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Cesia Alvarado Zemleduch
Unión Mexicana Central

Puertas Abiertas
Cuando vamos de visita a una casa y la puerta se nos abre de par en par, podemos experimentar esa cálida 
sensación de ser bien recibidos. En contraposición, a veces podemos sentir frustración o chasco cuando las 
puertas del lugar al que vamos están cerradas. Esto me hace recordar esa metáfora que usamos al hablar con 
nuestros amigos o hijos: “Aprovecha cuando las puertas de la oportunidad están abiertas”. 

Las puertas de la oportunidad se abren a cada instante, pero es posible que el temor esté presente para 
desanimarte y así perder esa oportunidad. Frecuentemente no es un factor externo el que lo determina: las 
puertas se cierran porque nuestro corazón puede cegarse con el pesimismo, la indecisión o la flojera. Por otra 
parte, no hay nada más grato que permitirse abrir las puertas del propio corazón. Es algo así como cuando el 
horizonte se ilumina tras una noche tenebrosa, para darle paso a un nuevo día. Así de agradable es la puerta 
abierta del alma. Una puerta tal es el antónimo de la indiferencia y el silencio.

El poeta Dante Alighieri, víctima de un hondo conflicto espiritual, se internó un día en las montañas italianas y 
llamó a las puertas de un monasterio en busca de refugio. El monje que le abrió se dio cuenta de su estado y le 
preguntó: “¿Qué buscas aquí?” El poeta contestó con un gesto de desesperación: “Busco a Dios”.

En el peregrinar de esta vida necesitaremos seguir tocando a diversas puertas. Pero es indiscutible que al 
máximo portal que debemos recurrir con presteza y sin vacilación, es la gran puerta que el apóstol Juan 
menciona en el capítulo 10, versículo 9. Dios nos dice que Él es la puerta, siempre abierta, donde encontraremos 
alivio y salvación. 

Hoy Jesús te invita a ir a Él. ¡Llama a esa puerta! Está dispuesto a abrirte. Es posible que estés sufriendo dolor 
o humillación; tu corazón podría estar guardando resentimiento, odio o envidia. Al tocar solamente expresa: 
“Busco a Dios” y obtendrás respuesta
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Las señales sirven para informar, advertir y recordar algo de importancia. 
Referente a esto, se cuenta la siguiente anécdota. El capitán del barco miraba 
a lo lejos luces tenues en la oscuridad de la noche. De inmediato ordenó a 
su guardavía enviar el siguiente mensaje: “Altere su rumbo diez grados hacia 
el sur”. Enseguida, fue recibida la réplica: “Altere el suyo diez grados hacia 
el norte”. Se enfadó el capitán, ya que su comando había sido ignorado. Así 
pues, mandó un segundo mensaje: “Yo soy el capitán. Altere su rumbo diez 
grados hacia el sur”. Al ratito, vino la respuesta: “Yo soy el marinero tercera 
clase Martínez. Altere su rumbo diez grados hacia el norte”. Pensando infundir 
temor, el capitán respondió: “Estoy al mando de un buque de guerra”, a lo cual 
el marinero contestó: “Y yo estoy al mando de un faro”.

Una anécdota aleccionadora, ¿no te parece? ¿Cuántas veces hemos ignorado 
alguna señal, con la pretención de creer saber más? Otras veces olvidamos 
las señales y como consecuencia hemos tenido que pasar por diferentes 
problemáticas o accidentes.

En la Biblia se registran situaciones en que se usaron diferentes señales. Me 
referiré a la que se encuentra en Núm. 15:38-40. Dios habla a Moisés para 
que este, a su vez, recomiende a los hijos de Israel que se hagan franjas en 
los bordes de sus vestidos y en cada franja poner “un cordón de azul”.  Este 
cordón serviría como señal para “recordar” los mandamientos de Dios.

LAS SEÑALES SE APRENDEN, PERO TAMBIÉN SE TRANSMITEN.

Aprender es primordial, transmitir de manera correcta es imprescindible. En 
el mundo actual, caótico, y desvalorizado, ¿qué transmitimos? y ¿cómo lo 
hacemos? Las cuestiones que has aprendido en tu vida, lo que eres, lo que 
haces y lo que traes de tu pasado son aspectos clave, porque los modelos se 
aprenden y también se transmiten. Todo este bagaje se personifica en ti, y a 
su vez lo transmites consciente o inconscientemente a los que te rodean. De 
manera específica, si eres madre lo transmites a tus hijos. ¿Qué señales estás 
perpetuando en ellos? ¿Valores tales como humildad, gratitud, paciencia, 
esfuerzo, felicidad? ¿O cosas contrarias a esto? Si el modelo que has 
transmitido ha sido negativo, recuerda que siempre se puede “reaprender”. 
Envía señales que se perpetúen, señales que queden grabadas y que, a su vez, 
se reproduzcan. Que se acuerden de tu “cordón de azul”.

LAS SEÑALES SON UNA PRIORIDAD O SON IGNORADAS.

El “cordón de azul” debía estar siempre en el vestido de cada israelita; dependía 
de él ignorarlo o que fuera la prioridad de su vida. 

Si analizamos el tiempo en que vivimos, vemos que los roles de la mujer son 
polifacéticos. La prisa es un estilo de vida, todo ahora es “ligth”, “comida rápida” 
y “correr para todo”. ¡Justo aquí se puede cambiar el orden de las prioridades! 
Las  señales que debemos advertir son diversas, tales como encontrar a niños 
con obesidad, la mayor incidencia de enfermedades terminales, la falta de 
comunicación eficaz en la familia y más. La pregunta sería: ¿cuál es el orden 
de tus prioridades? 

EL CORDÓN AZUL
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Psic. E. Edith Ruiz de Espinoza;
Esposa de Pastor, Dir. SIEMA /MM / MIA 
Unión Mexicana del SuresRico

Permíteme sugerirte que tu prioridad como madre es quedarte con tu hijo hasta que haya cumplido su educación vital 
en casa; tu prioridad como esposa es mantener una atmósfera cálida en casa junto con tu esposo; tu prioridad como 
amiga, hija, cristiana ¿qué conlleva? Dios nos da señales para vivir mejor, nos dice que las recordemos para vivir bien. 
Día a día nos manda señales, avisos, advertencias de qué es lo mejor y lo más importante; pero en muchas ocasiones 
podemos ignorar esas señales, y meternos en problemas con los hijos, con nuestro cónyuge o en las relaciones con 
los demás. Procurar tener tus prioridades en el orden correcto te mantendrá atenta para visualizar mejor las señales 
y evitar ignorarlas.

