunicarme con una señora, pero no 
tenía su dirección. Era un asunto urgente. Todo mi ser 
palpitaba de ansiedad. Me parecía que iba a estallar en mil 
pedazos si no le hacía llegar un mensaje. Mientras rezaba 
para saber qué hacer, de golpe me vino una paráfrasis 
de un pasaje de las Escrituras. Serénate. Estate quieta y 
reconoce que Yo soy Dios.

Cuando me senté, me tranquilicé y pedí al Señor que 
interviniera para evitar una catástrofe, Él me habló al 
alma. Escribe una nota y llévala al apartamento donde vivía 
ella antes. Tal vez tenga que volver allí por algún motivo; o 
a lo mejor alguien del edificio que sabe su nuevo domicilio 
hallará tu nota y le avisará que se comunique contigo.

Total que escribí la nota y fui a su apartamento a 
entregársela. En el preciso instante en que llegué, nota en 
mano, se presentó nada más y nada menos que la persona 
con la que tenía que comunicarme.

Es increíble la maestría con que Dios resuelve las cosas. 
Aquello me enseñó que —tal como dice Su Palabra— mi 
fortaleza reside en la quietud1. En el frenesí que domina 
la vida moderna es más necesario que nunca que nos 
bañemos en el mar de la serenidad divina. Para conocer 
plenamente a Dios es preciso que nuestros pensamientos y 
nuestro espíritu estén tranquilos y en paz. «Estad quietos, 
y conoced que Yo soy Dios»2.

Muchas personas tienen el concepto erróneo de que 
la quietud que menciona ese versículo es una suerte de 
tensión controlada, una pose ensayada. Piensan que de 
alguna manera pueden reprimir la ansiedad. Puede que 
en algunos casos lo logren, pero aun así, no alcanzan sino 
una calma superficial; por dentro son un hervidero de 
pasiones. Esa no es la quietud a la que nos referimos. La 

Virginia Brandt Berg 

serenidad divina no es sinónimo de pasividad. Se trata 
de una auténtica paz de espíritu que trae aparejada una 
formidable lucidez mental. Es en esa paz que llegamos a 
comprender cuáles son el designio y la voluntad de Dios.

Sé por experiencia que la serenidad divina suele 
ser producto de pruebas y tribulaciones. ¿Por qué 
será? Porque los avatares de la vida aplacan el alma; el 
sufrimiento nos confiere un espíritu humilde. ¿Estás atra-
vesando un momento difícil? Serénate y preséntate con 
calma ante el Señor. Él te indicará cómo obtener dulzura 
de esa dificultad, te enseñará cosas hermosas por medio de 
ella; pero debes buscar la quietud. En esos gratos momen-
tos de silencio y devoción, Él te hablará al alma.

¿Qué debe hacer el creyente en tiempos sombríos? Lo 
primero que conviene hacer es no hacer nada, quedarse 
quieto. Aunque vaya a contrapelo de la naturaleza 

1. Isaías 30:15

2. Salmo 46:10

3. Filipenses 4:6,7
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humana, es lo más atinado que podemos hacer. Un viejo 
adagio reza: «Cuando estés nervioso, no te apures». Dicho 
de otro modo, cuando no estés seguro de lo que debes 
hacer, no reacciones apresuradamente, a tientas y a ciegas, 
esperando que se dé lo mejor.

Hubo veces en que me vi envuelta en una neblina espi-
ritual y me moría de ganas de salir de ella por mis propias 
fuerzas. Me parecía que debía ponerme a desenmarañar los 
hilos o a buscar una solución al problema, que tenía que 
hacer algo. Mis energías humanas me impulsaban a salir 
corriendo a resolver la situación. Pero he aprendido que 
aunque la energía humana sirve un poco a veces, es mucho 
mejor anclar mi nave, no preocuparme de que tironee un 
rato las amarras y simplemente confiar en Dios.

