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Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados con una experiencia desafiante vivida por el apóstol 
Pablo cuando,  preso en camino a Roma, estuvo a punto de perecer en medio de una tormenta en alta mar.  El relato aparece 
en el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles.

El versículo 20 expresa lo difícil de la situación para toda la tripulación del barco: “Y no apareciendo ni sol ni estrellas por 
muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos”.  Este texto nos 
recuerda varias realidades de la vida:

• Como integrante del grupo de viajeros en peligro estaba Pablo, siervo de Jesucristo. Los hijos de Dios 
diariamente están expuestos a  grandes peligros.

• Los hijos de Dios tenemos días cuando pareciéramos carecer de sol y estrellas que nos iluminen. Hay días 
cuando la enfermedad, los problemas económicos, las dificultades familiares entre otras problemáticas, nos 
pueden hacer pensar así.

• Debido a tales contingencias, grandes o pequeñas, podemos perder toda esperanza de salvación.  

En medio del fragor de las luchas que enfrentamos,  siempre debe salir a flote la fe en el Dios en quien creemos.  Pablo se 
levanta e invita a todos a tener buen ánimo: “Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de 
vida entre vosotros, sino solamente de la nave”  (Hechos 27:22).  

Más adelante Pablo declara: “Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo” (Hechos 
27:23).   Hermosas verdades encierra esta declaración:  

• Por muy recia que sea la tempestad, Dios está con nosotros y su presencia es garantía de éxito.  

• Cuando vienen las dificultades, propias de un mundo de pecado en que vivimos, no debemos olvidar a la 
Persona de quien somos. Pertenecemos al Dios que nos creó  y nos salvó, y ha hecho planes para llevarnos a 
puerto seguro, a pesar de lo azaroso que sea el viaje.

• Tenemos un Dios a quien servimos y una misión que cumplir.  Pablo iba a predicar a Roma y estaba en problemas.   
Nadie puede hacer nuestro trabajo.  Las noches sin luna y sin estrellas nos pueden ayudar a ministrar a otros 
cuando vivan momentos de estrechez y dificultad.

Cuán grato es leer historias como esta, donde vemos el poder de Dios al servicio de sus siervos.  Poder que estará presente   
cuando vengan las tormentas que desafíen nuestra fe.  Las invito a  meditar en las palabras de Pablo a sus compañeros de 
viaje: “Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho” (Hechos 27:25).   

Cecila Iglesias
Asociada de Secretaria ministerial - SIEMA
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Yessenia del Carmen Pérez de Guzmán; casa-
da con el Pr. Carlos Alberto Guzmán, tiene dos 

hijos: Cecia Jemina y Hanny Esther; su pasatiem-
po favorito es bordar cuadros de paisajes, leer y 

escribir. Asoc. Central Salvadoreña.

El pueblo israelita había contemplado 
pruebas tangibles de la existencia de 
Dios y su gran poder. Cuando presenció 
cómo los egipcios sufrían una plaga tras 
otra ante el endurecimiento del corazón 
del Faraón, el impresionante paseo por 
el camino dividido por dos columnas de 
agua al cruzar el Mar Rojo, el suculento 
alimento caído del cielo en el cálido de-
sierto de Sin, las refrescantes aguas que 
brotaron de la roca en Refidim…

Los hombres israelitas, acostumbrados 
nada más que a la labor de edificar en 
Egipto grandes construcciones, tenían 
sus manos ásperas;  manos que mostra-
ban las horas y horas de trabajo arduo. 
En sus cuerpos estaban las marcas de 
los azotes de sus capataces. Solamen-
te sabían mezclar, recoger rastrojo en 
lugar de paja para la elaboración de los 
ladrillos para la construcción, subían y 
bajaban ante la tarea pesada de termi-
nar su labor cotidiana.

El sol ardía sobre sus espaldas ensan-
grentadas, sobre sus cabezas cargadas 
de angustia y desesperación y sus pies 
ásperos y grotescos marcaban aquellos 
pasos lentos por la carga física y emo-
cional. Ellos no tenían oportunidad de 
estudiar, de ir al parque  en su día libre 
o visitarse entre  familiares y amigos ya 
que eran supervisados constantemente. 
Tratados como animales de carga, des-
de que el sol salía y hasta que se ocul-
taba, todo hombre israelita estaba des-
tinado tristemente a servir a su amo,  el 
Faraón.

Después de su exitosa liberación bajo la 
dirección de Moisés, sucede sin previo 
aviso que Amalec se enfrenta al pue-
blo de Israel, un pueblo que no poseía 
experiencia bélica alguna.  Me imagino 
la cara de asombro de los israelitas, sus 
rostros marcados por el temor de no sa-
ber cómo pelear, qué tácticas usar para 
luchar por su vida y la  del pueblo.

¡Ah! pero cuando Dios interviene,  suce-
den cosas increíbles…. Moisés le da la 
orden a Josué y le dice: “Escoge algu-
nos hombres y sal a pelear contra Ama-
lec”. Noten, no le dijo:” Busca a todos los 
hombres del pueblo”. Al contrario le dijo 
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Gracias por salvarme, por ser mi reden-
tor día a día, por socorrerme y no aban-
donarme cuando más necesito de tu 
presencia en mi vida. Te alabo y te doy 
honor y reconocimiento. Como dice el 
canto: “Levanto mis manos aunque no 
tenga fuerzas, levanto mis manos aun-
que tenga mil problemas”  ya que como 
dice Mateo 28: 20: “Y yo estoy con vo-
sotros todos los días, hasta el fin del 
mundo”

Así que hermana, ¡LEVANTA TUS MA-
NOS!

“algunos hombres”,  nada más. Y esta es la maravillosa noticia: Dios no necesita de 
mucho para hacer algo grande en tu vida.

En la cumbre de la montaña, como testigos de aquella terrible batallla, Moisés, Aarón 
y Hur contemplan los dos bandos. Moisés alzaba su mano en señal de victoria y suce-
día así: los hombres israelitas peleaban con una fuerza en sus brazos, que vencían a 
Amalec y su ejército. Curiosamente Moisés bajaba su mano y vencía Amalec. No me 
puedo imaginar a Moisés subiendo y bajando sus manos: vencía Israel, vencía Amalec 
sucesivamente, al compás del movimiento de las manos de Moisés.

El cansancio de Moisés era notable cuando bajaba sus manos. Las fuerzas físicas no 
eran suficientes y el ejército israelita perdía a causa de su agotamiento. Ante tal si-
tuación, el gran líder tomó asiento sobre una roca. Aarón y Hur sostuvieron entonces 
sus manos, uno la derecha y el otro la izquierda, manteniéndose firmes hasta que el 
sol se puso.

Esa fue la primera vez que el pueblo israelita se enfrentaba en batalla y Dios estuvo 
con ellos desde el principio hasta el fin, ya que en esta impresionante historia, la Biblia 
dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de espada. El hecho de levantar 
las manos es señal de victoria, es un gesto de ganadores. Dios es un Dios ganador, un 
Dios victorioso y quiere que en los momentos más difíciles, nosotras podamos levan-
tar nuestras manos y recordar esta historia.

