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AL MAL TIEMPO, BUENA CARA

“Un cristiano es aquel que sonríe aunque no tenga dientes” Esta frase la 
escuché continuamente en labios de mi hermano el Pr. Moreno, y al recordarla 
trae una sonrisa a mi corazón, aún en circunstancias díficiles.

Hoy es un hecho incuestionable que la sonrisa actúa de manera asombrosa 
en la química del cerebro. Los expertos afirman que se liberan endorfinas, 
llegando a producir un estado de  relajación externa acompañado del 
desvanecimiento de la tensión emocional interna. Los estudios también 
muestran que las personas con buen humor y una visión optimista de la vida 
tienen menor riesgo de enfermedades psicosomáticas. Estas pueden ir desde 
una simple gripa, jaqueca, etc. hasta algunos tipos de cáncer.

Es un consejo muy bíblico, enseñado siglos atrás: “No hay mejor medicina 
que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el 
cuerpo se enferma”. (Proverbios 17:22 TLA). Cuando el enojo, la tensión o la 
amargura amenazan nuestra relación con Dios y con los demás, produciendo 
enfermedad y desdicha, es el momento de aferrarnos a las promesas divinas.
Queridas compañeras, en momentos de tanta soledad, tensión y expectativa 
derivados de la pandemia mundial, el espíritu y rostro triste son los peores 
compañeros. Todas necesitamos un sistema inmunólogico fuerte y mayor 
seguridad para enfrentar el futuro. Nada mejor que un carácter jovial y 
atractivo. Un carácter consecuente con una relación cercana y vital con 
nuestra fuente de alegría: nuestro maravilloso Maestro.

No fuimos creadas para tener vidas infelices. Fuimos creadas a la “imagen y 
semejanza de Dios”. Dotadas para ser felices y hacer felices a otros. Nuestros 
esposos, hijos, familia, amistades y el mundo en general esperan ver en 

nosotras, rostros alegres que revelen la presencia de Dios en nuestros 
corazones. Él es nuestra principal fuente de gozo.  El salmista escribió: 

“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud 
de gozo; delicias a tu diestra para siempre”. Salmos 16:11. Una 
tarea, entonces, es asegurarnos todos los días de pedir la presencia 

de Dios en nuestra vida.  Cuando oramos y estudiamos la Biblia, 
estamos llenando la vida del Espíritu del cielo que redunda, entre otras 

cosas, en plenitud de gozo y alegría.

Al terminar, quiero dejarlas con las siguientes palabras del libro Ministerio 
de curación: “El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan 
la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud 
para el cuerpo y fuerza para el alma”. “El corazón alegre es una buena 
medicina.” Proverbios 17:22 (VM). MC 185.3

Es nuestra decisión sembrar semillas de alegría y enriquecer nuestra vida con 
pensamientos y acciones positivas. Pidamos a Dios diaria y fervientemente 
de su Espíritu. Vale la pena el esfuerzo. Y no olvidemos: AL MAL TIEMPO, 
BUENA CARA.

Cecilia Moreno 

“El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste seca 
los huesos”.  Proverbios 17:22 (RVR1960)
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En un país lejano crecieron tres árboles en un bosque 
hermoso y muy grande. El primer árbol era alto, derecho 
y fuerte; el segundo, grueso y hermoso. Y el tercero era 
bajo, deforme y torcido. Según la belleza y las apariencias 
de ese último árbol, solo serviría para leña. 

Estos tres árboles crecieron en ese bosque durante 
años, pero cierto día llegaron unos leñadores para 
cortarlos y decidir en qué serían usados. 

Observaron detenidamente el primer árbol y dijeron: “¡Aquí 
tenemos el mástil principal de un hermoso barco!”. Lo 
derribaron, lo cepillaron primorosamente y poco después 
se lo vendieron a un constructor de barcos. La madera de 
este imponente árbol se convirtió en el hermoso mástil 
de un barco, el cual atravesó muchos mares, transportó 
innumerables cargas, visitó incontables puertos y participó 
en peligrosas y emocionantes aventuras. Pero una noche 
trágica, durante una terrible tormenta, el mástil se quebró 
y cayó, y el barco se hundió en un lugar desconocido. 

Los leñadores observaron y examinaron el segundo árbol 
y dijeron: “¡La madera de este árbol servirá muy bien para 
fabricar un mueble de la mejor calidad!” Inmediatamente 
lo cortaron y lo cepillaron y fue vendido a un artesano, 
quien lo labró de forma perfecta y lo convirtió en el trono 
de un rey. El trono fue pulido y cubierto con oro de la 
mejor calidad. El trono fue colocado en el palacio del rey. 
Sin embargo, después de unos días, los enemigos del 
monarca invadieron el reino y lo conquistaron. El palacio 
fue incendiado y el trono quedó reducido a un montón de 
cenizas. 

El tercer árbol aún estaba en pie. Los leñadores lo 
miraron con lástima y dijeron: “¡Este árbol servirá para 
leña y para ser quemado!” pero como eran pobres y ya 
habían vendido los otros dos árboles a muy buen precio, 
finalmente lo cortaron, lo desbastaron toscamente y lo 
vendieron a muy bajo costo.

La madera de este árbol era tan dura, tan torcida y llena 
de nudos, que era imposible trabajarla incluso con las 
mejores herramientas y dividirla para ser quemada. El 
hombre que la había comprado se lamentaba de su mala 
suerte, hasta que recordó dónde podría ser usado. Un 
empleado de la cárcel se lo compró no de muy buena 
gana y lo tiró en un depósito,  junto con otros leños hasta 
que pudiera ser usado. 

La oportunidad llegó una semana después. El árbol sirvió 
para hacer una cruz que junto con otras dos servirían para 

humildad
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Cesia Alvarado Zemleduch, esposa del pastor Edgar Sánchez. Ministran 
actualmente en la Unión Mexicana Central. Es maestra, conferenciante de salud 
emocional y escritora.

ejecutar a tres delincuentes: dos ladrones y cierto predicador que había estado inquietando a 
la gente y a las autoridades. 