CUÁLES SERÁN LAS SEÑALES DE TU TRIUNFO

En concursos o campeonatos de cualquier tipo, cuando algún equipo ha ganado recibe una medalla colgada de un 
listón. O quizá una guirnalda de flores como señal de victoria.

Tu vida no es un concurso ni un campeonato, es una carrera, la carrera de la vida. Son muchos los obstáculos que 
se tienen que sortear, tales como adversidades, pruebas y tentaciones. Esta carrera no es para compararte con los 
demás compañeros y ganarles, es para ti misma, para superar tus propios obstáculos.

¿Cuáles son entonces las señales de una mujer que triunfó en esta carrera, pese a sus caídas? Las siguientes 
características pueden ser las mejores evidencias:
Decidida: hacer hasta lo imposible por ser una mejor mujer cada día, en todas tus esferas.
Con la capacidad de crear escenarios mejores, que actúa y convierte sus sueños en acciones.
Conserva sus valores siempre. En un mundo dominado por tantas distracciones, esta mujer sabe lo que debe 
dominar su vida.

Deja huella positiva. Los que vengan después podrán ver su “cordón de azul” e imitarla.

El versículo 39 de Números 15 menciona que, al acordarnos de los mandamientos, no miremos en pos de nuestro 
corazón, ni de nuestros ojos, porque éstos nos pueden prostituir. Debes cuidar las avenidas de tu alma: lo que ves, lo 
que escuchas, lo que hablas, lo que hueles y lo que piensas. Acordarte de guardar los mandamientos -esas señales- y 
ser santos para Dios, es decir, “apartados”.

Dios quiere apartanos para darnos una vida mejor, de continuo crecimiento. Él ya dio las señales, ahora te toca a ti 
recordar, colocar y trasmitir tu “cordón de azul”.
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Un día, mientras iba al colegio de mi hija, el conductor del 
transporte llevaba la radio sonando a un volumen muy alto, lo 
que causó en mí un poco de molestia, hasta que obligada por 
las circunstancias, presté atención al programa que se estaba 
transmitiendo. Sorpresivamente hubo una palabra que me 
cautivó y fue, “donación”.

Entonces me concentré escuchando la entrevista para 
descubrir de qué se trataba, ya que no estaban hablando de 
sangre, ni de cabellos, sino de algo que salva la vida de bebés. 
Eso despertó mi interés y quise saber mucho más, el resultado 
fue una gran sorpresa para mí.

En la entrevista preguntaron: 
-¿De dónde surge la fecha del 19 de mayo? 
Surge del V Congreso Brasileño de Bancos de Leche y del 
Primer Congreso Iberoamericano (2010), para la difusión 
de la importancia de esta noble práctica, que beneficia 
especialmente a aquellos recién nacidos que no pueden ser 
amamantados por sus madres.

Hasta ese momento yo no había entendido nada. ¿Bancos de 
leche?  Siguieron los comentarios del programa:
Anteriormente en Brasil se conmemoraba en octubre un Día 
Nacional que, gracias a la Red Iberoamericana de Bancos de 
Leche Humana, se extiende a otros continentes, resultando 
establecer el 19 de mayo como Día Mundial de la Donación 
de Leche Humana, en vista de que muchos países consideran 
mayo como el mes de las madres.

Al escuchar esa parte quedé tan sorprendida: ¿se puede 
donar leche humana? ¡Qué grandioso! Yo fui madre nodriza 
y me encantaba amamantar a otros bebés. Ahora, gracias 
a ese programa de radio, descubrí una fecha adicional en el 
mes de mayo, que simplemente difundía la importancia de 
la leche materna para niños que nacen con algún tipo de 
problema, o de niños sanos que, por alguna razón, no pueden 
ser amamantados por sus madres. 

Esto me llenó de entusiasmo, dado que cumplía a cabalidad 
los requisitos para ser donante.

Gotas de amor
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1. Estar saludable. 
2. No fumar ni consumir bebidas alcohólicas. 
3. No padecer enfermedades crónicas.
4. No padecer enfermedades de transmisión sexual.
5. Estar amamantando favorablemente a sus hijos.

Sin embargo, cuando dijeron este último requisito, ya no calificaba porque 
obviamente había destetado a mi hija menor hacía 8 años.

Al principio la frustración se apoderó de mí por no poder participar en esta 
noble causa, pero gracias a Dios esta información pasó a convertirse en algo 
muy bueno, porque se acercaba el evento misionero más esperado por todos, 
Cerca de Ti, Venezuela, en el cual la hermandad se activa de forma masiva y 
organizada para servir y dar a conocer la imagen de la iglesia Adventista del 
Séptimo Día. ¡Si hemos donado sangre y cabellos, también podríamos donar 
leche humana!, exclamé. 

Si la donación de cabellos fue un reto de gran envergadura, ahora esta nueva 
iniciativa no iba a ser de menor grado, puesto que en Venezuela muy poco se 
conocía al respecto. 

Así que puse manos a la obra. Lo primero que hice fue buscar el número del 
banco de leche humana en Caracas. Al llamar pedí una cita para entrevistarme 
con la directora de aquel entonces. En la cita me instruyeron sobre cómo 
realizar todo el proceso de donación, donde las personas interesadas en donar 
debían acercarse directamente al banco de leche humana, esto por razones 
de higiene y seguridad.

Al mes siguiente iniciaron las reuniones de planificación, así que íbamos a 
evaluar las actividades, hacer algunos ajustes para mejorar y eliminar lo 
que se consideraba poco productivo. Levanté mi mano pidiendo oportunidad 
para hablar y me fue concedida. Con una gran sonrisa en mi rostro y mucho 
entusiasmo dije: “He descubierto algo maravilloso, ¡vamos a donar leche 
humana este año!”