Solamente con nuestras manos en alto venceremos porque Cristo Jesús levanto sus 
manos en la cruz del calvario para garantizarnos la victoria sobre el pecado. Aunque 
estemos cansadas, agotadas, sin fuerzas físicas, emocionales y aún espirituales, al 
levantar nuestras manos en alto estamos dándole loor al Dios de Moisés, Hur, Aarón y 
Josué. Aún con sentimientos palpables de derrota, con la angustia reflejada en nues-
tro rostro, con el cansancio agotador de las penas y pruebas, podemos acomodarnos 
seguras de que hay dos seres celestiales que sostienen nuestras manos para que 
sigamos en la lucha de esta vida. Esos seres celestiales han estado a nuestro lado aun 
desde el vientre de nuestra madre. El Espíritu Santo, nuestro consolador y también 
nuestro ángel guardián, quienes nos acompañan y velan nuestras pisadas.

Cierra tus ojos e imagina esa escena:  vislumbra como te verías. En lo personal me veo 
cansada, agotada, con el sudor marcando mi rostro, con un respirar profundo, con mis 
ojos llenos de lágrimas del agotamiento físico y psicológico; pero al mirar a mi lado, 
siento que mis brazos están elevados, siento una fuerza inmortal que los  sostiene. 
Sonrío, y desde los dedos de mis pies hasta mis cabellos, siento una sensación que 
solamente yo puedo describir, una fuerza que me ayuda a resistir un poco más… solo 
un poco más. Una paz invade mi alma, elevo pensamientos de gratitud a mi Señor y 
renuevo mi pacto con Él.

Abro mi alma al Creador y los cielos también se abren ante mis ojos para ver la gran-
deza de mi Dios. Veo su poder infinito en mi vida, en lo que mi Jesús sigue haciendo en 
mi corazón. Sí, mi vida tiene sentido, pues sé que mi Creador ha enviado a esos seres 
para recordarme a cada instante que DIOS ME AMA. Mis penas y pruebas siguen allí, 
no se han alejado. Al contrario, están más cerca de mí acechándome cruelmente con 
la intención de quebrantar mi espíritu y apoderarse de mi certeza. Pero sigo con las 
manos en alto porque es la única manera de vencer cada día. Una lucha por día, un 
día a la vez.

Mi Jesús está al frente de mi batalla espiritual, lo he visto luchar por mí en mis sue-
ños, he sentido el temor terrible cuando Satanás viene y reclama mi alma… Pero Je-
sús está delante de mí, me abraza, me protege y cuida. Con voz autoritaria de Señor 
y Salvador, ahuyenta al enemigo de mi vida; mis miedos se van y solamente puedo 
sentir el abrazo apacible de Jesús.
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En el número anterior compartía con ustedes algunos aspectos referentes a mi experiencia como hija de una SIEMA, y sinceramente 
fue para mí una experiencia muy interesante el escribir esas líneas haciendo un recuento de lo que significó personalmente mis días 
en la casa paterna, cuando no me veía a mí misma ni como hija de pastor, ni como hija de una SIEMA. Sinceramente agradezco a Dios 
porque los recuerdos me permiten plantearme desafíos personales y esfuerzos intencionados. 

Como dije anteriormente, hay muchas razones para agradecer y reconocer la interminable labor de “la Esposa del Pastor” como 
“ayuda idónea”, como “bienaventurada madre” y como “mujer virtuosa” para la feligresía. Sin embargo, en mi experiencia como hija 
de una SIEMA, y ahora como esposa de Pastor y madre, me doy cuenta que no es fácil este equilibrio, pero me encanta leer y “ver” 
como Dios es mi ayudador en este proceso. 

Así que saltaremos de los recuerdos a retomar los puntos, pero ahora expuestos para ser planteados como metas, como desafíos 
personales y proyectos actuales para ser trabajados con esfuerzos intencionados. 

1. El Ministerio Pastoral es sagrado. Creo necesario que como madres, y esposas de pastores, puntualicemos en nuestros hijos 
esta verdad. Ellos deben reconocer nuestro compromiso con el digno uso de los recursos que recibimos. Es triste ver a algunos de 
nuestros hijos con vestimenta que no testifica adecuadamente, o con música al oído que no santifica. Incluso muchos de nuestros 
hijos hablan mal de otros ministros y no perciben la santidad de la labor ministerial. Muchos ni si quiera desean estar involucrados en 
el servicio a Dios en su iglesia y es para ellos un pesar tener que participar en alguna actividad de la misma.  

El respeto por el ministerio lo reflejamos como padres en nuestra devoción personal, en la manera de tratar a los miembros, en el 
respeto al trabajo de cada familia pastoral, en la ejecución de nuestras propias responsabilidades. Frecuentemente se ve al Ministerio 
pastoral como una competencia y no como el sagrado gozo de compartir la verdad de la libertad en Cristo. Recordemos que todo 
esto va conformando un concepto mental con respecto al llamamiento ministerial en nuestros hijos y los motiva a procurar vivir de 
esa misma manera.  Es indispensable repetirles a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, que el Ministerio Pastoral es Sagrado, es una 
investidura celestial y por lo tanto es necesario conducirnos a esa altura. 

2. Hijos de Dios. Nuestros hijos deben tener claramente definida su pertenencia al pueblo de Dios y a la gran Familia Adventista del 
Séptimo Día a nivel mundial. Saber que somos miembros de la gran familia celestial nos amista mundialmente con ella, nos identifica 
y permite ver a los demás miembros de la iglesia como hermanos por igual. Esto propicia un trato familiar y cercano de la hermandad 
hacia nosotros, evitando el uso, un tanto desigual, de la expresión común en las iglesias al decir: “los hijos del Pastor”. Nuestros hijos 
deben saber sus orígenes como hijos de Dios, saber con claridad de dónde vienen, a dónde van y a quién pertenecen. Conocer su  iden-
tidad última, que va más allá de su apellido terrenal. Cada día, como Deuteronomio 6 lo específica, debemos desde temprana edad, 
repetirles que son hijos de Dios, y en nuestro trato hacia ellos procurar intencionalmente reflejar ese amor divino, esa dependencia y 
relación con un Padre Celestial. 

Sentirse hijos de Dios es el antídoto contra los comentarios mal intencionados que algunos miembros de iglesia lanzan hacia nues-
tros hijos, afectando la armonía de la iglesia y desestabilizando la propia identidad de nuestros vástagos. Estos deben vivir integrán-
dose a la familia adventista de manera participativa, identificándose como hijos de Dios y no como “hijos de Pastores”.  No pongamos 
nosotros mismos ese título a nuestros hijos. Siempre recordémosles que son hijos de Dios. Eso es lo más importante.  

3. Templo del Espíritu Santo. Trabajar hoy en día en esta área no es tarea fácil. Nuestros hijos van a la escuela y ven que nadie 
lleva frutas o ensalada, se avergüenzan y quieren que su lonche sea igual “con papas y galletas de chocolate”. Sin embargo, no de-
bemos perder de vista el mensaje pro salud, estimularlos en hábitos saludables tanto de alimentación, como de actividad física y de 
actitudes mentales saludables. Hoy en día es básico que nuestros hijos se “empapen” de Daniel y sus compañeros, de José y de la 
historia de Sansón. Analizar con ellos estas historias les ayudará a entender que con nuestros hábitos tomamos decisiones y de ellas 
depende nuestra salvación. 