Este tercer árbol en el cual fue crucificado nuestro Jesús es el único que recordamos hoy 
por su sencillez y humildad.

Jesús, quien fue clavado en aquel madero, habló de la humildad en el Sermón del Monte. 
Jesús comenzó su discurso con una serie de promesas llamadas “bienaventuranzas”.  En la 
primera bienaventuranza habla de esa humildad que debemos tener: “Bienaventurados los 
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.”(MATEO 5:3) Al hablar de esto 
en momentos tan turbulentos para los judíos, probablemente estas palabras no resultaron 
fáciles de entender para sus oyentes porque estaban en completo desacuerdo con la filosofía 
de la época y con las enseñanzas de los rabinos y de los doctores de la ley. Jesús elevaba algo 
completamente opuesto al orgullo y la naturaleza humana.

Con su primera bienaventuranza golpea de frente a una de las más desagradables y comunes 
tendencias del ser humano, que es el orgullo. Y les sugiere, por el contrario, una actitud 
completamente opuesta. Les dice que serían dichosos los pobres en espíritu y de ellos sería 
el reino de los cielos. Y ¿qué tal si parafraseamos: “Dichosa la SIEMA, pobre en espíritu, 
porque de ella es el reino de los cielos”?

Nuestro amado Jesús desea que sus hijas e hijos muestren esta virtud; “pobre en espíritu”. 
Jesús se refería que el reino de los cielos es de aquellos que con ayuda del Todopoderoso 
supieran ser humildes y vencieran el orgullo y la soberbia. Son “pobres en espíritu” no los 
flojos y los cobardes, sino los que no piensan de sí mismos más elevadamente de lo que deben 
pensar, Los que no se dejan arrebatar por la vanidad de creerse superiores a los demás. Cada 
mujer, esposa de pastor o seguidora de Jesús no debe de ser orgullosa como los dos árboles 
mencionados en el relato anterior. ¡Por el contrario! Debe ser humilde y sencilla.

Es verdad que muchas personas se creen superiores por la raza a la que pertenecen, por la 
posición que ocupan, por la riqueza que poseen o por el conocimiento que pudieron haber 
adquirido.

Querida amiga SIEMA, alejémonos del orgullo. Evitémoslo como si se tratase de una enfermedad 
contagiosa. Cuando una persona es grande de verdad, cuando es superior por la nobleza 
del espíritu, jamás hará alarde de su grandeza, no se dejará arrebatar por la vanidad. Por el 
contrario, será humilde, no se ubicará jamás en ningún pedestal que él levante, o que levanten 
los demás para recibir los halagos de quienes viven inflados de vanagloria. No caigamos en la 
ridiculez del orgullo. El reino de los cielos se les promete a los humildes. Tengamos cuidado 
porque se puede estar orgulloso hasta por la aparente humildad de que se hace gala. Los 
pobres en espíritu son los que reconocen su propia incapacidad para salvarse y comprenden 
que solamente confiando en nuestro amante Salvador podemos aspirar al reino de los cielos y 
nos pareceremos más a él.

Aprendamos a reconocer que lo que podamos ser, lo seremos en Jesús. Escuchemos el consejo 
del apóstol: “Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os ensalce cuando 
fuere tiempo” (1 Pedro 5:6) En la humildad está nuestra esperanza de llegar al reino de los 
cielos. 

Que cada día nos parezcamos más a nuestro amado Jesús al ser mujeres pobres de espíritu, 
porque nuestro galardón nos aguarda en la patria celestial.
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Mi esposo creció en un hogar muy conservador y misionero. 
Desde pequeño su abuelito le inculcó a toda la familia valores 
eternos, que los hicieran crecer en el temor de Jehová. De 
esta manera, su vida también fue dedicada al servicio de Dios 
como pastor. 

Cuando salimos de Costa Rica para trabajar en Guatemala, lo 
dejé todo: estudios, familia y muchas comodidades, pensando 
que las cosas serían muy fáciles, pero en realidad no fueron 
así. Al llegar al país natal de mi esposo, me encontré con un 
lugar muy diferente a donde yo había crecido, pero eso no me 
importó y comenzamos a hacer la obra que Dios nos había 
encomendado. 

Yo sabía que carecíamos de algo para ser una familia feliz 
al 100% y era la llegada de un hijo. Toda mujer sueña desde 
pequeña con la oportunidad de, algún día, convertirse en 
madre. Cuando llega ese momento, su vida realiza un giro de 
180º y su ser cambia por completo.

Después de 3 años de constante oración por el deseo de ser 
padres, Dios nos concedió la oportunidad de recibir en el hogar 
a nuestro hijo mayor, Pedro Luis.

Como familia sabíamos que desde pequeño Dios le tenía 
preparado algo especial. Durante sus primeros 7 años de vida, 
su deseo por ser pastor como su papá, fue en aumento. Los 
años pasaron y conforme crecía su deseo de ir a Costa Rica 
para estudiar como pastor se acrecentaron.

Durante su adolescencia mi hijo sirvió a Dios en la iglesia en 
varios departamentos. Yo me sentía tan feliz de ver todo lo 
que podía hacer y fue entonces que al cumplir los 17 años me 
dijo: Mami, ya lo decidí. Iré a Costa Rica y estudiaré Teología. 
Aunque mi corazón se inundaba de felicidad al ver que mi hijo 
serviría a Dios como su padre, también la tristeza, soledad y 
el miedo se apoderaban de mí. Cómo era posible que mi hijo, 
el mayor regalo que Dios pudo haberme dado, me dejaría sola.