En el mes de junio empezamos a orar por la jornada de promoción y 
concientización. Mis queridas compañeras fueron de gran apoyo para el éxito 
de la actividad: se encargaron de contactar a las madres, seleccionando a 
las posibles donantes para luego reunirnos con ellas y suministrarles toda la 
información necesaria.

Cada sábado tratábamos de reclutar donantes. La tarea era ardua:  pocas 
madres estaban amamantando y no todas estaban en condiciones óptimas 
para donar. Pero gracias a Dios pudimos contar con 8 donantes, entre ellas 
mi compañera Krisbelys  García, quienes fueron varios días al banco de leche 
para realizar su donación en el mes de agosto.

Luego para nuestra grata sorpresa, en esa misma fecha se iba a celebrar la 
semana de la lactancia materna. Tuve el honor de ser invitada a las charlas 
para las madres donde aprendí mucho. El conocimiento adquirido me ayudó a 
derribar mitos y fortalecer verdades sobre la lactancia materna.

El siguiente paso fue convertirme en 
promotora de la lactancia materna. 
Así tuve la oportunidad de hablar 
y concientizar a las madres a echar 
mano de ese gran don de Dios y de 
los beneficios que representa, no 
solo para la salud física del bebé, sino 
también para su salud emocional y 
desarrollo mental.

Cada día íbamos al banco de leche 
humana. Allí pudimos orar con las 
madres por sus hijos que estaban 
hospitalizados, batallando por sus 
vidas. Visitamos las habitaciones de 
las madres hospitalizadas y oramos 
por ellas. Testificamos a más de 52 
personas para la gloria de Dios. Con 
cada gota de leche donada recibíamos 
sonrisas y gratitud, puesto que 
generalmente las madres extraían 
su leche para suministrársela a sus 
propios hijos en el hospital. 

Al dar mi informe de los resultados, 
se me preguntó sobre la cantidad 
de bebés beneficiados por las 
donaciones realizadas. Aclaré lo 
siguiente: sabemos que por cada litro 
de sangre se salvan 3 vidas. Pero en 
cuanto a la leche humana, no existe 
un dato exacto ya que es relativo 
según la necesidad de cada bebé. Lo 
único cierto es que cada gota cuenta. 
Hay bebés que son alimentados 
con gotas de leche para salvar sus 
vidas. El éxito de nuestra actividad se 
logra más que por la cantidad, por el 
testimonio y la buena voluntad.

A finales de octubre del mismo 
año me realicé algunos exámenes 
médicos de rutina, y ahí descubrí que 
estaba embarazada. Cuando tomé 
valor para contarle a mis amigas, lo 
primero que me dijeron fue:
 ¡Ahora si alégrate, podrás donar 
leche materna!

Dos meses después, en una reunión 
de Siema, Krisbelys nos da la noticia 
que ella también estaba embarazada. 
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Linor de Kabbas, esposa del Pr. Vladimir Kabbas. Tenemos tres hijas, Jackeline, Jazmín y Jassiel. 
Actualmente trabajamos en la Asociación Metropolitana de Panamá. Es escritora y productora de 

libros cristianos para niños. Y ha iniciado estudios en pedagogía.

Ella tuvo preciosas gemelas y yo tuve una hermosa niña.

Al año siguiente tuve la dicha de donar leche humana y poder amamantar a otro bebé. De esta forma quedó cristalizado 
mi deseo al involucrarme en esta actividad altruista. 

En la actualidad sigo disfrutando con mi hija de ese don maravilloso, practicando la lactancia prolongada. Puedo dar 
fe, porque vi los beneficios en mis hijas mayores y ahora lo certifico a través del crecimiento de mi hija, que, en mayo 
de 2018, cumplió 2 años de edad.

El haber dirigido aquella jornada me permitió crecer como persona, madre y líder. Al estar tan cerca de madres 
angustiadas rogando por alimento para salvar la vida de sus hijos, pude experimentar verdaderamente lo que es ser 
un instrumento de esperanza. 

Pude enseñarle a las madres jóvenes la importancia de la lactancia materna, a tener paciencia, fortaleza, 
a no angustiarse por el cansancio y el tiempo que se debe invertir para amamantar, sino que se enfoquen en 
sentir el gozo de tener a sus hijos pegados a su pecho, que el alimento que reciben realmente sale del corazón 
lleno de amor y cariño, fortaleciendo no solo la salud del bebé, sino también los lazos afectivos sólidos con su 
mamá.

Existe mucha ignorancia y falta de información sobre la lactancia materna. Los medios se han encargado de restarle 
valor a un don divino que se le dio a la mujer para su bienestar y el de sus hijos. Ojalá que cada esposa de pastor 
pudiera instruirse en fuentes confiables, para ayudar a tantas madres a proteger la vida presente y futura de sus hijos, 
amamantándoles con amor y dedicación. 

¿Cuántas vidas se salvarían? ¿Cuántas enfermedades se evitarían?  
“Qué hermoso es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que 
anuncia salvación, que le dice a Sión: «Tu Dios es rey»”. Isaías 52:7 (PDT).
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En cierta ocasión escuché a una mujer casada diciendo esta 
controvertida frase: “Ya yo estoy casada, no importa si tengo barriga 
o si estoy gorda. Los ´cuerpecitos´ son para aquellas que están 
solteras”. 

Te confieso que ese pensamiento me tomó por sorpresa, y aunque 
reconozco que tengo algunas libras de más, no creo que esa filosofía 
sea propia de una mujer que posea una buena autoestima y que ame 
a su esposo. Llevo 27 años de casada pero no creo que los años, los 
embarazos o las enfermedades sean una excusa para abandonar una 
imagen digna y agradable. 

Por supuesto, todo en la vida tiene su momento específico y el tiempo 
se encarga de colocarlo en su lugar. Es por eso que hay ropa y zapatos 
que ahora solo forman parte de mis recuerdos, pero esto no significa 
que mi condición actual me obligue a resignarme a ser un “saco de 
boniatos”, mal envuelto y sin gracia. 

