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¿Sabías que una persona que no crece constantemente se convierte en un enano? En otras palabras: 
O creces o te reduces hasta la insignificancia. Creo, lectora, que tú y yo coincidimos en que crecer abre 
un mundo de posibilidades y oportunidades. Una mujer culta y educada siempre será un tesoro muy 
valioso. ¡Esa es una gran declaración! 

Dios no me hizo para que yo fuera un reflector que únicamente alumbra cuando proyecta la luz 
de otro. Dios quiere que yo sea una luz auténtica. Por eso piensa en mí y en lo que puedo llegar 
a ser, si me dejo guiar por su divina providencia.

También el Señor tiene grandes sueños para ti; y los ideó desde que comenzó a formarte en 
el vientre de tu madre. Por eso escogió minuciosamente 
cada una de tus características físicas y emocionales. Por 
eso tomó tanto empeño en darte la vida y preservártela 
hasta ahora. ¿Crees esto? 

Personalmente he experimentado la veracidad de estas 
declaraciones. También estoy segura que todavía Dios 
sigue teniendo otros sueños para mí que se cumplirán en 
la medida que yo esté lista para recibirlos. 

¿Cuál es tu experiencia? ¿Sientes que Dios ya ha 
comenzado a cumplir su sueño en ti? Estoy segura que sí, 
pues el Señor nunca renunciará al buen propósito que tiene 
para tu vida. ¿Cómo y cuándo? Eso no debe preocuparte. Dios 
es fiel y constante. 

Sin embargo, hay algo que puede interferir en los maravillosos 
planes divinos para tu vida, y es precisamente tu disposición a 
recibirlos. Ahí es donde debes detenerte y realizar un examen 
cuidadoso de varias áreas de tu vida, tales como tu tiempo: 
¿Cómo lo estás empleando? ¿Te esfuerzas por ser mejor cada 
día? ¿Escoges tu vocabulario, tus ademanes, tus expresiones? 
¿Dedicas tiempo y esfuerzo para aprender algo útil? ¿Vistes 
y caminas como una digna representante del reino celestial? 
¿Tu trato con los que te rodean está inspirado en el respeto y la 
consideración? ¿Es el amor el lenguaje que utilizas con tu esposo 
e hijos? 

Dejemos que Cristo transforme nuestro crudo barro en una 
selecta vasija, útil y provechosa para él y para la humanidad.  Este 
es un sueño excelente, que debiera convertirse en realidad lo antes 
posible.  

Recuerda: Dios tiene grandes sueños y estos esperan por ti. 

Rut Herrera Meneses, Asociación del Este, Cuba.

EL SUEÑO DE DIOS PARA TI
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Se han preguntado alguna vez: ¿Cuánto 
nos ama Jesús en realidad? ¿Qué está 
dispuesto a hacer Él por mí?   En su 
Santa Palabra, el Señor nos muestra que 
somos inmensamente importantes para 
Él.  En Jeremías 31:3 nos dice: “Jehová 
se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, 
diciendo:  Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia”.  
Su amor es incomprensible, eterno, nunca 
se agota, y prolonga su misericordia sobre 
mí, ¡eso es grandioso! 

Él es un Dios lleno de detalles que tocan 
el corazón de cualquier humano.   Como 
mujeres, nos encantan los detalles, ¿no 
es cierto?  Que nos regalen una rosa, un 
chocolate, que nos abran la puerta del 
carro, que nos ayuden a cargar paquetes 
pesados, que una vez por allí, nos 
sorprendan con un desayuno en la cama, 
y así muchas cosas que evidencian que 
nos aman.

Pues Dios es así de especial con los seres 
que Él mismo creó. Quiero que juntas 
descubramos algunos de estos detalles 
del Señor por sus hijos.

En Éxodo 33:13-23, está uno de estos 
episodios impactantes.  Moisés, al hablar 
con Dios, le pide que le muestre su gloria. 
En otras palabras, Moisés quería ver 
el rostro del Señor.   Él le contesta: “No 
podrás ver mi rostro, porque no vivirás”.   

DETALLISTA

MIDios
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Bianka Isabel Gómez de Méndez.
Es Directora de Siema, esposa del Pr. Rudy Otoniel Méndez Presidente de la 

Asociación Metropolitana de Guatemala. 

Y el Señor le señala un lugar en una peña, donde había una 
hendidura, y cuando el pasó frente a Moisés, puso su mano en 
la hendidura para protegerlo y que no muriera.  Moisés pudo ver 
solo la espalda de Dios.  Qué gran privilegio de este hombre, tan 
cercano al Señor.   Qué detalle tan lindo, Primero le concede su 
pedido; y segundo, lo protege con su propia mano gloriosa.   Ese 
es nuestro Dios, tan cortés y cuidadoso.  Dispuesto a concedernos 
anhelos que sin Él son imposibles. Se los puede cumplir a 
cualquiera de nosotras.

1 Reyes 19:1-13, otro episodio espectacular de nuestro Dios 
cuidadoso.   Elías, después de hacer descender fuego del cielo, y 
de experimentar el poder de Dios, escucha que Jezabel lo busca 
para matarlo.   Se llena de temor y corre, corre sin rumbo hasta 
que sus fuerzas se acaban. Se tira exhausto al suelo y cae en un 
sueño profundo. Lo cierto es que deseaba morir; estaba deprimido 
y desanimado.  No se sabe cuánto tiempo durmió, pero la Biblia 
menciona que un ángel lo toca y lo despierta y cuando abre sus 
ojos, hay una torta de pan y agua junto a él.  Come con mucho 
apetito y vuelve a dormir.    Lo vuelve a despertar y otra vez le 
prepara comida de ángeles y luego le da instrucciones de seguir 
40 días y 40 noches hasta Horeb.  El Señor, cuidando cada detalle 
de su profeta (que podría ser cualquiera de nosotras), pendiente 
de suplir nuestras necesidades físicas.