Cori Villarreal de Helena; esposa 
de pastor y madre de dos hijos. 
Escribe desde Miami.

TAMBIEN

DE UNA “SIEMA” 
PARTE 2
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Prestemos atención a sus amistades, acerquémoslas a nuestro hogar y que se identifiquen con nuestro estilo de vida. Que nuestros 
hijos deseen estar más en casa y disfrutar en ella con sus amigos. La manera como nosotros nos relacionamos como esposos y pa-
dres influye en nuestros hijos; démosles todo el cariño, amor, instrucción, comunicación y contacto físico que les permita desarrollar 
su identidad sexual e identificar su rol sexual apropiadamente. Promover la confianza y seguridad en nosotros como padres. Que 
siempre nos pidan orientación en cuanto a sus relaciones interpersonales y decisiones diarias. 

4. Oración intercesora. Si hay algo que quisiera que mis hijos aprendan y experimenten vívidamente es la oración. Para mí ha sido, 
de verdad, ¡la llave del cielo!, “mi pronto auxilio”. Involucremos a nuestros hijos en la oración personal, familiar, pública y congrega-
cional. Desde pequeños fomentemos esa experiencia diaria y continua. Que ellos entiendan la importancia vital de la oración en sus 
vidas. Que oren por su papá y el ministerio que desempeña, que oren por los involucrados en el trabajo que su padre realiza. Esto les 
dará seguridad y confianza, los mantendrá en conexión y cercanía constante con Dios; les dará identidad con su papi, con el ministerio 
pastoral que realiza, con el “rebaño” y con las demás familias pastorales. Sobre todo les dará la mayor herencia y  ancla espiritual (1 
Tesalonicenses 5:16-18; 1 Juan 5:14; Colosenses 4:2; Mateo 6:7 ; Mateo 18:20 ).

5. Dios es un Dios de orden. Ayudarnos con los personajes bíblicos para acompañar nuestras enseñanzas es una bendición. Desde 
el Génesis se nos presenta a un Dios de orden, por lo tanto, esto debe ser una regla en el hogar. Organizar sus juguetes, colocar cada 
objeto en su lugar, preparar la ropa con anticipación, utilizar un cuaderno para cada cosa, la importancia de la agenda, el analizar 
para ordenar las ideas, el organizar lo que tiene que ver con las actividades espirituales, “todo tiene su tiempo” (Eclesiastés 3). Todo 
esto es importante y requiere un continuo trabajo a detalle que ayudará a nuestros hijos a construir un carácter. Tener a Dios en pri-
mer lugar debe ser una regla que apliquemos al levantarnos y también al acostarnos. Empatizo con mi madre, quien dedicó precioso 
tiempo para educarme en esta área. ¡Vale la pena! (Juan 14:15, 21, 23; Mateo 6:33; Romanos 13:1; Hebreos 12:11; 1 Corintios 14:40; 
1 Corintios 14:33) 

6. Dadivosidad y servicio. Cuán importante es que nuestros hijos aprendan temprano acerca de la mayordomía y el plan de da-
divosidad de la iglesia mundial. Nunca desmotivemos o ignoremos su deseo de llevar ofrenda a la iglesia, de preparar una dádiva 
de gratitud por su cumpleaños, de apartar un dinero especial para las misiones, de aportar en la recolección anual, de preparar su 
ofrenda de gratitud al final del año, de dar sus primicias, etc. Enseñémosles a compartir y apoyar en casa y en la iglesia, pero que 
también aprendan a cuidar sus entradas, sin excluir a los necesitados y “más aun a los hermanos en la fe” (Gálatas 6:10). Que ten-
gan iniciativa, que realmente cumplan con “la parte que me toca” y la hagan bien, que vean el servicio a la iglesia como un privilegio 
santo, en el cual deseen participar. (Mateo 20:25-26; Juan 13:13; 1 Pedro 5:2-4; Hechos 20:35; Deuteronomio 16:17; 2 Corintios 9:6-7; 
Proverbios 3:9-10)

7. “Cabeza y no cola”. Nuestros hijos deben aprender que ser cabeza es estar por delante de sus propias limitaciones. Tengo un hijo 
con capacidades diferentes y él ha confirmado en mi vida lo indispensable que es aprender a estar por delante de nuestras propias 
limitaciones. Es esforzarse por dar más y lograr avances, desarrollarnos a pesar de las posibles limitaciones y de las amenazas, ser 
capaces de pensar positivamente y sobreponernos a las pruebas y golpes de la vida. Obviamente incluye el aspecto intelectual, aca-
démico o profesional (Santiago 1:5). Es aprender de Jesús. En cada tarea que emprendan deben hacerlo como para Dios, sobresalir 
no a título personal, aprender no por egoísmo sino por compartir y encontrar en cada aprendizaje a Jesús. Recordarles que en el lugar 
donde estemos, el esfuerzo de hacer las cosas lo mejor posible, vale la pena. Que la diferencia entre ser cabeza y no cola, la marca 
el esfuerzo, la valentía y la dependencia de Dios. (Josué 1:7; Salmos 73:26 ; Filipenses 4:13; Isaías 40:29; Jeremías 32:17; Romanos 
1:20; Filipenses 1:6)

8. Espiritualidad práctica. De nada sirven nuestros títulos y nuestro conocimiento si no los ponemos en práctica y lo compartimos 
con otros. Debemos enseñarles que estos tres escenarios: el hogar, los vecinos (la comunidad) y la iglesia, son los más cercanos y 
donde nuestra influencia es más sentida. Tener una vida devocional en el hogar nos permite ser consecuentes en nuestras relaciones 
sociales. Nuestros hijos deben ser agradables y socialmente adaptados de acuerdo a la relación que tengan con nosotros como pa-
dres y con Dios. Recordemos que nuestros actos hablan más que nuestras palabras. La forma en que como madres les hablamos y 
los tratamos, y cómo nos escuchan hablar de los demás en casa, será su modelo para tratar a los demás. Inculquemos el servicio en 
casa con asignaciones y “trabajos” correspondientes, ayudemos en el cuidado ambiental, programemos visitas a los vecinos donde 
nos pongamos “a la orden”. El culto familiar y la recepción de sábado dan gran testimonio a los vecinos; en la iglesia nuestros peque-
ños deben saber que, independientemente de su edad, ellos pueden gestar ideas, organizar programas o actividades de desarrollo 
y desenvolvimiento espiritual en donde estén activamente involucrados. Con cuidadoso amor involucremos a nuestros hijos en el 
servicio. (1 Corintios 12:7-11; Romanos 12:1; Lucas 8:16; Hechos 10:42; Hechos 1:8)

En fin, estas son propuestas que podríamos tomar en cuenta en nuestra labor como madres y que seguramente beneficiarán a nues-
tros hogares y a cada lugar donde nos mudemos. Recordemos que nuestra primera responsabilidad como SIEMA es nuestro llamado 
a ser madres. “Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y, además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente” 
(Eclesiastés 4:12 DHH).
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Mientras oraba buscando la inspiración 
divina para escribir un artículo en la 
revista Amanecer que trimestralmente 
editamos en nuestra asociación, vino a 
mi mente esta singular frase: “Somos 
el espejo y el termómetro de la iglesia”.  
Quedé profundamente impresionada por 
este mensaje y decidí compartirlo con 
las damas de nuestro territorio. Ahora lo 
comparto con todas aquellas que, como 
yo, pertenecen a esa familia que cada día 
enfrenta el reto de “ser o no ser”: la familia 
del pastor.