La esposa de pastor siempre debe emitir un mensaje positivo con 
su aspecto físico. Si bien no debemos vestimos para ser piedra de 
tropiezo, ni para mostrar o resaltar rasgos atractivos de nuestro 
cuerpo, si debemos confirmar que la elegancia y el buen gusto son 
virtudes que Dios puso en toda mujer. 

Dejar con absoluta indiferencia y sin ningún tipo de esfuerzo que tu 
cuerpo se desfigure, no es digno de una mujer que representa un 
ministerio sagrado. Recuerda que tu esposo, ese hombre santo al 
que Dios escogió para su ministerio, no deja por ello de ser hombre. 
Además, él es un personaje público, y la mujer que está a su lado, 
también lo es. 

Cuida tu imagen, sobre todo cuando estés delante de tu esposo. El 
sabio Salomón dice: “Sea bendito tu manantial, y alégrate con la 
esposa de tu juventud”. (Prov. 5:18). Este sabio consejo no es un arma 
que debas usar para que tu esposo se resigne a verte abandonada, 
más bien es un indicador que te dice: Haz perdurar esa alegría en tu 
esposo. ¿Entiendes lo que quiero decir? 

Recuerda el tiempo cuando tú conquistaste su corazón. No solo tus 
buenas virtudes fueron las joyas que deslumbraron sus ojos. También 
tu aspecto físico fue un factor importante en la relación, y tú, sin 
lugar a dudas tuviste mucho cuidado de mantenerte atractiva para 
él. Ahora que los años han pasado, tu misión sigue siendo la misma. 
Tu esposo te eligió. Dios te eligió. Cuida esa elección.

Por Rut Herrera de Delgado
Asociación del Este. Cuba
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Actualmente muchas mujeres pudieran pensar que un requisito indispensable para servir a Dios y aceptar su llamado, 
es ser “perfectas”. Sin embargo, la poca, pero significativa experiencia que he tenido en el servicio a Dios me confirma 
que el hecho de sentir y reconocer su llamado constituye ya un paso en firme para iniciar nuestra preparación y así 
servir sin reservas.

En la Biblia encontramos importantes experiencias que vislumbran cómo trabaja Dios en nosotros, una vez que hemos 
aceptado su llamado. Pero ¿cómo saber que el llamado viene de Dios? ¿Cómo entender cuál es el mejor momento 
para entregarse enteramente a su servicio? ¿Cómo no sentir temor de fallar? 

EL LLAMADO DE ABRAHAM 

Dios le había dicho a Abraham que en él se cumpliría su promesa. Haría del patriarca una nación grande y de bendición 
(Génesis 12). Sin embargo, ¿qué certeza tenía Abraham de esto? La única seguridad que poseía era la confianza plena 
en el Invisible que había mostrado su poder. 

Cuando Dios llamó a mi esposo al ministerio, nos encontrábamos relativamente “cómodos”. Él trabajaba como 
administrador en una empresa; yo colaboraba en el Ministerio Publico de Educación de mi estado. En ese momento, no 
comprendí que el llamado era también para mí; no me sentía lo suficientemente espiritual como para dedicarme a su 
servicio, no sentía que podía influir de manera positiva en alguien y mucho menos aconsejar o sugerir alguna solución 
en medio de la adversidad a ningún alma necesitada. Pese a esto, Dios ya había creado un plan para mí. 

RECHAZAR EL LLAMADO

Abraham no dudó ni por un instante en aceptar el llamado de parte de Dios. No sabía hacia dónde iría, no tenía idea 
del lugar donde Dios lo llevaría, pero aun así, obedeció por fe. Por esa y otras razones que demuestran su caminar con 
Dios, es conocido como “el padre de la fe”.

Continuando con mi historia, muchas cosas pasaron y llenaron mi corazón de sentimientos encontrados, sin poder 
tomar una decisión; quería huir de la presencia de muchos, pero un episodio en mi vida marcó la diferencia y pude 

UN LLAMADO INESPERADO
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sentir la voz de Dios claramente diciéndome: -“Ya no tardes más”. En ese entonces Dios llevó al descanso a una persona 
noble, llena de sueños y de vida. Me sentí devastada y sin fuerzas. ¿Cómo Dios podía llamarme en un momento así?  
Oré incansablemente, sin decirle a nadie, ni a mi esposo. Aquello era solo entre Dios y yo. Esperaba una clara respuesta, 
que el Señor me dijera: “Hija, me equivoqué, no es a ti a quien necesito”. En vez de eso, la voz de Dios fue clara y 
contundente. Me dijo: -“Mójate los pies y deja que se abra el mar”-. Nunca podré borrar esas palabras de mi corazón, 
fue el inicio de una vida con Jesús.

ACEPTANDO EL LLAMADO

Una vez que Abraham aceptó el llamado y comenzó su caminar por fe, no estuvo exento de pruebas, sino al contrario, 
fueron mayores. Sin embargo, él tenía claro que delante iba Jehová.

Como familia hemos visto que las pruebas han venido para querer estropear la obra de Dios. Por ello, las experiencias 
vividas han sido únicas y maravillosas. Hemos visto la mano de Dios en cada circunstancia, en cada tristeza; hemos 
sentido su fuerza para sostenernos y levantarnos. Ahora estoy convencida que trabajar para Dios y servirle no requiere 
ser perfecta, pero sí exige un requisito indispensable: reconocer que quien te llama es el Eterno y con un corazón 
humillado y contrito admitir que no somos nada sin Él. 

Aun en el caminar con Dios, podemos sentirnos abrumadas, con pensamientos que nos hacen dudar si estamos en el 
camino correcto. Pero Dios siempre usará ángeles que nos afirmarán que no solo estamos en el camino correcto, sino 
que vamos al lugar correcto, la Nueva Jerusalén.  Nuestro Padre también nos ha dejado la oración, un arma perfecta 
para derramar nuestro ser entero ante Él. 

Nuestras convicciones necesitan ser confirmadas diariamente mediante la oración humilde, sincera, y la lectura de la 
Palabra. Aun cuando cada uno de nosotros poseemos nuestra individualidad, aun cuando cada uno debe sostener  sus 
propias convicciones firmemente, estas deben ser sostenidas de acuerdo a la verdad de Dios y con la fortaleza que él 
nos imparte…(TCH 6:401).