2 Reyes 20:1-12, nos relata otra hazaña de Dios para con sus 
hijos.  El Rey Ezequías estaba muy enfermo, destinado a morir.  
Al oír las palabras de Dios enviadas por el profeta Isaías, volvió 
su rostro a la pared, y oró a Jehová con gran lloro.  Antes que 
Isaías saliese a la mitad del patio, Jehová le habló y le dijo que 
regresara y le dijera a Ezequías que tendría 15 años más de vida.  
Todavía no se conforma con la palabra del profeta, sino pide una 
señal que le confirme que el Señor cumpliría su palabra, y el 
profeta le da dos opciones: que la sombra del reloj avance 10 
grados o que los retroceda.   El rey le dice que es muy fácil que 
la sombra avance, ¿pero que volviera atrás 10 grados?   Pueden 
imaginar qué tuvo que hacer el Señor para retroceder la sombra 
10 grados.    ¿Detener la rotación de la tierra, sin que nada saliera 
volando, y retroceder el globo terráqueo 10 grados?  ¿Cuánto 
está dispuesto el Señor a hacer por un solo hijo o hija suyos? 
Cualquier cosa, nada es imposible para Él.

Juan 8:3-11, nos cuenta la historia de una mujer encontrada en 
adulterio, a quien iban a apedrear.   Ella no tenía ningún valor, era 
una prostituta, despreciada por todos, pero el Señor vio el dolor 
en su corazón, y aunque semi-desnuda, sucia y arrastrada, se 
inclinó a la par de ella, escribiendo con su dedo. La salvó de sus 
acusadores, y le dijo: Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques 
más.   Qué Dios tan bondadoso y perdonador. No está en la Biblia, 
pero me atrevo a pensar que Él se quitó su manto, y la cubrió, y 
la ayudó a levantarse, como todo un caballero.  Bien podría haber 
sido cualquiera de nosotras.   Es un Dios amante y perdonador, 
empático y caballeroso.  No le importa cuán sucias estamos, Él 
nunca nos dejará tiradas, nos levanta con su mano de amor.

Y así podría llenar muchas páginas con historias hermosas de 
la forma tan especial y el cuidado detallista de nuestro amado 
Dios.  Pero el detalle más importante fue su muerte en la cruz.   
Allí se mostró en realidad la calidad y cantidad de su amor por 

nosotros, dando su propia vida por mi salvación.  En el Getsemaní 
sudó lágrimas de sangre, sufrió cada pecado nuestro, fue 
probado en todo, sin merecerlo.   No puedo ni siquiera imaginar, 
cuál fue su agonía al rogar al Padre que lo librara de ese paso tan 
cruel y doloroso.   Es un amor dispuesto a todo, incondicional, 
apasionado, fuerte, profundo, ancho y alto, aún incomprensible 
para cada una de nosotras.   Pero lo hizo por cualquiera de 
nosotras, simplemente porque nos ama sobremanera, valemos 
para Él más de lo que pensamos .

Pero, ¿cuánto valoramos esos detalles especiales que el Señor 
nos regala cada día? Ni siquiera nos detenemos a pensar cuánto 
recibimos de Él.  Lo atento y bello que es nuestro Dios.  Cada 
oración contestada, cada evidencia de su cuidado y protección, 
cada necesidad día a día suplida por su mano, cada lágrima 
anotada, y cada corazón desbordado de gozo y paz, sobre las duras 
pruebas que afrontamos.  Y además la maravillosa y atesorada 
esperanza de su pronto regreso para vivir por la eternidad junto 
a Él, sin dolor, ni llanto, ni hambre, ni miedo, ni quebranto alguno.

Salmos 139:13, “Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 
hiciste en el vientre de mi madre”

Isaías 49:16 “He aquí que en las palmas de las manos te tengo 
esculpida; delante de mi están siempre tus muros.

Isaías 43:4 “Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones 
por tu vida”

Y te pregunto: ¿Cuánto te ama Jesús? ¿Qué estás tú dispuesta 
a hacer por Él? ¿Cómo respondes a su amor? 
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Génesis 21: 6.  Sara declaró Dios me hizo reír. Todos los que se enteren 
de lo que sucedió se reirán conmigo. NTV.

Este versículo se aplica a mí. Doy gloria a Dios por el milagro que realizó 
en la vida de mi hija.

¡Dios me devolvió la
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Permitanme contar mi historia, el día sábado 13 de agosto del 

año 2016, mi hija, quien estudia el séptimo año de la carrera 

de medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador, se 

encontraba a cargo de su turno de residente. Fue al cuarto de 

residentes a las 3 a.m. del día domingo 14 de agosto del 2016 a 

notificar de la descompensación de un paciente que se encontraba 

delicado de salud en la sección 2 de medicina de hombres. 

Mi hija tocó la puerta en 3 ocasiones. Esta se encontraba 

entreabierta y le fue cerrada de un golpe. Nuevamente tocó la 

puerta en dos ocasiones más y nadie respondió al llamado. Se 

dirigió de nuevo donde estaba el paciente para darle ventilación 

asistida con un instrumento llamado ambu. El paciente estaba con 

secreciones sanguinolentas en tubo oro traqueal, debido a que el 

paciente no cesaba de expulsar secreciones. Mi hija decidió, junto 

a su compañera de turno, aspirar al paciente. Debido a que el 

médico residente no llegó ni tampoco se encontraba nadie a cargo 

de ese servicio, -solamente los enfermeros de turno atendiendo 

a otros pacientes-, la compañera de mi hija trató de introducir 

nuevamente el tubo antes mencionado, lo que instantáneamente 

produjo que más liquido fuese expulsado del cuerpo del paciente. 

Entonces cayó sobre la mucosa del ojo izquierdo de mi hija esa 

secreción sanguínea del paciente, por lo que de forma inmediata 

ella se dirigió a lavar su ojo con agua del grifo, por lo que un 

compañero de ella notifica al instante a los residentes.