Quédate quieto y verás lo que hará Dios. Pon tu mano 
en la mano de Dios y déjate llevar por Él hacia el radiante 

Conténtate con lo que tienes y lo que 
eres y sé generoso con ambos. Así no 
tendrás que ir a la caza de la felicidad. 
William E. Gladstone (1809–1898)

Estoy decidida a estar feliz y contenta 
cualquiera que sea la situación en que 
me encuentre, pues he aprendido que 
la mayor parte de nuestras desdichas 
o infelicidad no son producto de 
las circunstancias, sino de nuestra 
predisposición. Martha Washington 
(1731–1802)

La felicidad celestial aquí y ahora 
mismo y por la eternidad se encuentra 
apenas a una breve plegaria de distan-
cia. Si todavía no has aceptado a Jesús 
como Salvador, hazlo ahora rezando 
sinceramente la siguiente oración:

Jesús, deseo conocerte. Gracias por 
haber dado la vida por mí. Te ruego que 
me perdones las faltas que he cometido. 
Te abro ahora la puerta de mi corazón 
y te pido que entres. Dame tu don de 
la vida eterna y lléname de Tu amor y 
Espíritu. Amén. 

sol de Su amor. Procura la quietud. Deja que Él haga el 
trabajo por ti. «Por nada estéis angustiados, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego —aquietando nuestro espíritu delante 
de Él—, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.»3

Virginia Brandt Berg (1886–1968) fue evangelista 
y autora estadounidense. En la siguiente direc-
ción encontrará el lector más información 
sobre su vida y obra: http://virginiabrandtberg 
.org. Adaptado del artículo original. ■
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Varios meses después del 
nacimiento de nuestro tercer hijo 
todavía lidiaba con el bajón post 
natal. Mis actividades diarias se iban 
convirtiendo en un ciclo continuo 
de oficios y plazos que al parecer 
no me llevaban a ninguna parte. 
Eso sin mencionar el recién nacido 
que demandaba constantemente 
mi atención. Vivía en un continuo 
agotamiento mental y con mucha 
desazón. No lograba distinguir lo que 
me tenía deprimida. 

Mi marido, en cambio, estaba 
pasando por una fase de mucha 
motivación. Se levantaba temprano 
para estudiar y trabajar, y siempre 
andaba buscando cómo sacar el 
mayor provecho a cada momento del 
día. Dado que yo no compartía la 
misma motivación, me distancié un 
poco de él. Creo que de alguna forma 
la veta que él había encontrado me 
daba cierta envidia. Estaba molesta 
conmigo misma por no haber 

superado la depresión más rápido, 
como hubiera querido. 

Por fin me armé de valor para 
expresarle a mi marido el bajón emo-
cional que estaba experimentando. 
Pensé que al menos le ayudaría a 
entender por qué aparentemente 
yo no estaba agarrando el toro de la 
vida por los cuernos. Me escuchó 
con paciencia y dijo sin explayarse 
que aunque sospechaba que algo 
pasaba, quiso darme tiempo para ver 
si yo conseguía entender lo que fuera 
que me estaba afectando. Si bien mi 
recuperación no se dio inmediata-
mente, fue un alivio haber expresado 
lo que sentía, aunque solo fuera por 
haber podido manifestar con palabras 
el trance por el que estaba pasando. 

Unos días después mi marido tuvo 
que ausentarse de la ciudad varios 
días por asuntos de negocios. Era la 
primera vez que había estado lejos de 
casa desde el nacimiento de nuestro 
tercer hijo. Me quedé asombrada del 

vuelco espiritual que experimenté 
en esos días, y el dicho de que la 
ausencia aviva el amor resonó con 
fuerza dentro de mí. En lugar de la 
creciente distancia que había sentido 
entre nosotros, se renovaron mi amor 
y admiración por él. Fue como haber 
visto claramente qué lugar preciso 
ocupaba él en mi mundo, en calidad 
de marido, padre y amigo. 

Espero poder conservar esa 
gratitud por todo lo bueno que tengo 
en la vida —mi marido, mis hijos, 
el amor y la felicidad que iluminan 
mi mundo— todos los días, incluso 
aquellos en que la situación se 
presenta gris y sombría. Recordar y 
apreciar el amor que llena mi mundo 
me levanta el espíritu. Me recuerda 
cuán feliz soy. 