Toda madre se prepara para recibir el maravilloso regalo de 
los hijos, pero nunca nos dicen que debemos prepararnos para 
su partida y la verdad, nadie dirá tampoco que es fácil. Llegó el 

BASTA 
TOQUE
FEDE 

UN 

solo 
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momento de su partida y las lágrimas no tardaron en salir.  
Fue entonces que me aferré más a mi Dios y le pedí que 
me ayudara, no solamente a mí como madre sino también 
a mi hijo en su nueva ruta por un camino sumamente 
hermoso, pero también de muchas responsabilidades y 
desafíos. Entonces recordé esa promesa tan maravillosa 
que el profeta Isaías señala en el capítulo 41:10 “No 
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia”

Una mañana mi teléfono sonó, era mi hijo. Me expresaba 
lo feliz que se sentía al estar en UNADECA estudiando 
teología, pero más aún lo emocionado que estaba al saber 
que había sido elegido para ir a USA por un cuatrimestre 
completo y servir como Colportor. Me sentía emocionada 
de escucharlo tan feliz pero el miedo nuevamente 
comenzó a inundar mi vida. La falta de fe se apoderó de mí 
ser y mis temores comenzaron nuevamente a aparecer. 
¡Cómo era posible que una hija de Dios, casada con un 
ministro, pudiese tener miedo sabiendo que Dios estaba 
con ellos de manera especial! El día llegó y mi hijo partió 
a USA en busca de nuevos sueños y desafíos para su 
crecimiento espiritual. Yo sabía que como madre mi deber 
era orar mucho para que Dios lo cuidara y estuviera con él 
en todo momento.

Los meses pasaban y aunque no era como él lo había 
esperado, Dios estaba a su lado. Fue entonces que una 
mañana del mes de diciembre me llamó preocupado 
porque no había podido recolectar el dinero faltante 
para cancelar su boleto de avión de regreso a casa. Le 
dije entonces: Hijo, no te preocupes. Dios es el dueño del 
oro y la plata y siempre ha estado ahí para socorrernos 
en momentos de aflicción, Sé que hoy también lo está. 
Quería hacerle ver que no debía desmayar y confiar en 
Dios, aunque yo sentía que estaba flaqueando.

Sabemos que los boletos de avión en las temporadas altas 
son sumamente caros, pero para una madre preocupada 
eso no era un problema y aunque no teníamos la cantidad 
faltante ($800) sabíamos que Dios nos daría la solución al 
problema. Esa mañana, después de platicar con mi hijo, 
decidí salir de casa ya que me encontraba con mi suegra y 
no quería que me viera preocupada, ni mucho menos que 
me viera llorar.

Comencé a clamar a Dios en oración y a pedirle en ese 
momento de angustia que no me abandonara. Hoy más 
que nunca lo necesitaba. Minutos después mi concuña 
apareció y al verme llorar me preguntó qué me pasaba. 
No podía mentirle pues mi aflicción era mucha. Después 
de escucharme me abrazó y me dijo: No te preocupes, yo 
te presto el dinero y me abrazó. Le agradecí y miré al cielo 
y dije: Gracias, Dios, porque nunca me has abandonado.

Más tarde platiqué nuevamente con mi hijo, le comenté 
que no se debía preocupar más, que ya había conseguido 

Shirley Chacón Galler de Casiá, costarricense, Madre de 2 hijos. 
Pedro Luis de 20 y Abigail de 15. Esposa del Pastor Pedro Casia, 
Secretario de Campo de la Asociación Occidental de Guatemala. 

el dinero para que regresara a casa. Después de tanta 
angustia, mi hijo regresó con nosotros a terminar sus 
vacaciones para luego volver a Costa Rica a continuar con 
sus estudios de Teología.

Solamente 15 días estaría con nosotros y aunque lo veía 
preocupado a él por cómo pagar el dinero, le hice ver que 
Dios no nos había desamparado en el pasado y no lo haría 
ahora.

Las vacaciones terminaron y era momento de regresar 
a los estudios. Mientras mi hijo y mi esposo iban de 
viaje al aeropuerto, yo comencé a orar y a pedirle a Dios 
que cuidara de ellos y nos ayudara a pagar esa deuda. 
Entonces recibí una llamada inesperada. Un amigo de mi 
papá, al que quiero muchísimo y de quien no había sabido 
por mucho tiempo, me llamó para saludarme y ver cómo 
estaba la familia. 

Después de un rato de conversar me dijo: Mira, te llamo 
porque quiero ayudarte con algo de dinero para tu hijo. 
¡No podía creerlo! Minutos antes había clamado a Dios 
por un milagro y ahora alguien, al que tengo años sin ver, 
me llamaba para decirme que quería ayudarme. Me pidió 
un número de cuenta donde poder depositar y después 
se despidió de mí. Dos días después entra un mensaje a 
mi celular por parte del banco, notificándome el depósito 
a mi cuenta por el monto de $800. No podía creerlo, era 
exactamente la cantidad que necesitábamos para pagar 
la deuda.

Tal vez pienses que esto solo le sucede a unos cuantos, 
pero no es así. Dios ama a todos por igual. Él entiende 
nuestras necesidades y aflicciones, está dispuesto a 
socorrernos en nuestros momentos de aflicción. Lo único 
que espera de nosotros es que creamos en él y en sus 
maravillosas promesas.

Recordemos que la confianza en Dios debe ser constante. 
Cuando comprendamos que Dios está con nosotros, ya no 
importará quien está en nuestra contra. 

Querida amiga, no te aferres a cosas pequeñas porque 
Dios tiene algo más grande para ti. Pon en manos del 
Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Todo 
cuanto he visto me ha enseñado a confiar en el Creador.
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Cathy Turcios, Unión de Honduras.

Dios me visitó. Ya sé, probablemente se están imaginando 
que esto es producto de algún alucinógeno, pero puedo 
asegurarles que no lo es. Tampoco es un sueño, mucho 
menos un invento; Dios me visitó y necesito escribir al 
respecto.
 
¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuántas 
ocasiones Dios te ha buscado y no te diste cuenta? 
En mi caso, antes del reciente episodio, la verdad es 
que había meditado muy poco en esto.

Me encontraba en el cierre de un sermón sobre las 
características de la santidad y cómo Dios nos llama a 
ser diferentes, cuando de la nada apareció una mariposa y 
se posó sobre mi mano. La verdad esto me desconcentró 
un poco al principio y a la vez me puso un tanto nerviosa, 
pero rápidamente imaginé que, al mover mi mano, esta 
volaría. Así que mientras seguía hablando intenté mover 
la mariposa, pero esta simplemente se quedó en mi dedo. 
En ese momento sentí que no era una visita casual, bajé 
cuidadosamente la mariposa y la puse sobre mi Biblia. 
Intenté seguir concentrada en lo que estaba haciendo, 
levanté la mirada, y vi a dos amigas que tenían lágrimas 
en los ojos. Ellas habían notado todo lo que me estaba 
ocurriendo. Debo confesar dos cosas: en ocasiones soy 
un poco sensible (otros llaman a esto ser llorón), pero 
esta vez, realmente fue tan difícil cantar el himno final 
del culto, y orar me costó aún más. Al finalizar me senté 
y simplemente comencé a llorar. ¿Lo sorprendente? 
La mariposa seguía sobre mi Biblia. Es más, se quedó 
conmigo hasta el momento en que salí de la iglesia. 

Honestamente no tengo explicación para lo que pasó y 
lo que sentí, pero de algo estoy segura (aunque quizá 
piensen que estoy loca): Dios me visitó y para mí fue lo 
máximo. 

Sabemos que el carácter de Dios es amor (1 Juan 4:8), 
y podemos decir que con el amor vienen incluidas otras 
sorpresas, como la ternura. Considero que este amor se 
muestra de maneras tan impredecibles. Aquí presento 
algunos ejemplos. ¿Recuerdas cuando el pueblo de 

Israel anduvo por el desierto? Dice la Biblia que mientras 
cruzaban por ese espacio tan complicado, “El Señor iba 
delante de ellos, y los guiaba durante el día mediante 
una columna de nube y les daba luz durante la noche 
con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de 
día y de noche.” (Éxodo 13:21, NTV). ¿No te convencí con 
eso? Bueno, aquí te va otra. Mientras Elías escapaba de 
la bruja malvada bíblica, es decir, Jezabel, Dios le mandó 
comida con un ángel, necesitaba fortalecerlo. Luego, 
estando en una situación de mucho pánico, Dios se le 
aparece a través de un silbo apacible y delicado (1 Reyes 
19:12), lo cual le dio confianza a Elías para salir de la 
cueva y hablar con Dios. ¿Quieres una más? Jesús estaba 
compartiendo sus últimos momentos con los discípulos 
antes de ser negado, traicionado y crucificado. Lo más 
increíble de todo es que no estaba preocupado por lo que 
pasaría, sino al contrario, se toma unos minutos para darle 
consuelo a sus discípulos. “No se angustien. Confíen en 
Dios, y confíen también en mí” (Juan 14:1, NVI). 

¡Dios siempre nos supera! De verdad que no puedo explicar 
lo increíble que es. ¿Estoy en situaciones difíciles? Dios me 
protege. ¿Tengo miedo o estoy nerviosa? Dios me visita 
por medio de un silbo apacible o incluso una mariposa. 
¿Estoy angustiada? Dios me dice: Tranquila, todo estará 
bien, confía en mí. 

Dios hace todo esto simplemente porque es tierno y 
bondadoso. Con sus visitas hace que sus maravillas sean 
recordadas. 

Dios 
ME VISITÓ
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UNA SUSTANCIA INCREÍBLE
En mis consultas, cuando hago la valoración de la ingesta 
dietética en mis pacientes, me doy cuenta, por sus 
síntomas más que evidentes, que ya sean niños o adultos 
no la consumen en suficiente cantidad y las siguientes 
frases son comunes: ¿Puedo tomar metamucil en lugar 
de comer ensalada?, “En mi casa comemos lechuga ¿con 
eso es suficiente?”, y una más: “Las verduras están muy 
caras”.  
 
La sustancia de la que hoy quiero platicarte es conocida 
como la parte comestible de las plantas. En efecto, se 
trata de la fibra. Esta resiste la digestión y absorción 
en el intestino delgado humano y experimenta una 
fermentación parcial o total en el intestino grueso. Esta 
habilidad es encontrada principalmente en las fibras 
solubles (la fibra de las verduras y las frutas). La fibra 
soluble se transforma en el alimento de las bacterias 
intestinales (flora intestinal). Una vez que esta fibra llega 
al intestino grueso, las bacterias que allí viven la captan, 
la digieren y como resultado producen una especie de 
“grasita” que se convierte en comida de las células que 

recubren la pared del intestino grueso (colonocitos). Esa 
“grasa buena” va a proteger a tus células intestinales de 
inflamación (conocida también como colitis), del molesto 
estreñimiento, de hemorroides y de cáncer de colon.

Conocemos 2 tipos de fibras: la insoluble que se encuentra 
presente en los cereales como trigo, arroz integral, 
avena, cebada perla, quinoa, maíz y la soluble, presente 
en verduras y frutas. La recomendación diaria de fibra, 
ya sea soluble o insoluble para adultos es de 35 a 40 
gramos y para niños es de 20 gramos, aproximadamente. 
Y aunque la fibra soluble es, sin duda, una “bendición” 
para el intestino grueso, esta vez me gustaría dedicarle 
una mención especial al arroz integral que es fuente de 
fibra insoluble la cual, por cierto, contribuye a agilizar 
el tránsito intestinal. Sin embargo, se recomienda que 
el consumo de fibra se realice de forma gradual hasta 
alcanzar el requerimiento deseado para que el tracto 
gastrointestinal se vaya adaptando.
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El arroz integral es un cereal conocido 
en casi todo el mundo. Tiene un suave 
sabor a nuez. Durante el proceso de 
pulido que convierte el arroz integral 
en arroz blanco, desafortunadamente 
se destruye el 67% de la vitamina B3, 
80% de la vitamina B1, el 90% de la 
vitamina B6, el 50% del manganeso, 
50% del fósforo, 60% del hierro y 
100% de la fibra dietética y ácidos 
grasos esenciales. En nuestra cocina 
mexicana el arroz pulido o blanco es 
muy popular. Lo preparamos rojo, a 
la jardinera, blanco o amarillo pero 
no pasa así con el arroz integral que 
es poco apreciado, incluso se piensa 
que es muy complicada su forma de 
preparación. 