Uno de los médicos envió a mi hija a la emergencia del hospital 

ante la gravedad de la situación, ya que ante la falta de atención, el 

paciente fallece y no pueden aplicarle exámenes para comprobar 

si tenía alguna enfermedad contagiosa que pusiera en peligro la 

salud física de mi hija.

De parte del hospital y la universidad no hubo una respuesta 

responsable y favorable para ella, por lo que hubo que hacerle 

exámenes particulares a mi hija. 

Deseo expresar mi profundo agradecimiento al presidente de 

nuestra Unión Salvadoreña y su esposa, porque ellos ayudaron 

económicamente a mi hija y estuvieron prontos para atender la 

situación. Gracias a su bondad y generosidad pudimos contar con 

los recursos para atender esta emergencia familiar y realizar los 

exámenes pertinentes. Debido a los medicamentos tomados, mi 

hija tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de su vesícula.

Fueron momentos de angustia ante los resultados de dichos 

exámenes, pero la mano poderosa de nuestro Dios nos acompañó 

también en todo momento. Para la honra y gloria de nuestro Dios 

las respuestas finales fueron favorables a 

la salud de mi hija por lo que no dudo que 

mi buen Dios actuó en favor de su salud 

ya que los pronósticos de los médicos no 

eran tan halagüenos para con la vida de mi 

hija. 

Gracias al Eterno ella ahora no corre 

ningún peligro y en el hospital es vista por 

maestros y compañeros de estudio como 

una joven cristiana a quien su Dios protegió 

y como una estudiante que continua con 

su pasión de ayudar y salvar la vida de sus 

semejantes.

Como dice el texto que cité al principio, 

el Señor cambió nuestra angustia e 

incertidumbre por una sonrisa de gozo y 

satisfacción.

Así deseo que suceda en tu vida y en 

cualquiera que sea la situación difícil que 

pudieras estar viviendo.

Dios te bendiga.

Arles Loza de Durán - Maestra, 
esposa de Pastor, Asociación 

Occidental – Unión Salvadoreña
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Entonces tus oídos oirán 

a tus espaldas palabra 

que diga: Este es el 

camino, andad por él… 

(Isaías 30:21)

POR FAVOR,
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4. ESCUCHAR CON LAS MANOS.
Usamos mucho nuestras manos cuando hablamos. Para saludar a un amigo, para aplaudir en señal de aprobación y apretar las 
manos al saludar a otros. Pero las manos también pueden reflejar nuestro nivel de interés en lo que se nos está diciendo. Una persona 
puede expresar un mensaje tácito por la manera en la que se endereza la corbata o la bufanda, juega con sus lentes, se ajusta el 
cinturón, saluda a un amigo o se muerde las uñas. 

5. ESCUCHA TÁCTIL.
Tocar puede ser el método más incomprendido para prestar atención. En nuestra sociedad asociamos el tocar con acercamiento 
sexual. Hay muchas personas en nuestra sociedad que necesitan ser tocadas (niños y ancianos en particular). La gente necesita 
contacto físico- un toque en la espalda, una palmadita en el brazo, un abrazo- que exprese mensajes imposibles de transmitir a través 
de las palabras. Jesús mismo fue alguien que tocaba a las personas. 

6. ESCUCHAR CON EL TERCER OÍDO.
Escuchar con el tercer oído se refiere a entender el mensaje tácito contenido en los tonos emocionales de la voz de quien habla. Muy 
frecuentemente las palabras que decimos no coinciden con el tono. Podemos adivinar, por el acento o el tono de la voz, la calidad y 
claridad de la voz, y el énfasis colocado en una palabra en particular o un grupo de palabras. Este proceso también ha sido llamado 
“escuchar más allá de las palabras”.

7. ESCUCHAR CON EL CUERPO.
Las técnicas de escuchar con el cuerpo forman el acróstico SPITCA (SOFTEN en inglés)
S - Sonreír. Mantener una conversación con una cara malhumorada es sumamente diferente que hablar con una sonrisa de oreja a 
oreja. La sonrisa es probablemente el más importante factor en el establecimiento de una relación entre dos personas. 
P - Postura abierta. El gesto de tener los brazos cruzados implica estar a la defensiva, en actitud desafiante y tendiente a la retirada. 
La persona que está escuchando lo evitará y mantendrá una postura abierta. 
I - Inclinación hacia adelante. Cuando el cuerpo de quien escucha se inclina hacia el que está hablando, da la impresión de movimiento 
hacia él o ella y significa un intenso interés en lo que está diciendo.
T- Toque: Ya se mencionó el toque previamente.
C- Contacto visual: Posicionar la cabeza para mirar directamente a quien está hablando es indicación fundamental de atención. 
A - Asentir: Ya hablamos de este tipo de escucha. 

EL OYENTE TOTAL EN ACCIÓN. 
Escuchar totalmente podría ser descrito como la actividad donde el que escucha va a utilizar todo su cuerpo -boca, ojos, cabeza, 
etc.- para hacer sentir a la otra persona que es amada, valorada y digna. Frank Capra, el famoso productor de películas pasó tiempo 
con Franklin D. Roosevelt, entonces presidente de los Estados Unidos. Capra describió la manera en que Roosevelt comenzó la 
conversación con él:” ... con una gran sonrisa amigable, con intenso brillo en los ojos como muestra de interés, él podía alentarte 
a hablar acerca de ti, de tu familia, trabajo, cualquier cosa. “Pues bien, ¡lo declaro!”, él exclamaba después de haber dicho alguna 
tontería. Con algunas expresiones como: “¿Es en serio? Cuéntame más” … “Bueno, que te puedo decir” ... “Lo mismo me pasó a mí 
muchísimas veces…” “Oh, eso es fascinante…” podía cambiarte de ser un tartamudo a un elocuente narrador por su calidez. (The 
Awesome Power of the Listening Heart, John W. Drakeford, Zondervan Publishing House, 1982, p. 105). Escuchar con el cuerpo te 
ayudará a ser más efectivo en tu campo, así como el presidente lo fue en el suyo.