Chandra Rees es autora 
independiente de 
publicaciones infantiles y 
madre de cinco hijos. ■

LA 
AUSENCIA 
AVIVA EL AMOR 

Chandra Rees 
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DOS 
SECRETOS
Todo el mundo tiene su propio 
concepto de la paz y el contenta-
miento. Yo pienso en colinas verdes 
y una cabaña en el bosque con un 
vistoso jardín. Pienso en pasar las 
tardes en el sillón-columpio del 
porche de la casa contemplando el 
atardecer, en grata conversación con 
mis amigos y familia. Pienso en un 
buen saldo en nuestra cuenta de 
ahorro. En mi mundo feliz mis hijos 
todos llevan vidas productivas y 
gratificantes y cuando sean mayores 
formarán familias felices y sanas. A 
todos mis seres queridos les va bien. 
Todo eso me suena a paz, lo que 
llamaríamos una buena vida. En 
esas circunstancias yo estaría ¡más 
contenta que unas pascuas!

En realidad el mundo está hecho 
un desastre, a veces mis hijos pasan 
por momentos difíciles, mi marido y 
yo no siempre estamos en sintonía, el 
dinero no siempre abunda, nos ago-
tamos con frecuencia, hay cosas de 

las que no disfrutamos pero tenemos 
que hacerlas igual, y otras que nos 
encanta hacer pero se nos presentan 
pocas oportunidades de concretarlas. 
Y si bien tenemos porche en el 
frente de la casa, no consigo pasar 
muchas tardes hamacándome allí 
plácidamente. 

Hace poco volví a leer los 
Evangelios y es interesante observar 
la actitud de Jesús frente a la vida. Si 
bien hay mucho que aprender de Su 
ejemplo, hay dos cosas pertinentes a 
este tema que llaman la atención: 

Conocía a Su Padre tan bien como 
para confiar en Él.

Periódicamente se retiraba del 
ruido y la confusión.

Estoy convencida de que 
cuando sufro ansiedad, irritación, 
descontento, anegamiento o estrés, 
la solución la hallaré en una de esas 
dos vertientes. Eso no significa que 
no haya nada de índole práctica 
que aprender, cambiar o hacer. Sin 
embargo, lo más probable es que 
tenga su raíz en uno de esos dos 
aspectos. Aunque sencillo, no por eso 
es fácil. Afortunadamente la vida nos 
presenta todos los días oportunidades 
de practicar y mejorar. 

A continuación, algunos ejemplos 
de cuando Jesús se retiraba: 

«[A pesar de que pedía enca-
recidamente que Sus milagros se 
mantuvieran en secreto] …la fama 
de Jesús se extendía cada vez más, de 
modo que acudían a él multitudes 
para oírlo y para que los sanara de 
sus enfermedades. Él, por su parte, 
solía retirarse a lugares solitarios para 
orar».1

«Jesús se retiró al mar con sus 
discípulos».2

Cuando Jesús se enteró [de que 
Juan el Bautista había sido decapi-
tado], subió a una barca y se retiró de 
allí él solo a un lugar solitario.3

Enseguida un ejemplo de la gran 
confianza que Jesús tenía en Dios, 
expresada en el momento más difícil 
de Su vida: 

«Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya.»4

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. Lucas 5:15,16 (NVI); véase también 

Marcos 1:45.

2. Marcos 3:7

3. Mateo 14:13 (BLPH)

4. Lucas 22:42
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ESTOY 
SIEMPRE 
A TU 
DISPOSICIÓN

De jesús, con cariño

Vuélvete a Mí en tu soledad. Te quiero entrañablemente y estoy siempre a tu disposición, 
a cualquier hora en que me necesites. Soy tu compañero constante, tu mejor amigo.

Cuando pienses que nadie se preocupa por ti y no encuentres amor en ninguna parte, es 
hora de que te recojas en Mi presencia y halles paz. Cuando te asalten el desánimo y la 
sensación de que eres un desastre, pon la mira en Mi rostro y me verás sonreírte, pues te 
quiero tal como eres. Cuando te angusties o te sientas impotente, acude rápido a Mí: seré 
tu compañero perfecto. Cuando tengas la impresión de que nadie entiende las dificulta-
des que atraviesas, es hora de que acudas a Mí. Yo siempre te comprendo. Deposita tus 
afectos en Mí, y satisfaré cada una de tus necesidades.

En esos momentos singulares en que te allegas a Mí se intensifican el amor que tienes por 
Mí y el conocimiento claro de Mi presencia en tu vida. Asimismo, Tu relación conmigo 
adquiere más profundidad de la que podrías alcanzar con cualquier amor o convivencia 
terrenal. De esa unión conmigo brotan la felicidad, la satisfacción y la alegría más grandes 
y perdurables que hayas conocido.