Como esposas de obreros ministeriales 
somos y seremos siempre ese punto donde 
los ojos humanos buscan o una excusa 
para actuar o un motivo de inspiración para 
avanzar. Este es un tema muy serio, por 
eso conviene recordar lo que la Biblia dice 
con total claridad: “El que haga tropezar 
a uno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor sería que le colgaran al cuello 
una piedra de molino, y lo hundieran en lo 
profundo del mar”. Mat. 18:6. Por supuesto, 
que nosotras no somos las que salvamos o 
perdemos a alguien, pero contribuimos en 
gran medida  a uno u otro resultado. 

Rut Herrera de Delgado; 
Asociación del Este. Cuba
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El evangelista Mateo, preocupado por este tema, puntualiza: (Versión ISHA) “Muchas 
cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo. 
Pero ¡qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios! Si lo que haces con tu 
mano o con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelos y tíralos bien lejos. Es 
mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie, que ir al infierno con las dos manos y 
los dos pies. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo 
lejos. Es mejor vivir para siempre con un solo ojo, que ser echado al infierno con los dos. 
Recuerden: No desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los 
ángeles del cielo”.  
¿Soy una excusa para el mal o un motivo de inspiración para el bien?

“Ser o no ser”. Esa es la clave de nuestra vida. Es cierto que a veces, debido a la fuerte 
presión que sentimos, quisiéramos que hubiera otra salida, pero definitivamente solo 
hay dos caminos, dos estilos de vida. O te identificas con Satanás o eres un reflejo de la 
luz celestial. 

Como esposas de ministros tenemos el privilegio de llevar una vida de constante 
dependencia del cielo. Sabemos que el enemigo ha plantado su puesto de mando tan 
cerca como puede de nuestra familia. Sin descanso, sus diabólicos agentes buscan 
nuestros puntos débiles a fin de tener algún tipo de ventaja a la hora de atacar. Somos 
el blanco perfecto del enemigo. Si él logra quebrar la unidad y la consagración de 
una familia elegida por Dios, toda la comunidad estará en peligro. Esta es una verdad 
escalofriante. Por eso, nuestra devoción personal, el culto familiar, y la dependencia 
absoluta de la voluntad divina sobre nuestras vidas, debe ser el motivo de nuestra 
existencia. Por ningún motivo, (bueno o malo) podemos descuidar nuestra relación con 
el Padre celestial. 

Vivimos en tiempos convulsos, inseguros, tenebrosos. El enemigo sabe qué 
métodos utilizar para desenfocar a los hijos de Dios. Con sin igual maestría 
desvía nuestra atención enfrascándonos aún en cosas que son buenas, pero que 
nos distraen del verdadero sentido de nuestra vida, Cristo nuestro Salvador.  

Querida amiga, sabemos que, al tratar este importante tema, nuestro corazón se 
estremece y entendemos cuán importante es que reorganicemos nuestra agitada vida y 
le demos prioridad a nuestra devoción personal y al culto familiar. Estamos conscientes 
de cuán difícil se hace mantener ese fervor espiritual. Por más de una vez nuestras 
rachas espirituales se han esfumado sin habernos percatado de ello. Acabamos el año 
y nuestros planes de estudio y oración quedaron en el camino. El alimento espiritual de 
nuestros hijos se hizo pobre y escaso. Nuestros momentos de oración sucumbieron ante 
la cotidianidad de nuestras interminables obligaciones. Mas, ¡es tiempo de despertar! 
Es tiempo de volver a comenzar, no con nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu de 
aquel que promete estar con nosotras todos los días de nuestra agitada vida.

¡Velad y orad! ¡Esa es nuestra misión! 
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El día siguiente al 12 de enero de 2010 fue vivido por el pueblo 
haitiano como un período trágico. Un terremoto devastador había 
sacudido el país. La capital de Puerto Príncipe, en particular, daba 
la impresión de un país que hubiese pasado por una gran guerra. 
Los pronósticos eran abrumadores. Se pensaba que la situación 
en general sería muy pesada en términos de enfermos mentales 
ante las pérdidas materiales y el total de vidas humanas perdidas 
también. Sin embargo, los observadores se sorprendieron al  
comprobar que la población se reponía rápidamente: la gente se 
organizaba y se adaptaba a la nueva situación. Explicaron esta 
rápida recuperación de la siguiente manera. Si para algunos el 
pueblo haitiano es un pueblo especial, que se caracteriza por su 
resiliencia y por su gran capacidad de adaptación, para otros, es 
un pueblo resignado.

Es importante subrayar un aspecto que obviaron los 
observadores grandemente atraídos por el lado trágico de esta 

crisis. En medio de una ciudad en ruinas, al lado de cadáveres 
que cubrían las calles, muchos expresaban su agradecimiento a 
Dios. A pesar que Haití es un país donde se reconoce oficialmente 
el vudú en un plano cultural, todo el mundo se juntaba en un 
gran movimiento de gratitud hacia el Señor. Cada uno tenía por 
lo menos un motivo por el cual agradecer a Dios. Los tambores 
estaban silenciosos. Las prácticas mundanas dejaban lugar al 
reconocimiento y la alabanza hacia el Señor por sus bondades 
al haber permitido que muchos sobrevivieran. El tornar los ojos 
hacia Dios traía esperanza y sentido a la vida, aun en medio 
mismo de la devastación. Es allí donde se ven las sorprendentes 
dimensiones de la gratitud.    

La Biblia y la ciencia están de acuerdo en cuanto a las influencias 
beneficiosas de la gratitud en la vida de todo ser humano. La Biblia 
nos anima a ser siempre agradecidos. El apóstol Pablo, quien es 
conocido como un modelo en este aspecto, escribe: «Y la paz 

Auguste Wilmide Marcelin; Asociada de Secretaria 
Ministerial Unión Haitiana.

LAS SORPRENDENTES
DIMENSIONES DE LA
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de Dios gobierne en vuestro corazón, a la 
que también fuisteis llamados en un solo 
cuerpo.  Y sed agradecidos.» (Colosenses 
3 :15 –NRV 2000). La vida de Pablo era 
una vida de continuo agradecimiento hacia 
Dios. En 1 Tesalonicenses 2 :13, él declara: 
«Por lo cual también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios, de que cuando 
recibisteis la Palabra de Dios que oísteis 
de nosotros, la recibisteis no como palabra 
de hombres, sino según es en verdad, la 
Palabra de Dios la cual actúa en vosotros 
los creyentes».