Querida amiga, si ya estás de este lado, caminando con Jesús, no dudes. Al contrario, regocíjate en el Señor. Disfruta 
de cada experiencia, mantente en comunión estrecha con Él, háblale a cada instante, cuéntale tus tristezas, deseos, 
sueños, miedos. Haz de la oración tu comunicación constante y permanente con tu Creador. En medio de la tribulación, 
aliéntate por medio de su palabra, recuerda que Dios nos ha prometido que estaría con nosotras todos los días de 
nuestra vida (Mateo 28:20). No permitas que las pruebas ganen la batalla, por el contrario, permítele a Dios moldear 
tu carácter para la próxima prueba. Pero, si, por el contrario, aun estás en el valle de la decisión, y no has aceptado el 
llamado de parte de Dios, te invito a que derrames tu corazón delante del buen Jesús. Tal vez piensas como yo, que no 
eres lo suficientemente espiritual como para trabajar para Él. Sabes, he aprendido que Dios capacita a aquellos que 
llama. Los capacita para grandes cosas.

No sé cuál sea la realidad de tu vida, tal vez sientes cómo Satanás te grita que no eres competente para ser parte 
del ministerio de Dios, recordándote a cada momento los errores que pudiste cometer pero, ¿sabes? Otra cosa que 
he aprendido es que aun los elegidos podemos errar. Lo importante es recordar que la santificación es un proceso 
constante de comunión y dependencia de Dios. 

La oración nos une mutuamente con Dios, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfallecida y perpleja, 
nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. (PVGM, 195).

DECIDE POR DIOS

Dios espera por mujeres valientes, aguerridas, pero primeramente, de humilde corazón, que decidan dedicar 
sus vidas a su servicio. La experiencia de Ester, Rut, Noemí, Ana y otras mujeres puede ser la nuestra. Podemos 
ayudar a otras con nuestras vivencias a crecer en la fe de nuestro Señor Jesús, hasta que venga a buscarnos. 

Decide mojarte los pies, y deja que se abra el mar.

Nairoby Yepez de García es esposa del Pr. Gary García quien realiza actualmente un plan de estudio especial 
de teología para laicos y ancianos con experiencia, Actualmente dirigen un distrito en la ciudad de Maracay en 
Venezuela. Tienen dos preciosos niños (Joseph de 9 y Daniela de 8) muy activos también en la iglesia
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Hay momentos en la vida cuando pareciera que estás lista para ver a Jesús venir en las nubes. Uno de esos días, 
estábamos recorriendo el campo en una caravana, de ciudad en ciudad, con el pastor Bullón. Mi esposo era el conductor 
del carro. Con una agenda apretada, no teníamos hora para dormir ni para comer pues la meta era llegar a cada ciudad 
a la hora justa cuando todas las personas estuvieran reunidas en un lugar específico para escuchar la predicación del 
siervo de Dios. Íbamos de madrugada, con un frío intenso, subiendo por las montañas. 

Cuando estaba amaneciendo llegamos a un río bastante crecido que se había llevado el puente por donde debíamos 
pasar. En medio de este estaba un carro, atascado entre las piedras. La corriente rugía y el frío nos congelaba. Nadie 
tomaba la iniciativa de bajar del carro y ver qué pasaba. ¡Si ya sin mojarnos estábamos congelados, salir y mojarse era 
una acción casi impensable! De repente tocaron la ventana del carro y una mujer desesperada nos dijo: “¡Son ustedes, 
pastor, que alegría!”. Llorando exclamó: “¡Gracias a Dios!” 

Eran las personas que iban adelante para esperar a la caravana con el desayuno en la ciudad más cercana al gran 
evento. En la confusión del momento, sin saber si salir o no del carro, como si alguien leyera nuestros pensamientos, 
se acercó un carro jeep. Un hombre bajó del mismo. No dijo nada, solo actúó: sacó una soga, se adelantó al río. Todo 
lo hizo tan rápido, como si dijera: “Yo puedo solo”. Fue directo hacia las mujeres y puso la soga al carro. Luego lo ató 
al suyo. Nosotros solo mirábamos mientras jalaba e hizo arrancar ese carro. Lo sacó del río, guardó su soga, todo lo 
hizo con tanta exactitud y rapidez, que ninguno de nosotros alcanzó a decir una sola palabra. Nuestro pensamiento 
era de admiración ante un hombre tan bueno y nos preguntábamos cómo le pagaríamos esa gentileza, esa labor que 
ninguno de nosotros quiso hacer.

Era un hombre alto, con jeans, y camisa blanca. Cuando reaccionamos, el hombre no estaba. ¿Dónde estaba el hombre 
para agradecerle porque ni siquiera entablamos una breve conversación? Las mujeres dijeron entonces que se había 
ido por el puente, pero no hay puente, ¿cómo puede haberse ido por ahí? No podía ser; todos quedamos atónitos. Las 
mujeres llorando dijeron: “Pensamos que ustedes lo habían traído, porque hace cuatro horas que estamos aquí, con el 

ÁNGEL
CAMINOEN MI 

UN 
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Meriviana Ferreyra, esposa del Pr. Melchor Ferreyra, con tres hijos Genaro, Norma y 
Stephanie y tres preciosos nietos Moisés, Zack y Anderson. Estamos agradecidos a Dios 

por tantos logros y bendiciones recibidas en nuestro recorrido en el ministerio.

pensamiento de que en cualquier momento el carro sería arrastrado por la corriente, junto con todas las provisiones”.
Para poner en orden nuestras ideas, nos fuimos a la ciudad más cercana y preguntamos: ¿Por aquí paso un carro jeep 
con un hombre de camisa blanca? Dijeron ¿un jeep?, ese carro no lo conocemos, no pasó nadie desde ayer. 