Hemos revisado algunos aspectos de las habilidades para escuchar, sin embargo, hay mucho más por ser explorado en este tema. 
Si aprendemos a afinar nuestras habilidades para escuchar, muchas buenas cosas sucederán. Llegaremos a ser mejores esposas, 
mejores madres, mejores miembros de familia, mejores compañeras de trabajo, mejores empleadas, mejores supervisoras, mejores 
consejeras. Si aprendemos a escuchar de verdad, se podrá decir de nosotras como alguna vez fue dicho: “Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él…” (Isaías 30:21).

Información y material para este artículo tomado de: Caring Enough to Hear and Be Heard, David Augsburger (Regal Books, 1982); The Awesome Power of 

the Listening Heart, John W. Drakeford (Zondervan Publishing House, 1982); Listening & Caring Skills, John Savage (Abingdon Press, 1996).
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Finalmente, Pippa dejó a su último hijo 
en la cama, se sirvió un vaso de agua, 
y se echó en el sofá. Se sentía tan sola. 
Jakob, su marido, había salido a una 
reunión de la iglesia. Pippa ya había 
perdido la cuenta de todas las juntas 
de iglesia, reuniones administrativas, 
juntas de ancianos y reuniones de 
oración que llenaban la agenda de su 
esposo. Excepto por el banquete de 
la iglesia, no habían salido en casi 5 
meses. Pippa estaba cansada de tener 
que cuidar de los hijos y manejar los 
asuntos del hogar ella sola. También 
recordó aquella vez en la que su 
madre la visitó por una semana; en 
donde Pippa y Jakob habían hecho una 
reservación en su restaurante favorito, 
pero Jakob fue llamado al hospital 
porque la hermana Landers había sido 
llevada de emergencia por una cirugía 
al corazón.

Cuando Pippa y Jakob se casaron, 
habían sido amigos por casi 5 años. 
Pero ahora tenían poco tiempo para 
conversar, solo lo hacían cuando 
ya estaban acostados, cansados o 
mientras trataban de darle el desayuno 
a sus gemelos. Jakob jugaba golf una 
vez a la semana con otro joven pastor; 
pasaban de 3 a 4 horas en el club 
cada domingo y después almorzaban 

Amigos
Seamos
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juntos – conexión de trabajo, le llamaban. Pero últimamente no había pasado 
3 horas haciendo algo con Pippa, a excepción de dormir o manejar hacia el 
campamento. En su mente comenzó a pensar: ¿Por qué Jakob no quiere pasar 
tiempo conmigo? ¿Hay algo malo en mí? Quizá ya no me ama más. ¿Por qué 
todo lo relacionado con la iglesia es más importante que yo y las necesidades 
de nuestro matrimonio?¿Podré soportar toda la vida con esta soledad?, se 
preguntaba Pippa.

Los matrimonios pueden fácilmente sufrir de hambruna de amistad. El horario 
de oficina es frecuentemente opuesto a las horas de trabajo de un pastor. Quizá 
tienes niños pequeños que necesitan cuidado y atención pero es difícil poder 
pagar una niñera. Los fines de semana están repletos de actividades, reuniones 
y otros eventos: o incluso el mismo sábado puede estar lleno de presión y gente 
que quiere un pedazo de tiempo del pastor.

AMIGOS Y AMANTES 

Ser amigos con tu esposo no es solamente una idea contemporánea o de 
occidente. Ha sido así por miles de años a través de diferentes culturas. En el 
Cantar de los Cantares, los amantes son amigos. La exquisita poesía desborda 
con descripciones de su amistad. Ellos desean estar juntos (Cantar de los 
Cantares 1:14; 3:1) abiertamente se admiran el uno al otro (2:9) se provocan 
(5:2-6) juegan, se esconden y se buscan (7:11-13) se regalan rosas (6:2) comen 
juntos (2:4) y cantan y se escriben cartas el uno al otro (¡lee todo el libro!)

AUDITA TU AMISTAD

Haz una lista de las actividades que cada uno ha hecho con sus amigos en 
el último mes. Quizás almorzaron juntos, algún deporte, fueron de compras, 
salieron a caminar, miraron alguna película, hicieron ejercicios, cantaron, 
trabajaron en algún proyecto de caridad, chatearon por teléfono, se escribieron 
una carta, se mandaron una tarjeta, se hicieron un regalo, etc. Luego has una 
lista de las actividades no rutinarias que hicieron en el mes. Compara la lista de 
cosas que hiciste con tus amigos con la lista de cosas que hiciste con tu esposa. 
No seas duro contigo mismo- o con cada uno- si no has escrito nada en esa 
lista. Deléitate de las pequeñas cosas que lograron hacer juntos, y, recuerden 
que, si planearon un momento especial de amistad para el próximo mes, ya han 
mejorado 100 %.

Ser amigos no es solamente salir y pasar tiempo especial juntos. Ser amigos es 
algo que necesita suceder todos los días. Una dosis de momentos de amistad a 
lo largo del día los ayudará a estar firmemente conectados, incluso cuando sus 
vidas estén realmente ocupadas.

LOS AMIGOS SE DICEN PALABRAS AMABLES Y AMOROSAS. 

Manda un mensaje de texto o un correo. Haz una corta llamada. Deja una nota 
en la lonchera de tu esposa. Manda una tarjeta o una carta de amor. Susurra un 
mensaje especial en la oreja de tu esposa. Di algo bueno y de aliento. Dile a tu 
esposa/o por qué estás feliz de haberte casado con él/ella.

LOS AMIGOS SE DAN PEQUEÑOS 
REGALOS. 

Recoge algunas flores silvestres y 
júntalas en un jarrón. Esconde alguna 
invitación en la cartera de tu esposa o 
debajo de su almohada. Desliza alguna 
tarjeta de regalo de su tienda favorita 
en su billetera o cartera. Cómprale una 
revista que le guste. Consigue un libro 
que le guste leer. ¿Manejar juntos? 
Cuando te detengas a poner gasolina 
al carro, cómprale su bebida favorita o 
un helado para compartir.