Esta vida de continua gratitud no fue 
exclusiva en la vida de Pablo y los 
apóstoles. Se impone a todos los que 
hacen profesión de servir al Señor, pues 
nuestro Creador dio, Él mismo, un ejemplo 
excelente en el asunto de la demostración 
de agradecimiento. Un espíritu agradecido 
es, entonces, el verdadero secreto para 
conocer una felicidad duradera. Si nos 
ponemos a contar las bendiciones de 
Dios en nuestra vida, o las que recibimos 
de nuestros semejantes, no tendremos 
tiempo que dedicar a pensar en lo que 
pudiera entristecernos o destruirnos.

Las conclusiones de la ciencia respecto 
al bienestar de los humanos parecen 
coincidir en este mismo sentido. De 
acuerdo a un artículo de la Harvard 
Mental Health Letter: «La gratitud está 
sistemáticamente asociada con una 
felicidad más plena. Ayuda a la gente a 
sentir más emociones positivas, a apreciar 
los buenos momentos, a disfrutar de 
mejor salud, a sobrellevar las pruebas y a 
establecer relaciones sólidas».

Algunos especialistas señalan ciertos 
beneficios que me parece importante 
subrayar aquí:
La gratitud hace a una más feliz. 
Sonya Lyubomirsky, una especialista 
norteamericana en psicología ha 
declarado: «Expresar su gratitud es la 
estrategia por excelencia para lograr 
la felicidad». ¿No le ha demostrado la 
experiencia que al expresar su gratitud 
hacia una persona, usted se siente más 
positiva y entra en un estado agradable y 

alegre?
La gratitud favorece las relaciones.  Es 
posible comprobar que las personas 
agradecidas tienen mejores relaciones, 
hacen más esfuerzos para protegerlas, 
para conservarlas, y se encuentran 
menos solitarias. La gratitud favorece 
la generosidad, y el inverso, también se 
observa.

La gratitud mejora la salud.  Un sentir 
positivo parece aumentar la comunicación 
entre el corazón y el cerebro, lo cual 
produce un efecto benéfico sobre el 
sistema inmunológico y el equilibrio 
hormonal.

La gratitud ayuda a la pareja.  Es más fácil 
y natural apuntar hacia lo que nuestro 
cónyuge hace mal. Sin embargo, varios 
estudios demuestran que concentrarse en 
lo bueno que él/ella hace, y agradecerle es 
una excelente receta.

La gratitud es un buen remedio contra la 
depresión.  Nuestros circuitos cerebrales 
están así organizados: no se puede sentir, 
al mismo tiempo, un sentimiento positivo 
y un sentimiento negativo. Desarrollar el 
sentimiento de gratitud ayuda a focalizar 
su mente sobre las cosas más positivas, y 
al dirigir la atención hacia la bondad de los 
demás y a la vida en general, se reduce la 
tendencia a encerrarse en una misma.

La gratitud favorece una resiliencia más 
grande.  Robert Emmons explica «que 
una visión agradecida de la vida parece 
favorecer una protección en los momentos 
de crisis». Los que logran hacer de esto una 
costumbre de vida llegan a inmunizarse 
aún contra los altibajos agobiantes de la 
existencia.

La gratitud nos enseña la humildad.  A 
Alberto Einstein le gustaba recordar 
cien veces al día que su vida interior y 
exterior dependía del trabajo de otros 
hombres.  «Yo debo esforzarme para dar 
tan generosamente de lo que he recibido y 
recibo aun» -decía él. La gratitud requiere 
tres cosas: (1) Reconocer que nos hemos 
beneficiado de la bondad de alguien;(2) 

que esta persona nos ha hecho un favor 
que le ha costado, y (3) que este favor 
tiene valor ante nuestros ojos.

En la vida, en general, y en particular en el 
círculo de las esposas de pastores, no faltan 
factores que pueden influir negativamente 
sobre la salud. Un pequeño detalle puede 
tener bastante fuerza para traernos estrés 
y modificar completamente el sentido de 
nuestra vida.  Estos pequeños incidentes 
son elementos que tienden a obstruir 
nuestra visión, impidiéndonos reconocer 
las múltiples bendiciones de Dios para 
nosotros y las que nos hace llegar a través 
de nuestros semejantes.

Un conocido refrán dice: «Es mejor 
prevenir que lamentar». He aquí un 
elemento capital de prevención: ¡la 
gratitud!  ¡Seamos agradecidas en todas 
las circunstancias! La gratitud tiene 
dimensiones sorprendentes. Previene el 
estrés y las enfermedades que surgen de 
este. Nos permite disfrutar de una salud 
total. Nos permite vivir mejores relaciones 
con nuestro cónyuge. Nos hace optimistas 
y nos prepara para sobrellevar los 
obstáculos de la vida, con los ojos puestos 
en nuestro Creador y Redentor.

Para gozar de una buena salud física, 
mental, social y espiritual, necesitamos 
ser agradecidas en todo momento, en todo 
lugar, y en toda circunstancia. 
Entonces, mis queridas hermanas, 
¡seamos agradecidas!
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Conocí al Señor Jesús cuando tenía 15 años. Mi madre nos protegía tanto que yo no 
tenía amigos, menos novio. Admiraba a la esposa del pastor de mi iglesia y consideraba 
que, si llegaba a casarme con un pastor, sería un gran honor; sin embargo, no me sentía 
digna ni preparada para semejante encomienda. Dios es tan bueno que me dio el regalo 
de casarme con un buen pastor, un pastor cristiano, inteligente, capaz de hacer feliz a 
una mujer como yo. Admiro la capacidad de mi esposo, admiro todo lo que hace, me 
quedo embelesada con sus predicaciones, la capacidad de retener todo lo que lee y de 
recordar direcciones, nombres y rostros. ¡Es sorprendente! 

Tengo 3 preciosos hijos y tres maravillosos nietos. Me casé muy joven, sin ninguna expe-
riencia en la crianza de los hijos. Los míos nacieron viendo a su padre ser un líder de la 
iglesia, un gran administrador, un gran señor. Sin embargo, no podíamos pedir que fuera 
como otros padres, porque sus responsabilidades eran numerosas. Muchas veces me 
sentaba en la cama con mis hijos y nos poníamos a llorar porque necesitábamos su pre-
sencia para solucionar algunas cuestiones importantes.  En esos momentos recordaba 
lo que mi madre siempre repetía, “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones.” (Salmo 46:1).

Una noche, mi hijo de doce años estaba con una fiebre muy alta. Ya había hecho todo lo 
que sabía, pero la fiebre seguía en aumento. Pasaron como 6 horas con la misma tem-
peratura alta, y él ya no podía cerrar los ojos. Yo estaba muy asustada, entonces me fui 
a buscar ayuda con los vecinos. Todos me daban diferentes recetas, pero nada funcio-
naba. Uno me dijo que con esa temperatura no podía estar más de 6 horas, que estaba 
poniendo en riesgo la vida de mi hijo, que tenía que hacer que bajara la temperatura 
inmediatamente. Sin embargo, sus recomendaciones no me ayudaban. En mi casa le 
dije a mi hijita la menor: - “Ahora, ¿qué hacemos?”.  Como si hubiera sido la voz de Dios, 
ella me recordó: - Mamá, lee tus libros, busca cómo bajar la fiebre. 