Nos dimos cuenta que un ángel, utilizando un carro viejo y que ya no circula en la ciudad, nos ayudó. Mi esposo me 
preguntó: ¿Viste su rostro? ¿Te miró o tú lo miraste?  Si fue un ángel, ¿por qué no nos habló, por qué se fue sin 
explicación? Porque simplemente, Él tiene cuidado de nosotros. Él está siempre a nuestro lado, es nuestro protector, 
nuestro auxiliador y nos sacará del atolladero en que nos encontramos, Bien dice la Biblia, “El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le temen, y los defiende”. (Salmo 34:7); pero hay una sola condición, temor a Dios, ese temor 
que te hace sentir seguro, feliz, y agradecido de tener a alguien que te defiende. ¿Sabes lo que significa eso para una 
persona adulta, con el síndrome del nido vacío, como es mi caso? Significa que ya no tengo por qué andar por el mundo 
sintiéndome sola, pues no lo estoy. 

Quiero contarte otra historia que me confirma esta verdad.

Una noche oscura cuando salía de mi trabajo, eran ya las nueve de la noche. Tenía que tomar el bus que me llevaría 
a casa. Era una calle solitaria y muchas historias tristes se contaban de ese lugar. Yo venía muy nerviosa con las 
historias frescas en mi mente, rogando encontrar a alguien esperando, igual que yo. Llegué al lugar y no había ninguna 
persona. Pasa el primer bus, alzo mi mano pero iba tan lleno que pasa de largo. ¡Oh Señor, esta era mi oportunidad de 
abandonar este lugar!

En ese paradero los minutos parecían horas. En la soledad acompañada del miedo, pasa el segundo bus, tampoco se 
detiene. Ya no sabía qué hacer, a estas alturas estaba sudando de miedo, recordando la última historia que había oído, 
cuando según relatan, había pasado un carro del que salió el copiloto y agarró a una mujer  que estaba esperando el 
bus y hasta ahora no se sabe qué fue de ella… Viene el tercer bus, veo que viene a toda velocidad sin ninguna intención 
de parar, pero en ese momento un hombre se pone en medio de la carretera con las manos alzadas y hace parar el bus. 
Este se detiene intempestivamente, el hombre se hace a un lado y me invita a subir al bus. Yo paso, pero él no sube, 
se queda parado. No puedo explicarme cómo es que estando tan apurado y desesperado, tanto como para arriesgar 
su vida para hacer parar el carro, no haya subido. “Aquí hay algo raro”, me digo. Llego a casa y llamo a mi esposo para 
contarle. Él inmediatamente dice: “Fue tu ángel, sabía que te habías quedado por algo importante y que tenías mucho 
miedo. También sabía que ese bus así tan lleno no tenía ninguna intención de llevar un solo pasajero más”. 

Querida hermana, recuerda “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende”.   



15

Su plan era sencillo, muy sencillo; tanto 
que parecía rayano en la ingenuidad o en 
la insensatez si no se tomaba en cuenta la 
corta edad y la falta de experiencia de Gomer.  
Un buen día, habiendo salido su padre y sus 
hermanos de su casa hacia el trabajo cotidiano, 
la niña, recogidas ya sus pocas pertenencias 
personales y apagado el perenne fuego del 
fogón de su hogar, salió de su casa cerrando 
tras sí la puerta como si fuera a estar ausente 
por bastante tiempo.  El débil humo gris de 
las cenizas de su fogón, que se enfriaban al 
subir en lentos espirales por el respiradero 
en el techo de su casa, parecía ser la única 
despedida que recibía la niña al alejarse 
velozmente de su casa.

Sus vecinas notaron su salida, pero prefirieron 
no incomodarla a tan temprana hora.  Tal 
vez iría a visitar a algún familiar cercano, o 
a alguna diligencia urgente en el mercado 
del pueblo, pero de ser así, era inusual que 
cerrara tan cuidadosamente la puerta en 
aquella comunidad cerrada y autoprotectora.  
Sin embargo... sus razones tendría, y no había 
que ir indagando mucho por ahora.  Ya le 
preguntarían a su regreso.

Pero Gomer, asustadísima por su decisión y 
por las circunstancias que la habían llevado 
a ella, ponía su carita dura ante el frío de 
la mañana, se embozaba en su manto, y 
comenzaba a caminar sin mirar hacia atrás.  Si 
se detenía, tal vez flaquearía su resolución.  En 
un pequeño cántaro llevaba sus pertenencias, 
pero con él daba la impresión de que iba por 
algún mandado al pozo, al mercado o a la 
heredad de su padre. Así se hacía inconspicua 
al salir por la puerta principal del pueblo.

Gomer se enfiló por el viejo camino que 
seguían las rutas de los mercaderes, el más 
seguro, aunque un poco más largo que el 
fatídico atrecho que había tomado en aquel 
lejano día, para llegar a su casa un poco más 
temprano, de la casa de sus tíos.  Caminó 
sin detenerse, siguiendo el paso de los 
transeúntes y comerciantes locales.  No quería 
mirar atrás, aunque continuamente sentía 
pasos que le parecía que la seguían, pero 
éstos se emparejaban con ella o permanecían 
a sus espaldas y la escoltaban.  Poco a poco 

EL ESTIGMA
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fue haciéndose al ritmo del camino, a los ruidos que la acompañaban, a las 
conversaciones entrecortadas de los transeúntes, a las continuas miradas 
curiosas y desinteresadas de los caminantes, yendo cada uno envuelto en sus 
planes, en sus conversaciones, en sus proyectos o en sus negocios. 

En muy poco tiempo, casi sin darse cuenta de ello, se hallaba entrando en 
el pueblito vecino sin que le hubiera ocurrido ninguna contrariedad.  Todo 
marchaba a pedir de boca.  Allí, al llegar a casa de sus tíos, seguramente 
hallaría albergue.  Su tía, hermana de su madre, no la dejaría desamparada.  
Ella entendería la situación que la había forzado a tomar aquella terrible 
decisión: salir de su casa sola, ¡sin la bendición y sin el permiso de Diblaim!