VEAMOS ALGUNOS DE SUS 
BENEFICIOS:

• Es bajo en calorías y grasa, 
además es libre de sodio.
• Tiene una alta concentración de 
fibra.
• En su capa externa contiene 
orizanol, un poderoso antioxidante 
que es bien aprovechado por la 
industria cosmética.
• Una taza de arroz nos aporta 

el 88% de manganeso, mineral 
necesario para la salud del 
sistema nervioso.
• Protege contra el cáncer, 
las enfermedades cardíacas, 
demencia y envejecimiento.

A continuación comparto algunas 
ideas a base de arroz para 
consumir los 2 tipos de fibra en tu 
alimentación diaria:

• 1 tazón grande de arroz integral 
cocido, 1/2 taza de lechuga, 2 
cebollas cambray, 1 zanahoria 
rallada, 1 jitomate, 2 cucharadas 
grandes de granos de elote, 1 
rebanada gruesas de queso fresco 
o ¼ de taza de tofú en aceite y 
aderezo de tu preferencia.
• 1 tazón grande de arroz integral 
cocido, 100 gr de mango, ½ taza 
de fresa, 200 gr. de melón, 2 
cucharadas de nuez, 2 cucharadas 
de arándano, 3 cucharadas de 
mermelada de zarzamora casera.

• 1 tazón grande de arroz 
integral, 2 cucharadas de 
nueces, 1 cucharada de nuez de 
Brasil, 1 cucharada de semilla 
de calabaza, 1/4 de cebolla 
morada, varios tallos de apio, 
cebolla cambray (los tallos), 2 
cucharadas de arándanos secos, 
aliñar con aceite de oliva y limón
• 1 tazón grande arroz integral 
cocido, 2 cebollas cambray, 1 
manojo de espinacas frescas, 2 
cucharadas de nueces, 3 tomate, 
1 pizca de orégano seco, 12 
aceitunas negras, sin hueso y 
picadas, sal al gusto, vinagreta 
básica.

Yenifeth Claudeth Torres R; Nutrióloga, 
Cert. Nutrición Enteral y parenteral en 
paciente adulto y pediátrico (Hospital 
Italiano, Argentina) Cert. Nutrición 
Infantil (UAN, Madrid), Esp. Nutrición 
clínica pediátrica (Incap, Guatemala) 
Esposa de pastor en la Asociación del 
Golfo, Unión Mexicana del Norte
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Crecí sin ninguna información referente al sexo, debido a una cultura muy 
conservadora. Todo lo que sabía era lo que escuchaba, ya sea de mis amigos 

o de los adultos, por curiosa, como se dice. Creo que en mi caso 
hubiera sido de mucho provecho conocer estas realidades antes 

de casarme y de tener mis hijos. Al matrimonio traje muchos 
mitos y demasiados prejuicios, que aún es difícil eliminar por 

completo hasta hoy.  

Esos mitos y prejuicios que las personas llevamos al 
matrimonio, frecuentemente pasan de generación en 

generación. Personalmente recuerdo que cuando 
me casé ni podía pronunciar la palabra sexo. 

También tenía muchísima vergüenza de que mi 
esposo me viera desnuda. Ahora pienso que 

era un comportamiento tonto, pero aún 
hay cosas que me incomodan hasta hoy, 
por ejemplo, que la cama suene aunque 
no estemos haciendo nada y los chicos 
piensen que estamos teniendo sexo.

Considero que actualmente los 
padres y los maestros tienen mayor 
interés de informar con naturalidad 
la educación sexual a hijos y 
alumnos.

Yo les enseñé a mis hijos sobre el sexo, 
leyéndoles un libro, El desarrollo integral del adolescente. Pero 
decirles por mi cuenta algo sobre el sexo me fue muy difícil. También 
cuidaba muchísimo que no vieran libros o revistas que mostraran 
personas desnudas. Pensaba que si no conocían acerca del sexo, 
lo evitarían.

Vivimos en una época en que se ha abusado del sexo.  Lo bueno 
lo convirtieron en malo, lo pervirtieron los hombres, como dice 
Romanos 1:26-27; la televisión lo desvirtúa, la radio hace chistes, 
bromas pesadas acerca del tema. Por ello, los muchachitos 
hablan bajito entre ellos, se mofan y no preguntan a un adulto 
porque piensan o que los van a condenar o ¡creen saber más 
que ellos!

Muchas mujeres hasta hoy solo toleran las relaciones 
sexuales. No aprendieron a disfrutarlas. Hay esposos que 
tampoco colaboran mucho para que la esposa se libere de 
sus prejuicios, a veces las culpan de que son frígidas u 

COMPORTAMIENTO
SEXUAL HUMANO
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otras cosas por el estilo
Por otra parte, cuánto daño se hace al creer 
que el sexo es pecado. Cuando yo estaba en 
la secundaria, me acuerdo que un profesor 
nos decía que el pecado de Eva fue tener 
relaciones sexuales. No que hubiese comido 
la manzanita, sino que se hubiera “comido 
otra manzana”.  Eso nos avergonzaba y 
confundía. Yo quería ser monja para nunca 
tener relaciones sexuales.