Yo tenía un libro de remedios naturales y ahí recomendaba poner agua en una tina a 
temperatura media. No sabía cómo se podía medir ese nivel de temperatura, así que 

Meriviana Ferreyra;  esposa del Pr. Melchor Ferreyra, tiene 36 años de matrimonio, con tres hijos Genaro, 
Norma y Stephanie y tres preciosos nietos: Moisés, Zack y Anderson.   

llené la tina y probé que la temperatura 
fuera como para bañar a un bebé. Ahora 
había que pensar cómo llevarlo hasta la 
tina. El muchacho era grande y pesado, mi 
hijita y yo no lo podíamos cargar. La reco-
mendación era ponerlo una hora, así que, 
ayudadas por una sábana, lo cargamos 
hasta la tina. Apenas lo pusimos, salió 
mucho humo; me asusté un poco. Pasaron 
30 minutos y vi que todo su cuerpo estaba 
como si le hubieran salpicado tinta roja, 
todos sus poros estaban llenos de sangre. 
Me dije: - Mi hijo se muere. Lo sacamos de 
la tina tan rápido como pudimos y lo lleva-
mos a la cama. El pobre niño no decía ni 
una sola palabra, seguía como desmaya-
do. Lo envolví con una sábana seca y nos 
pusimos a orar con mi hijita y dije: - Señor, 
ya no sé qué más hacer. Solo lo entrego en 
tus manos. En medio de la oración escu-
ché que estaba roncando. Se había queda-
do dormido, con los ojos cerrados. Miré su 
cuerpo y estaba completamente normal, 
los puntos rojos habían desaparecido y 
la fiebre también. Ahora estaba normal y 
con un sueño profundo. ¡Fue un milagro 
que Dios nos concedió! Hoy, si alguien me 
preguntara cómo bajar la fiebre, no sé si 
esto funcionaría en su caso, pero hasta 
ahora solo sé que ahí terminó la fiebre y 
cualquier otra cosa que la hubiera provo-
cado. Muchas veces le he contado a mi 
hijo de este incidente. Él siempre pregun-
ta: - Pero, cómo me alzaste, mamá, cómo 
pudiste cargarme. Yo siempre respondo: - 
Dios es nuestro amparo y fortaleza…”   

En aquel entonces, Dios sabía que necesi-
taba fuerzas y me las dio; sabía que nece-
sitaba un libro y ahí estaba, sabía que mi 
hijo, con esa fiebre, se estaba muriendo, y 
el solucionó todo y nos dio lo que necesi-
tábamos.  Mi esposo siempre dice: -¿Por 
qué lo más difícil siempre te toca cuando 
no estoy? Yo le digo: - Es que cuando tú es-
tás, todo está completo, todo es más fácil, 
parece que nada nos falta, todo está justo. 
Tú llenas el vacío de nuestro corazón, tú 
eres el representante de Dios para noso-
tros. Recuerda: “Dios es nuestro amparo 
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones…” 

DIOS 
AMPARO
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Aquel aciago día, ella había ido a casa de un familiar, que vivía en la villa vecina.  Su her-
mano, Asael, que la había acompañado hasta la casa de sus familiares, había resuelto, 
según las instrucciones recibidas, regresar a sus faenas en el campo, junto a su padre, 
inmediatamente. - “No tengo tiempo que perder con las frívolas e inconsecuentes con-
versaciones de mujeres y niñas había dicho. - ¡Volveré por ti más tarde!...”

Pero la mañana pasó, llegó la tarde, y se avecinaba el crepúsculo. Asael no aparecía.  La 
distancia a su casa era corta, y además, Gomer conocía bien los caminos y los atrechos 
que muchas veces había transitado con su madre. Procurando evitar los regaños, y aun 
el castigo de su padre, decidió regresar sola a su casa, para llegar antes del oscurecer, 
antes de que este llegase a su casa después de las faenas del día en el campo. Sus 
primas y su tía procuraron disuadirla de su decisión, pero los esfuerzos de todas ellas 
fueron infructuosos. Gomer tenía que regresar a casa. Su madre la estaría esperando 
ansiosa.

Tomando todas las precauciones de rigor, había escogido atrechar por una vereda poco 
transitada, que le ahorraría un muy buen tramo de camino, y tal vez, como un cuarto de 
hora en el tiempo que le tomaría. Observando cuidadosamente el trayecto del camino 
que podía ver al frente suyo, y el último tramo que acababa de recorrer, se había per-
catado de que no la había seguido nadie. El camino a esa hora estaba desolado.  No se 
veía transeúnte alguno en ninguna dirección. Con gran sigilo, había torcido a la izquierda 
del camino principal y se adentraba en la vereda que, subiendo una pequeña colina, la 
llevaría nuevamente al camino principal, significativamente más cerca de la entrada de 
su pueblito.  Era un tramo de bosque el que tendría que pasar, pero ella había transitado 
por allí alguna que otra vez, aunque en aquellas ocasiones siempre había estado acom-
pañada por su madre.

Lo acelerado del paso que llevaba Gomer hacía que sintiera como si su corazón le palpi-
tara en sus mismas sienes con un insistente martilleo. Sus mejillas siempre adornadas 
con el saludable tinte rojizo de la salud, ahora parecían como pintadas, por lo encendido 
de su brillante color, impartido por el esfuerzo de su paso. Sus ojos observadores se 
concentraban en la vereda. Todos sus sentidos se esforzaban a una para llegar a su 
casa a tiempo, antes que llegaran su padre y sus hermanos. Y no se percató de que tenía 
compañía por aquella vereda.

El obrero había dejado su rebaño en la 
pradera con sus compañeros y se había 
ido tras una cordera que tiraba hacia el 
monte. Desde lo alto de la pequeña colina 
podía verse hasta la próxima curva en la 
vereda, por donde venía, medio sofocada, 
subiendo a grandes pasos, aquella joven-
cita. Ahora tendría ocasión de preguntarle 
si había visto su cordera por el camino, o si 
la había sentido en la espesura.

Mientras esperaba que llegase a donde 
él estaba, se dio cuenta de que ella no lo 
había visto. Cuidadosamente dio dos pa-
sos hacia la orilla del sendero procurando 
ahora no hacer ruido, ni llamar la atención. 
Mientras ella se le acercaba, se percataba 
sobresaltado, de que andaba sola. Como 
una sierpe, se escurrió sigilosamente de-
trás de un arbusto espeso, y esperó. Idean-
do su malvado plan en un instante, con su 
manto cubrió su rostro casi completamen-
te, dejando sólo una pequeña rendija por 
la que podía ver, y ató la punta del mismo 
para asegurarlo en su lugar. La jovencita 
ya estaba cerca.  Él debía contener su res-
piración para que no lo delatara antes de 
tiempo. Su pulso se aceleraba, y le pare-
cía que cualquiera que se acercara podría 
oírlo.

Unos pasos más. ¡Era sólo una niña!  Ya 
estaba casi a su lado.  Era una exuberante 

David Vélez-Sepúlveda;  Doctor en Artes, especializado en Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación. 

A LA PUERTA-1
(Historia continuada de Gomer…)
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niña que parecía toda una mujer.  ¡Era una mujer!  Pero ¿quién era?   ¿Por qué andaba sola por aquellos parajes del bosque?  ¡No había 
tiempo de preguntarle nada, ni era tampoco el momento de sentarse a dialogar!