LOS AMIGOS SE AYUDAN EL UNO 
AL OTRO. 

Encárgate de algún quehacer de la 
casa que a tu esposo no le guste hacer o 
págale a alguien más para que lo haga. 
Ofrécete a ayudar en una tarea por una 
hora o encárgate de un mandado que 
tu esposa normalmente haga. Compra 
una comida de manera que tu esposa 
no tenga que cocinar. Asegúrate que el 
tanque del carro esté lleno. Ordena lo 
que dejaste desordenado. Lleva a los 
niños al parque por un par de horas. 

Karen Holford,  es una terapeuta de familia y 
escritora, está casada con Bernie, presidente de la 
Misión Escocesa. Juntos son líderes en retiros de 

parejas ministeriales. Viven en la ancestral ciudad 
de Auchtermuchty, y su hogar esta junto a los 

campos donde los Romanos alguna vez acamparon. 
Tienen tres hijos ya adultos. Por diversión les 

gusta caminar en el campo de Escocia, navegar 
en la laguna local, y compartir chocolate caliente 

(afectuosamente conocido como El momento 
chocolate) 
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CADA NOCHE
OSCURA TRAE

UN BELLO
Amanecer

“Porque yo sé los 
pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz 
y no de mal, para daros el fin 

que esperáis”.
(Jeremías 29: 11)
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Hay situaciones cruciales que muchas mujeres debemos 
enfrentar. No todas nos vemos inmersas en ellas, pero 
sí, al menos una ha tocado nuestra vida y nos ha marcado 
profundamente. Situaciones que, analizadas desde la 
perspectiva espiritual, pueden ser herramientas utilizadas 
por Dios para moldear nuestro carácter y acercarnos más a 
Él. Hoy quisiera compartir con ustedes cómo Dios aprovechó 
un momento difícil de mi vida para ayudarme a crecer 
espiritualmente. 

Hace un año perdí a mi bebé de 39 semanas de gestación. 
Nació muerto y aún no se conoce con certeza la causa de 
su deceso. Era nuestro primer hijo, fue soñado y planeado 
por más de cinco años. Tuve un embarazo sano y sin 
complicaciones. Al llegar el día del alumbramiento todo 
se dio de forma normal, con contracciones y dilatación del 
útero, como es de esperarse en este proceso. Nos dirigimos 
a la clínica cuando fue el momento indicado y recuerdo que 
la primera noticia que recibí al ser examinada por el doctor, 
fue que mi hijo no tenía signos vitales; el bebé había fallecido 
antes de llegar al centro de salud.

Estuve 17 horas en trabajo de parto. Por recomendación 
de los médicos tuve a mi hijo de forma natural. Cuando 
nació y lo tuve en mis brazos, por primera vez en mi vida 
lloré amargamente, y quise haber tenido la forma de evitar 
tanto dolor, pero fue imposible. Ahí estaba yo, deseosa de 
escuchar el llanto de mi pequeño, con el anhelo de verlo 
mover sus brazos y piernas.

Por un momento guardé una pequeña esperanza de que Dios 
podía hacer un milagro con mi hijo y lo resucitaría. Hasta se lo 
pedí en mi mente y lo esperé, pero no fue así. Por el contrario, 
empecé a ver cómo su piel se ponía pálida y ahí entendí que 
definitivamente, nada dependía de mí, que esa situación (la 
muerte) era totalmente ajena a mi control. Entonces se lo 
entregué en oración a Dios, no le quité la mirada al bebé por 
un solo instante; en un momento, mientras que lo observaba, 
vinieron a mi mente en forma de consuelo unos hermosos 
pensamientos. 

Pensé en el gran amor de Dios al haberme dejado ser mamá, 
cuando muchas mujeres lo desean y no pueden serlo, le 
agradecí por haberme permitido disfrutar de esa inigualable 
experiencia. Alabé su nombre por haber elegido mi vientre 
para crear en él un nuevo ser y darle vida, y por permitirme 
haber sido testigo de ese gran evento. 

Cuando el Señor terminó su obra de arte, en mi piel dejo 
esculpido su nombre y cada que miro las estrías en la parte 
baja de mi abdomen, me siento muy contenta porque veo 
ahí que fui su musa de inspiración, fui la tela donde Él pintó 
con sus propias manos sus más profundas emociones y 
sentimientos; todos encerrados en el cuerpo de un precioso 
niño. 

Nataly Montoya Marulanda,  Esposa de David Diosa, Ministro del Distrito de 
Cuba, Pereira – Risaralda, Asociación Central de Colombia

Cuando veo la firma de Dios recuerdo que pronto vendrá 
y su promesa se cumplirá: todos los muertos en Cristo 
resucitarán y Emiliano me será devuelto. Pensar en esto me 
llena, porque, aunque fue una experiencia extremadamente  
dolorosa, haberla soportado con la ayuda que me brindó 
el Señor, traerá una gran recompensa frente a la cual 
expresaré: “fue pequeño lo que viví en comparación a lo 
grande que recibí”.

Las pruebas que los hijos de Dios afrontamos en esta 
tierra se pueden comparar con piedras de tropiezo que el 
enemigo pone en nuestro camino. Cada que pasamos por 
una prueba no hacemos otra cosa que pensar ¿por qué Dios 
lo permitio?. Pero, qué pasaría si pensáramos: ¿qué hubiera 
sido de mí, si Dios no se hubiera tendido en el piso antes que 
yo cayera para amortiguar el golpe que iba a recibir? Porque 
definitivamente hay algo seguro y es que desde el principio 
hasta el final de dicha prueba, Él está a nuestro lado y nos 
cuida con amor, evitando todo aquello que definitivamente 
no podremos soportar.

Cada noche oscura y tenebrosa tiene un hermoso amanecer, 
cada prueba en la vida espiritual tiene un propósito divino 
en el cual deberíamos confiar, pues con certeza la mano de 
Dios trabaja incansablemente cada día para pulir nuestro 
carácter y hacernos fuertes y sabios al momento de afrontar 
situaciones difíciles y darnos un final feliz.