Creo que todavía me siento incómoda de 
hablar con mi hijo sobre relaciones sexuales. 
Con mis hijas creo no tener problema, 
aunque ciertamente me guardo algunas 
cosas. Considero cuán importante es que 
ellos conozcan sobre las enfermedades 
de transmisión sexual y la responsabilidad 
que adquieren al decidir tener relaciones 
sexuales. Seguiré educándolos para que vean 
al sexo como algo lindo, reservado para el 
matrimonio y que Dios lo aprueba, porque lo 
hizo para el disfrute de dos personas que se 
aman.

Estoy muy agradecida por el curso La 
Educación Sexual del ser humano que llevé 
en la maestría. Yo pensaba que sabía mucho 
de los órganos sexuales, de sus funciones, 
de las enfermedades y como relacionarse 
mejor en el momento más íntimo de la pareja, 
pero advertí que realmente era ignorante. 
Considero que toda pareja de esposos debe 
conocer el funcionamiento de su cuerpo y 
cómo mejorar el nivel de conexión sexual, para 
ser completamente felices, porque el sexo es 
una parte importantísima en el matrimonio.

Considero que el miedo, la vergüenza y la 
ansiedad pueden obstaculizar una entrega 
total al ser que más amo. Actualmente, puedo 
decirles en confianza, que soy una mujer 
colaboradora, alegre, que trata de gozar del 
momento y hacer que mi esposo disfrute y se 
sienta feliz en nuestro momento íntimo; me 
considero normal, y soy feliz.

Seguiré investigando para ayudar a otras 
personas; sé que lo lograré. Agradezco 
a Dios por los conocimientos que he 
adquirido y por ayudarme a liberarme de 
mis prejuicios.

Meriviana Marín Córdova; esposa del Pr. Melchor Ferreyra. 
Tenemos 3 hijos y 3 nietos: Moisés, Anderson y Zack. División 
Interamericana.
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OTROS COMIENZOS
Saliendo de Dan, Gomer procura establecerse en  otro pueblo de la 
región, sin embargo, al llegar, la prudencia le indica que sería mejor 
alejarse un poco más del área inmediata a Dan.  Viajando dentro 
de su mismo país, decide habitar en Cineret, sobre la principal ruta 
de las caravanas, en la costa norte del llamado Mar de Cineret, 
por la majestuosa extensión del lago.  Desarrolla allí al máximo su 
artesanía en vasijas y utensilios de barro, con marcado éxito, pero 
la paz que necesita la elude.  No se siente segura ni realizada.  Si 
bien logra restablecer su taller artesanal, y económicamente le va 
muy bien, no se siente satisfecha con sus realizaciones ni con la 

alta incidencia pagana de la ciudad.  Siente la profunda necesidad 
de asistir al Templo, a donde iba con cierta frecuencia, pues aún había 

algunas familias que hacían el recorrido en medio de la rampante 
inclinación del país al paganismo, desde los días de Jeroboam I.

Por otra parte, no parece poder librarse aún de los chismes que en 
Dan se habían generado, y que parecían perseguirla por doquiera.  Así, 
frisando ya con los veintiún años, después de haber trabajado en Cineret 
poco menos de uno, Gomer decide nuevamente cambiar de ambiente, 
siempre en procura de la completa autorrealización, de la paz y de 
la libertad personal que parecían escapársele insistentemente.  

Procura información precisa de las ciudades más al sur, pero no se 
siente cómoda al ir acercándose demasiado a su lugar de origen, a 

la región en donde más intensa tiene que haber sido la búsqueda 
por parte de su padre, Diblaim; a donde posiblemente todavía la 

estén buscando para hacerla regresar a su antigua casa, que 
ella ve ya tan lejana.

Gomer, por las peculiares circunstancias de su vida, se 
ha hecho hibaru, nómada, haciendo honor al antiguo 

nombre de su raza hebrea.  Por este tiempo, adopta 
un nombre o apodo que ella considera adecuado a su 

situación, así como atractivo, con un halo de misterio 
e intriga: se hace llamar Hogla, la perdiz.  Con 

este seudónimo comienza nuevamente a hacer 
averiguaciones para su nueva peregrinación, 
que necesariamente la lleva hacia el sur.  
Pronto descubre que no hay mejor lugar en 
el que pueda hallar la quietud que busca 
que en el mismo bullicio cosmopolita de 
una gran ciudad.  Allí puede esconderse 
entre la misma gente, llevar su vida 
privadamente sin tener que darle cuentas 
a nadie, porque todos entran y salen en 
un continuo tráfago y trajín sempiterno.

Así, sin darse cuenta del peligro al 
que se avoca, procurando defender 
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David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación. 

su misma identidad y personalidad, su propio derecho 
de decidir, su capacidad de autosuficiencia, Gomer se 
va acercando a la vorágine de Samaria, la metrópoli por 
excelencia, la capital del país, el eje alrededor del cual gira 
todo su mundo adoptivo.  Con la veteranía que le provee 
su experiencia, establece su taller en un lugar adecuado 
al comercio.

Los comerciantes de productos semejantes a los que 
produce Hogla y los admiradores de la belleza, del arte 
y de las artesanías en general tienen las manos llenas 
al entrar al nuevo taller.  No sólo admiran los exquisitos 
jarrones y los exóticos tejidos, los delicados relieves en 
piel o los más salientes detalles de las obras que Hogla 
ofrecía a la venta, sino también a la misma artista.  En la 
plena exuberancia de la temprana juventud, Hogla ofrecía 
una extraordinaria visión, sin recaer en el exhibicionismo, 
que reclamaba la admiración de todos por sus propios 
méritos y por sus dotes naturales.