Sus familiares no la estaban esperando, pero su tía y sus primas se alegrarían 
de verla llegar, y no le negarían la estadía.  Ella sabía trabajar, y se haría útil; 
no les sería una carga.  Hanna la había enseñado a tejer, a coser y a bordar 
primorosamente.  Sabía teñir la lana, el lino, y las otras fibras, así como 
combinar los colores de vellones, vedijas y zaleas, y de otras pieles para 
lograr patrones distintivos y de exquisita belleza y gran durabilidad.  Tal era su 
destreza que podía crear nuevos patrones, o copiar a la perfección cualquier 
otro patrón que se propusiera o que ella se imaginara.  Podía limpiar la casa 
y mantenerla como un espejo.  Podía trabajar las esteras de junco, de palma 
o de esparto que proveían gran comodidad a la hora de descansar.  Ella había 
aprendido a cultivar y a mantener un huerto casero con todos los ancestrales 
secretos medicinales y culinarios que su madre le había transmitido.  Su 
fuerte constitución física le permitía traer un cántaro rebosante de la fuente, 
así como ordeñar las vacas, las cabras y las ovejas con excelente eficiencia.  
No había tarea doméstica que Gomer no dominara a la perfección.  Realmente 
podría ser muy útil en casa de su tía.  Se ganaría bien su pan, su techo y el 
cuidado que le prodigaran.

En sus profundas cavilaciones, se halló de pronto frente a la casa de su tía, 
quien la llamaba entre jubilosa y sorprendida, al verla allí sola, a aquella 
temprana hora inusual del día.  Los espavientos de ella llamaron la atención 
de las vecinas ociosas y de las ocupadas, que momentáneamente suspendían 
sus tareas o su ocio para observar la feliz escena.  A la misma vez se alertaron 
sus propias hijas, quienes salieron también sorprendidas y gozosas a recibir 
a su prima Gomer.  Entre bulliciosa risa y amorosos abrazos entraron las 
anfitrionas y la huésped a la casa.  Todas hablaban a la vez, compitiendo 
por la atención unas de otras en aquella algarabía familiar, siendo Gomer el 
centro de atención de todas.  En muchos días no había ella recibido tanto 
amor ni tanta atención de sus seres amados, desde la prematura muerte de 
Hanna.  Su diminuto horizonte se iluminaba con el radiante resplandor del 
amor genuino una vez más.

Al ir pasando la novedad del momento, había que volver a atender con 
renovado esfuerzo las tareas cotidianas momentáneamente suspendidas, y 
Gomer, arrinconadas sus escasas pertenencias junto a las de su prima de su 
misma edad, se incorporó a las tareas de la casa con ahínco casi desmedido.  
Y aquel primer día pasó con vertiginosa velocidad.  Parecía que en sólo pocos 
momentos era ya tiempo de que regresaran los hombres de la casa.  La comida 
estaba lista. La casa, limpia, el establo aprovisionado de alimento fresco para 
los animales, los cántaros de agua recién henchidos, barridos la azotea y el 
patio... todo estaba listo.
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David Vélez-Sepúlveda, Doctor en 
Artes, especializado en Literatura 

Hispanoamericana y maestro de vocación.

Y los hombres de la casa no se hicieron esperar.  Al ir llegando los trabajadores 
vecinos uno tras otro, la aprensión de Gomer comenzó a crecer, pensando 
en que Diblaim también estaría llegando a su casa con sus hijos.  Procuraba 
imaginar su reacción al no hallarla en la casa, pero estas cavilaciones 
resultaban muy dolorosas, de modo que procuraba apartarlas de su mente.  
En eso, su tío, con los varones de la casa, llegaban del campo y estaban siendo 
atendidos.  Nuevamente se produjo una alegre algazara al saludar todos a 
Gomer y darle la bienvenida a su casa.  Al percatarse, sin embargo, del plan 
de Gomer de hospedarse con ellos un tiempo, su tío comenzó a preocuparse, 
no pudiendo ocultar la leve contrariedad reflejada en su rostro.  Gomer, por 
su parte, con su suspicacia y astucia, no perdía un detalle de aquel pequeño 
drama que comenzaba a desarrollarse.

Sobre la cena, después de la breve meditación espiritual de rigor, todos querían 
hablar a la vez: los hijos de la casa para preguntar de los planes de Gomer, sus 
hermanas para contestarle todas a coro; el padre, para determinar el papel 
de Diblaim en todo aquel plan; la madre, tía de Gomer, para procurar poner 
sentido en toda aquella pequeña odisea que vivía su preciosa y amada sobrina.  
Tuvo el padre que pedir que se explicaran las cosas una a la vez, para procurar 
entender el berenjenal en que le habían lanzado de súbito.  Al cabo de un rato, 
su mirada y su frente comenzaban a oscurecerse, dando muestras evidentes 
de su contrariedad de ánimo.  Porque tener a la niña en su casa un par de días 
con el consentimiento de su padre era una cosa, y tenerla indefinidamente sin 
el consentimiento de su progenitor, era una cosa muy distinta.

Concluida la cena, ya el padre había completado el cuadro mental que se 
hacía, y ya había tomado una firme determinación: Gomer debía conseguir 
el consentimiento de Diblaim para poder permanecer bajo su techo.  Por lo 
demás, no habría problema alguno.  Bien podía ella permanecer con su familia 
y ayudar con las múltiples tareas de la casa.  Un par de manos más siempre 
serían bienvenidas, y especialmente si esas manos eran tan hacendosas 
y atentas como las de Gomer.  Su nombre precedía a todos en la boca de 
todas las mujeres, y si podía hacer un pan tan delicioso como el que todos 
disfrutaban ahora, sería doblemente bienvenida.  Pero aquella condición tenía 
que cumplirse: ella debía conseguir el consentimiento de su padre para poder 
permanecer allí prolongadamente.
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en mantener vivo el deseo de luchar. Al final, paradójicamente, 
la recompensa no es lo que yo encuentre en la cima ¡Es en la 

subida donde tengo que luchar!
Mi fe es tu mano que me orienta, mi fe son tus brazos que me 

sostienen, mi fe es tu hombro donde me refugio, mi fe es tu voz 
susurrándome como silbo apacible. Mi fe es ver tu rosto y saber 

que estás allí, mi fe es la certeza de que estás a mi lado,
al principio, en medio y al final de la montaña.

Jehová – Nisi es el que ha peleado cada una de mis batallas.
Él es el único que sabe las guerras interiores y exteriores de mi 
vida. Cada vez que me he encontrado en mi campo de batalla,
cuesta arriba con mis emociones débiles, con los problemas 

que me atacan sin piedad, con mi corazón acelerado por tanta 
injusticia, lo único que me hace renovar las fuerzas, es recordar 

que hay Alguien que levanta su mano en señal de victoria.