POSDATA:  Un día mi esposo me encontró triste. Entonces 
me tomó de las manos y me dijo estas palabras que me 
dieron paz: “Amor, piensa que tal vez cuando lleguemos 
al cielo Emiliano nos va a decir: – Papá, mamá, pero si 
no me perdí nada por no haber vivido allá en la tierra. 
Miren todo lo que Dios me tenía reservado aquí. ¡Esto es 
millones de veces mejor que allá!- y nos vamos a reír y 
vamos a decir: – Sí, hijo, tienes razón, pero nos hiciste 
mucha falta”. 

¡¡¡ESTE SERA MI BELLO AMANECER!!! AMÉN.
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El regreso de Hanna y Gomer a su casa fue sin contratiempos.  Llegaron un poco antes que su esposo y sus hijos.  Ambas comenzaron 
a preparar la cena con inusitada rapidez, y al poco rato de llegar Diblaim y los muchachos, la mesa estaba dispuesta y los alimentos 
servidos.  Todos se sentaron alrededor mientras Diblaim dirigió el breve culto familiar.  Mientras comían, Hanna les contaba las 
nuevas de sus familiares.  Gomer parecía más animada y menos huraña que días antes de hacer el viaje. Al concluir la cena, un poco 
más tarde que de costumbre, los muchachos se dispersaron rápidamente, antes de la hora de dormir.  Diblaim se regodeó en su 
cena unos instantes más, y Hanna aprovechó la oportunidad para conversar con él sobre lo que le ocupaba su mente día y noche.

Pasaron a su recámara, y Hanna, con Gomer sentada a su lado, comenzó a repasar, con su esposo, el nefasto día de la visita de Gomer 
a la casa de sus primos.   Fueron poniéndose los detalles en su lugar, pero de manera bastante rápida, hasta llegar a su regreso a 
la casa, porque Diblaim comenzaba a dar muestras de inquietud.  Al llegar al relato del regreso, Gomer tomó el hilo narrativo, y con 
mucho cuidado, para no dejar fuera detalles trascendentales, fue contando la historia de su accidente, ante los ojos desorbitados de 
Diblaim, que procuraba interrumpir a cada instante, pero era urgido por su esposa a dejar que Gomer terminara su relato.

Cuando Gomer llegó al punto de su llegada a casa, y de su preparación para la cena de aquel día, Diblaim no pudo contenerse más. 
Estaba al punto de explotar con preguntas que exigían ser contestadas. «¡Yo sabía que algo andaba patas arriba!  ¡¿Por qué no me 
dijeron nada desde el principio?!  ¿Es que pensaban que no me iba a enterar?  ¡Ya todo el pueblo debe estar conversando sobre mi 
honor, sobre mi familia, sobre la desgracia que ha caído sobre esta casa!  ¡Y ahora, al final de todo, es que vengo yo a enterarme de 
esto, cuando ya no se puede hacer nada para remediar la situación, tan terriblemente espantosa!  ¡Esto no tiene nombre! ¡Jamás se 
había visto semejante desfachatez!   ¡¡Hecho el hazmerreír de todos por mi propia familia!!   ¡¡¡Y en mi propia casa, en mi propia cara!!!   
¿¡Dónde está la justicia!? ¡¡Hay acaso justicia!!   ¡Dónde está Dios en estos momen¬tos!   ¿¡Dónde está el Dios vengador y justiciero 
de antaño!?   ¡Acaso ahora se ha dormido, que no escucha ni responde, que permite que estas cosas se perpetúen impunemente, que 
permite que el buen nombre de una familia sea vilmente pisoteado, sin que nadie haga nada al respecto, sin que se den explicaciones 
satisfactorias, si es que existiera explicación alguna para semejante falta de juicio!»

En el límite de su paroxismo, Diblaim parecía que se ahogaba con su misma rabia.  Por la comisura de sus labios comenzaba a 
formarse un discreto hilillo de espuma.  Sus ojos, como inyectados de dolor, de rabia, de ira, parecían no poder enfocar en ningún 
objeto en particular, y recorrían toda la habitación incesantemente. Su voz había ido subiendo de tono y de volumen. De pronto, 
como rompiendo la creciente tensión del momento, tocando levemente a la puerta, aparecieron por ésta los dos hijos mayores de la 
familia, alarmados por los alaridos que de la recámara provenían.

«Padre, ¿está usted bien?  ¿Qué sucede?»  «¿Qué sucede?   ¿Que ¡qué sucede!, preguntan ustedes?   ¿Que acaso no están ustedes 
al tanto de esto?  ¿No son ustedes también parte de este complot en contra mía, de mi buen nombre, de mi familia?»
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David Vélez-Sepúlveda;  Doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación. 

«Ellos no saben nada, Diblaim.  Nadie sabe nada. Es decir, 
nadie, excepto mi madre.  A eso fuimos, a pedir su consejo, y 
la dirección de YHWH, alabado sea su Nombre.  Y en cuanto al 
aludido complot, no existe nada semejante, ni ha pasado por la 
mente de ninguna persona semejante idea.  Tú te enteras de 
primera mano.  Pero por temor a esta misma reacción es que 
primero pedimos la dirección divina antes de exponerte el caso».

Como la leche hirviendo que se quita del fuego, cuya espuma 
comienza de inmediato a bajar, así la terrible mezcla de ira 
y de dolor, de rabia y de vergüenza que llevaba a Diblaim a 
aquel paroxismo, comenzó a ceder, y su espíritu de justicia y de 
equidad volvía a su nivel con la presencia de sus hijos, con la 
certeza de que él tendría la oportunidad de enterarles de los 
hechos.  No permitiría que se enteraran por los soeces y oblicuos 
comentarios de los vecinos, que siempre torcían la verdad con 
cuantiosas dosis de especulación y de imaginación.  El control 
realmente estaba en sus manos.