En verdad que Hogla presentaba un cuadro que hubiera 
sido digno de la envidia de los más afamados artistas 
-pintores y escultores- de todos los tiempos.  Se distinguía 
entre todas las hermosas mujeres de la ciudad por su 
copiosa, larga y abundante cabellera castaña, que en 
gruesas guedejas descendía insinuantemente cubierta por 
un delicadísimo manto, hasta sus inquietas caderas que 
ritmaban cada paso.  Su delicada piel canela, fina, tersa 
y saludable, no parecía tostarse por el fiero sol candente 
del verano, y se mantenía en su íntegra perfección, sin 
arruga prematura alguna y sin mácula aparente.

Pero sus ojos... siempre eran sus ojos lo que más 
insistentemente cautivaba.  Eran, tal vez, la característica 
más distintiva que poseía la preciosa joven.  Mantenían 
su indefinible color avellanado, que lucía distintos tonos 
según el color de la ropa que usaba, y que tan bien Hogla 
había aprendido a combinar.  Según incidía en ellos la luz 
cambiaban de tonalidad, y le daban a su rostro un aire 
de dulzura, de encanto, de sin igual belleza.  Sus largas 
pestañas oscuras los envolvían en un halo de ingenua 
picardía y de inigualable misterio indescifrable.  Poseían 
una profundidad insondable que las mujeres hallaban 
intrigante y de un atractivo inexplicable.  A los hombres 
les hacían perder el sentido y la cordura, y hasta, a veces, 
cuando se sentían atraídos por aquellos ojos inescrutables 
como por el más poderoso imán imaginable, con 
frecuencia cometían deslices imperdonables de los que 
luego se les pedía cuentas.  Otras veces, aquellos ojos 
se volvían indescriptiblemente felinos, manipuladores, 
amenazantes, sobrecogedores, solícitos, omnipresentes, 
en absoluto control.

Las atenciones que recibía Hogla se hacían cada vez más 
personales, y en algunos casos, más atrevidas, a pesar 
de que en Samaria, ya las mujeres comenzaban a mirarla 

de reojo, por los celos o por la envidia, por las atenciones 
mismas que recibía de todos, y por la ingenua frescura 
conque eran aceptados aquellos elogios y cumplidos 
tan especiales que le dirigían.  Algunos admiradores se 
habían convertido en asiduos asistentes al taller, lo que 
comenzaba a preocupar a la artesana, porque ocupaban 
el lugar y el espacio que otros clientes, compradores en 
potencia, podrían estar ocupando y dejándole beneficio 
pecuniario a la artista.

Particularmente uno, un tal Mizraim ben Naam, era 
incipiente motivo de preocupación.  Cuarentón adinerado, 
de barba entrecana bien cuidada y no excesivamente larga, 
de anchos hombros y estatura aventajada, de mirada a la 
vez esquiva e insistente, de grandes ojos marrones muy 
expresivos y pobladas cejas, de corva y perfilada nariz, de 
anchas manos fuertes, delicadas, quizá excesivamente 
cuidadas, de vestido pulcro a todas horas, de voz apacible 
y gestos halagadores, parecía no tener nada más qué 
hacer, y se pasaba largas horas en el taller de Hogla.  A 
cada instante que veía la oportunidad, le ofrecía agradable 
conversación a la artista, quien, al principio, procuraba 
atenderlo esmeradamente, por parecerle un cliente 
potencial de amplios medios y refinado gusto.  En sus 
primeras visitas compró algunos artículos excelentes, y 
pagó sin regatear el precio exigido.  Pero volvía y volvía 
y volvía.  Ya en las últimas visitas, apenas sí se fijaba en 
la mercancía en exhibición.  Su atención se fijaba, con 
exclusividad preocupante, en la artesana y no en las 
artesanías.
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La puerta del templo está abierta. 
Un silencio separa la reverencia 
del ruidoso mundo exterior. 
Caminando sobre nubes, para no 
levantar ningún ruido al entrar, 
desfilan almas que sonríen 
buscando su cómodo asiento, 
reservado con anticipación. 
A lo lejos observo las bancas 
perfectamente alineadas, un altar 
con flores frescas de temporada. 
Candelabros ardiendo a plena luz 
del día.

Busco lo que afuera no encuentro, 
pero no tengo la mínima idea de 
verme como ellos, todos actúan 
como programados para dar el 
mismo saludo, un apretón de 
manos o un abrazo sellado con 
ósculo santo. Son tan perfectos 
que no me parezco a ellos; aunque 
sonríen, he notado también 
miradas desaprobando una mala 
acción.

Estoy aún afuera pero un poco 
más cerca de la entrada principal. 
Todos entran acomodando su vida 
perfecta. Busco sus miradas pero 
son esquivas y evitan pasar a mi 
lado. Al fin y al cabo la puerta 
es demasiado grande para ellos, 
pero muy pequeña para mí. Sigo 
buscando lo que ya tienen, pero no 
lo encuentro.

Miro hacia el piso y mis pies no 
tienen zapatos de suela roja; mis 
uñas, cortadas de forma dispareja, 
hacen ver mis manos como poco 
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presentables y qué decir de mi vestido, desentonaba con 
el resto de la pasarela que acababa de presenciar. Logro 
con trabajo recoger de forma discreta mi cabello, un poco 
desaliñado.

Comienza la música muy apacible y celestial, las voces se 
unen con el piano que es ejecutado de forma magistral. 
Yo quería cantar pero no sabía la alabanza y trataba de 
parafrasear sus letras, sentí gozo en mi corazón a punto 
de llorar. Pero aún no encontraba lo que me había llevado 
hasta el templo. Los minutos de canto terminaron, todos 
se sentaron, menos yo.

Hablaron de su Palabra que cuidadosamente escuché, 
pero a Él no lo vi y la razón era que no tenía en donde 
leerlo. Murmuraban entre ellos y comentaban en sus 
Biblias; mis manos sostenían mi cuerpo porque el frío de 
afuera estaba cobrándome la entrada. Nadie veía hacia 
atrás, yo era invisible. Tenía tanta necesidad de poder 
entrar y sentarme, pero no había lugar.