Recupero mis fuerzas paulatinamente y adoro,
alabo a quien ha sido mi Dios, mi Jehová – Nisi quien pelea 
por mí. Quien me acompaña cuesta arriba, quien empuja mi 
vida para seguir adelante aunque yo esté ya sin fuerzas para 
levantarme y seguir paso a paso. Y al final, cuando llego a la 

cima es tan reconfortante el paisaje, la vista es impresionante.
Una bellísima sensación de victoria.

¡Lo logré! ¡Lo logramos, Jesús!

Un apacible susurro del viento llega a mis oídos.
Recobro el aliento y miro al frente, porque hay más montañas 

que escalar, todavía hay más de una cima que alcanzar.
Y entonces repito la expresión bíblica que es mi escudo ante 

cualquier batalla:
“Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no 

desamparados; derribados, pero no destruidos”.
(2 Corintios 4:9)

Estoy en este camino ilusionada, llena de emoción…       

aspiro solamente a lograr una cosa: constituirme 
en esa mujer que solo Dios ha visto en mí,                                                                                                                              

en esa mujer que Dios conoce, en esa mujer que el Eterno 
espera recibir en su regazo acogedor y darle el anhelado 

abrazo que durará por la eternidad.
Avanaeros en bajada donde quizá me deslizaré, caeré sin 

detenerme, me romperé en mil pedazos, me lastimaré aún 
más de lo que mi propia alma puede soportar.

Habrá también senderos cuesta arriba donde me detendré y 
analizaré indecisa, qué ruta debo de tomar.

Es aquí, de pie frente a esta montaña donde digo:
Estoy por tocar ese sueño que siempre he tenido.

Mi mirada cuesta arriba me advierte que no será fácil.
Mi corazón se acelera, mi respiración se agita. 

Un temor invade mis pensamientos, soy presa del horror.
Hay una voz dentro de mi cabeza, diciéndome sin parar:

“Tú nunca lo alcanzarás, jamás lo lograrás, ni lo intentes”.
Pese a ello me atrevo a dar el primer paso, insegura y 

tambaleante.

Apoyo con las manos mis rodillas para impulsarme.
Exhausta por el terror que quiere detenerme, sigo de pie.

Avanzo y si acaso me distraigo, me veo de pronto perdida sin 
dirección, sola y asustada.

Mi fe se sacude, mi esperanza de avanzar me abandona. Pero 
tengo que seguir intentando, tengo que esforzarme. Tengo 

que mantener mi resistencia hasta llegar a la cima.

Siempre habrá una montaña que escalar en la vida.
El ascenso será difícil, siempre cuesta arriba.

A veces voy a tener que caer, rodar y empezar de nuevo.
Por ello es reconfortante saber que el éxito no consiste en la 
rapidez del logro, sino en la constancia, la resistencia, la fe y 

Yessenia de Guzmán tiene dos hijas, Cesia Jemima 
y Hanny Esther. Es ama de casa, le gusta bordar y 

pintar cuadros. El Salvador Unión.

MI MONTAÑA
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En una gran ciudad había un hermano que estaba tan 
agradecido a Dios que pasaba todo el día en el trabajo, 
alabándolo y agradeciéndole.  Un incrédulo, vecino suyo, 
se molestaba de que el hermano dijera por todo: “¡¡¡Gloria 
a Dios!!!” … “¡¡¡Alabado sea el Señor!!!”.

Cierto día ese vecino le dijo: “¿Sabes que anoche soñé 
que habías muerto?” El hermano gritó: “¡¡¡Gloria a Dios, 
alabado sea su nombre!!!” El incrédulo, molesto, se 
marchó. Al otro día llegó y le dijo, para molestar: “Sabes, 
volví a soñar contigo, ¡pero esta vez te vi en el infierno!” 
El hermano, sin perder el gozo, le respondió: “Alabado y 
glorificado sea Dios ¡porque solo fue un sueño!”. O. DIP., FL, 
USA.

Solo un Sueño
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Del 4 al 8 de abril, en la bella y pintoresca isla de Santa Lucía, se llevó a cabo el 5º.  Retiro ministerial de la Unión, con 
más de 160 participantes de tres campos: Martinica, Guadalupe y la Guyana francesa, bajo el lema: “Transformado por 
el Bautismo del Espíritu Santo”.

Fuimos bendecidos al tener con nosotros al Pastor Jonás Arrais, secretario asociado de la Asociación General. Nos 
mostró su visión y la misión del ministerio, la necesidad del servicio abnegado y el compromiso al servicio de Dios. 
De la DIA tuvimos invitados al Pastor Pedro Iglesias y Cecilia, su esposa, cuyas presentaciones fueron altamente 
informativas, y muy conmovedor el testimonio de Cecilia. Recordaron a las esposas de los pastores su responsabilidad 
como compañeras en el ministerio. También estuvo con nosotros el Pastor Josney Rodríguez, secretario ministerial de 
la División Interamericana, quien aludió al compromiso de los pastores en el ministerio, así como su ética en el trabajo. 

Los devocionales estuvieron a cargo del Pastor Alexander Biscette, presidente de la misión de Santa Lucía. Insistió en 
la necesidad de rechazar la actitud displicente y la falta de compromiso que priva en algunos ministros adventistas del 
siglo XXI, insistiendo en lo urgente de una transformación del corazón para que la iglesia pueda cumplir eficazmente 
su cometido.

Ricura Combie Lassonier 
Coordinadora SIEMA FAGU

UNIÓN DE LAS ANTILLAS FRANCESAS
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Los días 22-24 de Junio se realizó en el campamento Maranatha el retiro de hijos 
de pastores de la UCS; donde participaron cerca de 120 hijos de pastores en edades 
entre 7 y 31 años; con la compañía de 50 pastores, esposas y doctores como asesores 
e instructores. Fueron atendidos en tres grupos, fortaleciendo su razón de ser y su 
caminar para ser HEREDEROS DEL REINO celestial.

UNIÓN COLOMBIANA DEL SUR