«Pasen, hijos –les dijo Diblaim.  Y llamen a los demás.  Es mejor 
tarde que nunca.  Camino malo se anda ligero.»

No hizo falta nada más, sino una discreta señal.  Los otros 
muchachos estaban también junto a la puerta.  Entraron todos, 
se sentaron en el piso, alrededor de Diblaim, Hanna y Gomer, 
y con ojos y oídos atentos, se dispusieron a escuchar lo que su 
padre les iba a contar, muy semejante a cuando de niños, su 
padre y su madre les reunían para contarles las historias de sus 
antepasados, de los grandes milagros de YHWH, alabado sea su 
Nombre, en favor de su pueblo.

Ahora, sin embargo, la ocasión era distinta.  Ellos eran ya 
hombres.  No se trataba de los relatos de los hechos heroicos 
del pasado, sino de algo tan reciente que su padre se sentía 
inflamado por los resultados posibles.  Ahora no se trataba de 
la historia que debían guardar en su memoria para transmitirla 
a sus futuros hijos, y a los hijos de sus hijos, sino de algo que era 
capaz de afectar sus vidas en estos momentos y tal vez, por el 
resto de sus días.

Diblaim tomó la palabra medio azorado.  Tendría que proveer 
explicaciones que él mismo no entendía.  Tendría que controlar 
los ánimos y la exaltación de sus hijos en su justo afán de 
obtener una rectificación y una restitución de su honor lacerado 
y manchado.  Pero por sobre todo, tendría que ejercer un férreo 
control sobre sí mismo, sobre sus propios sentimientos y 
pasiones, sobre su alto sentido de justicia como él la percibía, 
como la percibía el pueblo que le rodeaba, sus amigos, colegas, 
coterráneos y correligionarios.  La que tenía de frente era 
verdaderamente una monumental tarea; tal vez una de las más 
difíciles de llevar a cabo de todas las que le habían tocado en su 
vida.  Suspiró profundamente, y tomando la resolución de dar 
término a aquello, se lanzó a la tarea.

«Todos ustedes recuerdan el día en que envié a Asael a acompañar 
a su hermana a casa de sus tíos.  Él tenía instrucciones de ir, 
dejarla allí y regresar directamente al trabajo.  Y así lo hizo.»

 «Pues ese mismo día –prosiguió Diblaim– el honor de esta 
familia fue lacerado y manchado indeleblemente.  Seguramente 
habríamos podido recobrar nuestro honor. ¡Sangre por sangre!  
Esa es nuestra costumbre, nuestra práctica de generación en 

generación, según nos dejó escrito y dicho Moshén, el Profeta.  
¡Pero no!  ¡No es hasta ahora que nos enteramos, cuando se han 
borrado todos los rastros y todas las pistas!  ¡¡Cuando nadie 
más recuerda los pasos que dio su vecino!!  ¡¡Cuando ya no 
hay manera de volver a atrás!!  ¡¡Esto es imposible!!  ¡¡¡Esto es 
inaceptable!!! ¡¡¡Esto no ocurre en la casa de mi padre!!!  ¡¡¡Yo 
seré el hazmerreír de todo el vecindario!!!»

Ya en este punto de su relato, apenas comenzado, Diblaim 
resoplaba audiblemente, forzadamente, casi como una bestia.  
Con su gran manaza, daba golpes cada vez más fuertes sobre 
su muslo, y con tal vehemencia, que sus hijos y su esposa se 
miraban intercambiando información inteligentemente con sus 
miradas.  Aquel momentum no podría sostenerse por mucho 
tiempo más. Todos se daban cuenta de que Diblaim estaba al 
punto de padecer un síncope, o una incontrolable contracción 
de su laringe, privándole así del aire que inhalaba y exhalaba a 
borbotones, como una fuente defectuosa, y le causaría la muerte 
en unos pocos instantes.

El hijo mayor, sopesando las posibles consecuencias de aquella 
insostenible situación, tomó la intrépida, impensable decisión 
de interrumpirle. Así, con el aliento entrecortado, casi en un 
murmullo, dijo el joven: «P... P... Padre.  Entendemos lo delicado y 
lo embarazoso que tiene que resultarle esta gravísima situación.  
No es beneficioso para su salud ni para la de ninguno de nosotros.  
Más pausado, aunque todavía casi ahogándose por el 
atropellamiento de las palabras que querían salir todas a una 
vez, retomó el relato de los incidentes de aquel nefasto día, 
de los cuales se acababa de enterar.  Gomer se iba haciendo 
un diminuto ovillo sobre sí misma, cubriendo con su largo y 
hermoso cabello su rostro y sus ojos, arrasados por las lágrimas 
de humillación, de vergüenza y de dolor, del dolor propio y del 
dolor que les causaba a todos, inmerecidamente.  Hanna, al lado 
de ella, la animaba con su brazo derecho sobre los hombros, y 
compartía sus mudos sollozos y sus profundos e incontrolables 
suspiros, que inmisericordemente estremecían su cuerpecito en 
flor.

La reunión familiar duró largo rato aquella noche.  Se ventilaron 
egregias ideas de cómo efectuar la merecida venganza. El mayor 
temor de todos, sin embargo, residía en el momento en que la 
noticia se difundiera como un fuego en el rastrojo, por toda la 
vecindad, por todo el pueblo y por todos los pueblos vecinos, 
además de las comarcas circundantes.  Pero..., después de todo, 
tal vez esto ayudaría a dar con el odiado victimario anónimo; con 
el que había cargado, hasta ahora, impunemente, con el honor 
de la familia.

Así que lo más terrible que podría pasar, quizá redundaría para 
poder hacer justicia al fin y al cabo.  Siendo esto así, decidieron ir 
dando a conocer, poco a poco, algunos detalles de la desgracia 
familiar, que como una negra y mortecina nube se cernía sobre 
ellos y sus familiares cercanos.  Esto es, sobre todos, pero más 
sobre Diblaim, que aún se mantenía en control de aquel fatídico 
círculo de conocimiento.  Aún no tomaban el suficiente valor para 
dar la noticia a sus vecinos abiertamente, porque conociéndolos, 
colegían cuál iba a ser su reacción, y no estaban preparados para 
arrostrarla.
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Marianela Di Lione de González  es Comunicadora Social y 
esposa del pastor Edgar González de la Asociación Venezolana 

Centro Sur.   