La noche anterior había desencadenado un pleito en 
mis emociones: estaba destinada a dejar de existir, ya 
ni siquiera fuerzas para respirar sentía. Hundida en 
el frío piso del baño me encontraba muerta de miedo, 
desesperada porque la tierra se abriera a mis pies y 
consumiera la poca vida que me sostenía. Un vacío se 
apoderó de mi vida, un abismo tan oscuro como el mismo 
mal.

Lloraba desgarrando mi alma con tanta pena, mi 
garganta dolía ya que era el paso del dolor que salía 
desde mis entrañas hasta soltarlo en agudos sonidos de 
desesperanza. Me arropé con mis propios brazos y miraba 
el cielo tratando de ver a alguien allá arriba que tan solo 
supiera lo desastrosa que me sentía, que alguien allá 
arriba se detuviera a ver mi despreciable condición.

Parada en la entrada principal del templo, esperando un 
poco de humanidad, lo único que encontré fue actitudes 
de soberbia y suficiencia propia. Sentirme excluida me 
dolió un poco más al saber que no soy para ellos y todos 
ellos no son para mí. Hay miles y millones de personas 
en este planeta que hablan del amor de Dios y heme aquí, 
esperando que por lo menos una de ellas me lo presente.
Cuanto más tiempo me quedo en este lugar, más lejana 
es mi esperanza; solamente llegué porque sabía que 
encontraría personas que demostrarían el amor de Dios 
que tanto predican, pero me doy cuenta que lo único que 
he encontrado han sido hombres y mujeres que con recelo 
muestran ser severos y estrictos al preservar las normas 
como órdenes que se deben de cumplir.

Una vida aparentemente espiritual o envueltos en una 
“santidad superficial” y están más ciegos que la propia 
oscuridad que envuelve sus vidas vacías y atormentadas; 

tienen por fuera una apariencia de piedad pero por dentro 
los demonios dominan sus pensamientos y acciones, son 
severos y crueles jueces de su prójimo ya que se preocupan 
más por “cumplir sus normas” que por conocer a Jesús.

Si, Jesús a quien fui a buscar. Pero no lo encontré reflejado 
en ellos como tampoco encontré la extensión de su amor. 
Ese Jesús al que mi abuela le cantaba con júbilo, ese 
Jesús que en noches de sueño me lo presentaba en las 
historias de su Palabra; ese Jesús que tocó el cabello 
encrespado de aquel niño que le ofreció pan y pescado.

Extraño el amor de mi abuela, ese amor incondicional 
que me abrazaba cuando ni siquiera necesitaba de sus 
arrugados brazos, ese amor muy parecido al amor de 
Dios. Un amor que me encendía el alma, que pese a mis 
lágrimas me amaba, que pese a no tener más vida, me 
otorgó la suya en demostración de su amor hacia a mí.

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que 
vivamos por él. En esto consiste el amor: no que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros, y 
ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros” 1 Juan 4: 9-11

Y ese texto fue el emblema de mi abuela; se aseguró de 
enseñármelo y de hacerme ver que el amor es acción. 
Ahora doy un paso más hacia adentro, encontré un asiento 
disponible y junto a mí, una niña que me saludó con una 
sonrisa y me tocó la mano; me hizo recordar cuando yo 
acompañaba a mi abuela al templo y sostenía sus manos 
junto a las mías.

Encontré en esa mirada el amor de Dios y en ese toque 
su aceptación. Mi respiración se torna tranquila, estoy en 
el lugar correcto y al igual que todos aquí reunidos, vine 
porque estoy herida y necesitada del poder transformador 
de su amor. Dejé a un lado la religión y me di el privilegio 
de enseñarme a ser más cristiana, más su sierva por 
amor, no por obligación.

Acerca de la autora: Yessi de Guzmán, prosista en crecimiento, 
lectora apasionada, seguidora de Cristo. El pulgarcito de América: 
El Salvador, mi cuna. 
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Repentinamente mi hija de 3 años se acercó y pidió acostarse en mi regazo. Noté 
sus ojos llorosos y su voz ronca, me di cuenta que se estaba sintiendo mal. Horas 
después comenzó a sonar su pecho de forma extraña y su respiración se tornó 
difícil. Desperté a mi esposo y salimos volando a emergencias.

La niña fue atendida. Tenían que tomarle la vía para suministrarle un antiinflamatorio 
para sus cuerdas vocales. Las enfermeras nos pidieron salir de la sala mientras 
ellas hacían su trabajo.

Así que nos retiramos, y de repente la niña comenzó a gritar pidiendo auxilio: 
“Saquenme de aquí…”
“Mama... Papá...”
“Ayuda, ayuda” 
“Me pegan, me pegan”
“Me están matandoooo…”
Miré a mi esposo y en ese momento de angustia, me reí de la exageración de la niña 
tratando de liberarse de la aguja.

Linor de Kabbas. Coordinadora de Ministerio Infantil, Ministerio de la Mujer y Siema de la Misión 
Experimental Ande Metro, Panamá.
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PLAN DE BECAS ESTUDIANTILES

El departamento de SIEMA de la Asociación del Pacífico, Unión Colombiana del Sur, lanzó un sencillo Plan de 
proveer uniformes a niños de 5 a 10 años. Sin embargo, a razón de ello nació un programa mayor: el Plan de 
becas estudiantiles. Cada año se benefician 5 niños (llevamos 50 hasta la fecha). Los recursos se obtienen 
vendiendo alimentos en diferentes programas, con lo cual pagamos la mensualidad en los diferentes colegios 
adventistas, como son Bethel, Cambulos, Siloe y Palmira. El anhelo de SIEMA es seguir apoyando a estos niños 
para que continúen estudiando en nuestras escuelas.

UNIÓN COLOMBIANA DEL SUR