Al pasar ella junto al arbusto que lo ocultaba, él sintió el suave aroma que la acompañaba, alborotado por la agitación de su acele-
rada marcha.  En un instante se cegó. Se incorporó, y con el mismo movimiento estaba en la vereda. Extendiendo su vigoroso brazo 
izquierdo desde detrás de ella, cubrió en un ágil movimiento felino casi, todo el rostro y la boca de Gomer con un borde del  mismo 
manto que ella llevaba.  Al mismo tiempo, con su brazo derecho la rodeó por la cintura, tomando en su manaza la muñeca del brazo 
izquierdo de ella, inmovilizándola en un instante, tanto por la sorpresa como por la fuerza de sus brazos. Sin darle tiempo ni de un 
suspiro, la levantó en vilo y la llevó hacia detrás del espeso arbusto, y unos cuantos pasos más en la espesura.

Con los ojos desorbitados por la sorpresa y por la súbita agitación adicional a la de su subida por la colina, la niña, por unos instantes 
no halló su voz. Le parecía como si en una terrible pesadilla la llevaran bosque adentro sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo.  
A duras penas podía respirar.  Sus brazos habían quedado inmovilizados por aquel fornido asaltante, y sus piernas, por un brevísimo 
instante, colgaban como si hubiese ella perdido todo el control de los movimientos de su cuerpo. Pero en un segundo, su mente volvió 
a tomar control. En un instante se dio cuenta de su situación, del grave peligro en el que se hallaba. Su única arma disponible eran sus 
pies, porque con la boca fuertemente tapada, aunque trataba de gritar, le resultaba imposible emitir cualquier sonido de alarma, fuera 
de un sordo quejido apagado. Sólo en aquel desgarrador quejido daba muestras de vida y de protesta. Con sus pies, procuraba dete-
ner aquella acelerada marcha, pero estos le resultaban mayormente inútiles, ya que no lograba afirmarlos en el suelo para ofrecer 
resistencia alguna. Procuraba patear a su asaltante, pero este no parecía sentir los golpes, que a su vez eran mayormente estorbados 
por los pequeños arbolitos tiernos que crecían desde el musgo, sobre los cuales estaba siendo arrastrada.

En un diminuto claro en la espesura, el asaltante detuvo su acelerada marcha. Dejó que los pies de su víctima tocaran brevemente 
el suelo.  Con su caliente respiración junto al oído de Gomer, sin soltarla aún, le dijo en un tono áspero y entrecortado por su propia 
agitación:

-  “Es mejor que no hagas ningún ruido.  Al cabo, nadie puede oírte. ¿Me escuchas?”
Y mientras pronunciaba su última frase, súbitamente apretó su brazo derecho sobre la cintura de la niña, haciéndola exhalar todo 
el aire de sus pulmones, dejándola sin aliento y sin fuerzas por un instante.  Gomer asintió con la cabeza, al mismo tiempo que pro-
curaba morder la mano que le tapaba la boca, y que pateaba con toda su furia una espinilla del asaltante, y se retorcía procurando 
librarse de sus fuertes brazos.

- “¡Muy bien, eso es!  Eres una potranca salvaje, sin domar.  ¡Mucho mejor!” - .
Con un ágil movimiento inesperado por la niña, su asaltante, poniendo un pie suyo al
lado de ella, la empujó hacia el lado, la sacó de balance y la tiró sobre el suelo, cambiando
por primera vez sus manos de como la había sostenido. Él quedó arrodillado junto al
cuerpo de ella, volviendo a tapar su boca, y sosteniendo fuertemente su vientre contra el
suelo.  Las piernas y las manos de Gomer quedaron libres por un instante.  Con una de
sus rodillas, ella logró asestarle a su asaltante un fuerte golpe por la espalda, que le hizo
tambalear brevemente. Con sus manos quiso descubrir su rostro y arañarlo, pero
inútilmente.  Recuperado al instante, con una de sus rodillas sostuvo las piernas de la
niña, mientras con apagados gruñidos profería maldiciones, amenazas e increpaciones
que Gomer jamás había escuchado en su vida.

En ese momento de lucha, ella vio la cabeza de su asaltante casi completamente cubierta por el grueso y áspero manto de un pastor 
a sueldo.  Por la pequeña rendija que él había dejado para guiar sus movimientos, podía ella ver como si le saliera fuego por los ojos, 
pero no podía distinguir facción alguna.  En el continuo forcejeo, procurando librarse de su completa ruina, la niña iba multiplicando 
sus fuerzas, como una fiera que se siente acorralada.

Su asaltante, al ver que no podría salirse con la suya sin ayuda, le asestó a la niña un golpe en la quijada con tal certeza, con tal furia 
y con tal fuerza, que la niña perdió el conocimiento, y quedó desvalida, inmóvil y sin defensa alguna.
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Martha Castro vive en Colombia y apoya a su esposo en el distrito 
de Girardot, Asociación Sur Colombiana.

Es hermoso para nosotras saber que tenemos un Dios tan amoroso e interesado en 
nuestro bienestar, que nos invita a pedirle, con la seguridad de que su respuesta es 
siempre lo mejor.

He tenido preciosas experiencias en las que Dios ha respondido a mis oraciones, de 
una forma tan rápida, que me he quedado totalmente enternecida al palpar su amor a 
través de sus respuestas.  En una ocasión, cuando estaba estudiando en la universidad, 
necesitaba un reloj y como no tenía dinero para comprarlo, me arrodillé y le dije a Dios: 
- “Señor tú eres el dueño de todos los relojes del mundo y yo soy tu hija, sabes que 
necesito uno, por favor envíamelo pronto”. Al día siguiente una vecina fue a mi casa y 
mientras sacaba un reloj del bolsillo de su abrigo, me dijo: - “Para mi cumpleaños, una 
de mis hijas me regaló este reloj, pero la verdad es que a mi edad esos números tan 
pequeños una ya no los ve, así que lo guarde por un tiempo, pero ayer precisamente 
lo encontré y decidí traértelo pues pensé que te podría servir”- . Se podrán imaginar 
¡cuánto valoré ese reloj! 

Hace dos meses dejé sobre el comedor mi celular y me fui a dormir, sin percatarme de 
que una ventana estaba abierta. Esa noche alguien aprovechó la “oportunidad” para 
robar mi celular. A la mañana siguiente, cuando descubrí lo que había sucedido, traté 
de investigar quién podía haberlo hecho, pero todo fue en vano. En vista de que no tenía 
ninguna pista, decidí orar: - “Señor, tú sabes quien tiene mi celular, sabes que no es muy 
costoso, pero me hace falta. Por favor, haz que vuelva a mis manos” -. Y, ¿qué creen? 
Dios no me devolvió el celular, pero de una manera muy interesante me mostró quién 
lo había robado y esa persona tuvo que pagarme en efectivo y ahora tengo un celular 
mucho mejor. 