Cada vez que concluyo un encuentro de Siema me siento renovada y dispuesta a seguir trabajando para Dios. Sé que ustedes 
experimentan lo mismo . Creo que tener ese espacio sólo para nosotras me ha ayudado a crecer en el liderazgo y aprender sobre qué 
es lo que el Señor quiere de mí y para mí. 

Pensando en esto, organizo encuentros con las esposas de ancianos, a través de SEDA (Sociedad de Esposas de Ancianos), en el 
distrito donde trabajamos. Sin duda ha sido una de las experiencias más edificantes en las que he participado como esposa de pastor. 
Ver cómo cada esposa de anciano espera con ansias el concilio, y notar cómo se siente valorada y desafiada a trabajar en la obra junto 
a su esposo, es aleccionador y desafiante. 

Desde el principio, constituimos la directiva y trimestralmente elegimos una fecha disponible para realizar la actividad. Por lo general 
lo hacemos durante todo un día sábado. En cuanto al programa, nunca pueden faltar los momentos de oración, de compañerismo y 
tampoco los seminarios del programa de educación continua SEDA. Adicionalmente ofrecemos seminarios en  las siguientes áreas: 
salud mental, consejería familiar, etiqueta y protocolo y el más reciente, dirección de canto. 

Doy gracias a Dios por el apoyo de mis compañeras del campo, pues se han convertido en mis mejores aliadas. En cada encuentro 
procuro invitar a esposas de pastor para que desarrollen los seminarios, y así aprender algo diferente de cada una de ellas.  

En el distrito no contamos con lugares para la reunión, pero con apoyo de mi esposo, abrimos nuestra casa para los encuentros. Ha 
sido de verdadera bendición compartir con las líderes en mi hogar y hacer de la casa pastoral un refugio espiritual. A pesar de no 
contar con presupuesto establecido por la iglesia para esto, conseguimos ofrendas y tenemos iniciativas para reunir fondos. La mano 
de Dios nunca ha faltado. 

En una oportunidad, realizamos un plan de reavivamiento de 40 madrugadas. Para esto, entregué una pequeña cajita decorada que 
contenía mensajes para sacar cada mañana. Escribí nombres de las compañeras, promesas, versículos y motivos de oración. Tuvimos 
hermosos testimonios tras esa iniciativa. 

Recientemente leí una frase que me encantó. Decía: “Si quieres aprender, enseña”. Doy gracias a Dios porque cuando instruimos 
a otras, nos preparamos para seguir sirviendo al Señor en este camino privilegiado para el que nos eligió.

TIPS
DE CÓMO CAPACITAR SIN MUCHO PRESUPUESTO
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Hola queridas colegas, espero que mi experiencia te haga pasar un momento ameno.

Era un día domingo y me dispuse a limpiar el jardín. Sin embargo, al querer iniciar el quehacer, me di 
cuenta que no había traído la araña que se ocupa para sacar la maleza. A mi lado estaba mi pequeño hijo 
Steven, de año y medio de edad. Le dije: -Steven, anda a traerme la araña-. Él, muy obediente, me dijo que 
sí. Pasaron como 4  minutos y me  puse a hacer otras cosas dándole tiempo a Steven  que regresara con 
la araña, pero al  ver que seguía tardando le llamé y él respondió:- La estoy buscando. Le repliqué: -Hijo, 
pero la araña está en la bodega. -Ya casi te la llevo, mamá- contestó.

Pasado el tiempo, llegó muy sudado, y yo le pregunté que dónde estaba la araña. Entonces miré asombrada 
que abría sus manitas y me dijo: -Mami,  aquí está, y entre sus deditos mostró una arañita de cuatro patas 
que quería escapar rápidamente de sus manitas, ¡una arañita literal!, y no pude contenerme y empecé a 
reír y lo  abracé.  Compartí la experiencia con sus hermanos y su papá. Ellos de igual manera rieron.

En la palabra de Dios encontramos  la importancia de la obediencia a nuestros padres en Efesios 6: 1 
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”.  Al darle la orden a Steven que 
fuera a traerme la araña, el obedeció, y yo no le expliqué a qué me refería. Aunque él confundió la orden, 
simplemente obedeció.

¡Tráeme la araña!

Dina Arely Reyes de Mejía; licenciada en Ciencias de la Educación; tiene tres hijos; Andy, Steven y Diego. Es esposa del Pr. Ángel 
Mejía; Asoc. Occidental Salvadoreña; Unión Salvadoreña.



Destacada Certificación de Diaconisas Nivel 1 se logró los fines de semana del 30 de Octubre y 4 de Noviembre en las 
islas de Roatán y Guanaja respectivamente.. Damos gloria a Dios porque alrededor de 70 hermanas diaconisas han sido 
capacitadas para servir mejor a Dios y a su Iglesia en esta región del país.

“Transformadas, plenas y felices” fue el tema del Retiro para esposas de pastores realizado del 27 al 30 de 
septiembre de este año 2017. Constituyó un evento bendecido, ya que reunió a 96 esposas de pastores en el 
hermoso Centro Integral de Vida Sana. Allí se recibió todo el contenido del nivel IV de la certificación presentada 
por el Dr. Joel Peña, nuestro invitado especial. 
Sembramos en ese lugar 86 plantas frutales y medicinales, se dieron talleres prácticos tales como lectura 
veloz, manualidades, elaboración del pan y vino de Santa Cena, entre otros. Fue un encuentro motivador, del que 
regresamos listas para colocar todos nuestros dones al servicio de Dios.

UNION HONDURAS 

UNION VENEZOLANA ORIENTAL 

ACTIVIDADES DEL TERRITORIO