Sin embargo, todas sabemos que en algunas ocasiones las respuestas no llegan tan 
velozmente...Después de un tiempo de casados,  deseábamos tener un hijo, pero a pesar 
de que mi esposo y yo no estábamos usando ningún método anticonceptivo, no quedaba 
embarazada. Oraba pidiéndole al Señor que me concediera tan anhelada petición, pero 
el tiempo pasaba y la respuesta no llegaba. Yo oraba en silencio y no comentaba esto 
con nadie, ni siquiera con mi familia, hasta que un día una hermana de la iglesia llamada 
Johana me dijo que quería hablar conmigo, pues necesitaba desahogarse. ¿Cuál era 
su problema? No quedaba embarazada.  Nos dimos ánimo mutuamente y decidimos 
empezar a orar la una por la otra. Esa semana una hermana de la iglesia me dijo: - 
“Anoche soñé que usted estaba embarazada” - . Me sonreí y pensé para mis adentros:  
- ¿Será este un aviso de parte de Dios? -. Pero en seguida me dije a mí misma: -“No, 

no lo creo” - . Lo interesante es que como 
a los dos días, una prima me llamó para 
preguntarme si estaba embarazada, pues 
ella lo había soñado. Nuevamente se 
dibujó una sonrisa en mi rostro. - ¿Será 
un aviso de Dios? - Unos días después 
llegué al colegio en donde trabajaba y una 
niña me dijo:  - “Profe, anoche soñé que le 
estábamos haciendo un babyshower a la 
hermana Johana y a usted, pues ambas 
estaban embarazadas, solo que la barriga 
de Johana era más grande que la suya” - 
Cuando la niña terminó de relatarme su 
sueño, entendí que, definitivamente, esta 
no podía ser una coincidencia. Dios me 
estaba hablando. 

Al poco tiempo fuimos trasladados a otro 
distrito y yo seguía orando, pero como la 
respuesta no llegaba (como siempre los 
seres humanos tan ansiosos a pesar de las 
promesas de Dios) decidí ir al médico, pero 
él me dio muy pocas esperanzas, pues me 
dijo que a raíz de un problema de salud, 
las probabilidades de quedar en embarazo 
eran mínimas. Me fui para la casa y me 
puse a llorar y a orar. Pasaron varios 
meses de enorme ansiedad esperando 
el milagro. Finalmente me enteré de que 
Johana había quedado en embarazo, lo 
cual me llenó de esperanza y para la 
gloria de Dios unos meses después yo 
también quedé en embarazo. Cuando me 
enteré de la noticia a través de una prueba 
de embarazo casera fui a otro médico, 
pero él todo el tiempo puso en duda mi 
embarazo y me dijo que no me ilusionara, 
pues era muy difícil que yo pudiera estar 
embarazada y que además esas pruebas 
no eran muy seguras. Sin embargo, 
Lucas 18:27 dice: “...lo que es imposible 
para los hombres, es posible para Dios”. 
Efectivamente yo estaba esperando a mi 
primogénito pues Dios había cumplido su 
promesa tal y como lo había anunciado. 
Si tan solo yo hubiese confiado en él, me 
habría ahorrado mucha ansiedad. Hoy 
nuestro misericordioso Padre celestial nos 
ha concedido ser padres de dos hermosos 
hijos: Juan Esteban y Danna de 8 y 4 años 
respectivamente.

¡Qué bueno, justo, paciente y misericordioso 
es nuestro Padre con nosotros! A veces nos 
parece que sus respuestas llegan rápido, 
otras veces, de acuerdo a nuestra limitada 
percepción, pensamos que se tarda. Sin 
embargo, siempre debemos recordar que 
el tiempo de Dios es perfecto. Es probable 
que en este momento haya algo que te 
inquieta, no dudes en colocar esa petición 
en las manos de Dios. Estoy segura de que 
él siempre contesta nuestras oraciones 
de acuerdo a su infinita sabiduría y como 
lo escogeríamos nosotras, si como él, 
conociéramos el fin desde el principio.

“Pedid, y se os dará; buscad y hallareis; llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá” Mateo 7:7

PEDID,
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Por Linor Kabbas, tiene 3 hijas, vive en Caracas

Email: linoryluz@gmail.com 

¡Qué radiante me veo!,  exclamé al contemplarme en el espejo 
aquella mañana. Qué maravilloso me resultó el tratamiento 
de belleza que había iniciado, ¡los años no pasan en vano!

Empecé a acompañar a mi esposo a caminar diariamente. 
Pronto noté el cambio. Les confieso que no me cansaba de 
mirarme en el espejo pues estaban ocurriendo milagros muy 
agradables a mi vista, y los elogios de mi esposo y amigas no 
cesaban.

Pero….un día, subiendo una corta rampa, repentinamente 
me faltó el aire. Sentí taquicardia y dolor agudo en el pe-
cho- Pensé: ¡Me estoy muriendo! Luego aparecieron otros 
síntomas preocupantes. Le conté a mi doctor al respecto, y 
me pidió realizar algunos estudios de los cuales uno llamó 
mi atención, y me llené de pánico.

Rápidamente hablé con una amiga bioanalista. Me dio cita y 
acudí puntualmente. Horas después, ella me envió un mensaje 
de texto. Antes de leerlo, oré: “Señor, perdona mis descuidos y  
fortaléceme si voy a enfrentar un cáncer.  Amén. Respiré pro-
fundo,  abrí el mensaje y leí: “Amiga Linor, los análisis confir-
man que su útero tiene un saquito en crecimiento”. Me puse a 
llorar amargamente: ¡tengo un tumor uterino!…Seguí leyendo: 
“Pronto tendrá un nuevo integrante en su familia. FELICITA-
CIONES”. Abrí los ojos y grité: ¡Estoy embarazada!

 enfermaBELLA PERO…



1717

Estamos muy agradecidas con Dios pues a pesar de las circunstancias que vivimos 
en Venezuela, todos los ocho capítulos de SIEMA de la Unión Venezolana Oriental 
pudieron realizar su reunión de fin de año. Compartimos regalos, experiencias, 
se les habló de temas incluidos en el currículo de educación continua. Todas 
asistieron a la cita en las diferentes fechas pautadas y fueron empoderadas en 
su valor personal, sus talentos y el grato valor del ministerio pastoral. También 
les dimos la bienvenida a nuestra sociedad a cuatros miembros que ingresaron 
al ser ordenados sus esposos al sagrado ministerio. Gracias Señor, por todas tus 
bendiciones. 

Los días 9 y 10 de diciembre del 2016, la reunión de SIEMA de la Asociación Venezolana 
Centro Oriental 2, con sede en Caracas, fue realizada renovadamente  por la serie de 
actividades que las esposas de pastores, junto a su consejera Sra. Gloria Espalza de 
Pérez hicieron. Después de las actividades  acostumbradas, ellas salieron con partitura 
en mano y sus voces para cantar himnos de Navidad en algunos lugares. La presentación 
más emblemática fue en la Iglesia Católica del Hatillo, donde fueron bien recibidas y 
quedaron invitadas para otras ocasiones. Agradecemos a Dios, quien en su misericordia 
siempre nos da oportunidades que nunca imaginamos.  

Union Venezolana 
Oriental 

Union Venezolana 
Oriental 2

ACTIVIDADES DEL 
TERRITORIO


