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Y, ¿QUÉ HAGO CON EL YO?
Iniciemos con la interesante pregunta: Y, ¿qué hago con el yo? Primero, me 
gustaría definir el término “Yo”: “pronombre con el que la persona que habla 
o escribe se refiere a sí misma.”, es decir, “yo”, somos cada uno de nosotros.

Yendo a la Biblia, considero que hay un versículo que da más que una definición 
del yo. Juan 3:30 nos dice, “Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe”. 
Puedo imaginar un poco el gesto de confusión que el versículo provocaría, ya 
que obviamente no lo he elegido para darnos un concepto simple del yo. Así 
que vamos a inferirlo poco a poco, conociendo el contexto.

Todos en algún momento hemos escuchado de Juan el Bautista, un hombre 
que había nacido para dedicar su vida a predicar las buenas nuevas del 
evangelio. Por cierto, era primo de Jesús, así que digamos que el hombre 
tenía el don en la sangre. Resulta que Juan había iniciado, en cierta manera, la 
preparación de un camino para Jesús, y él tenía muy clara su misión. Un día se 
encontraba predicando y compartiendo con sus discípulos, y estos, al ver que 
el “famoso” Jesús le estaba quitando los seguidores a su maestro, iniciaron 
una discusión sobre lo mal que les parecía esa situación. Juan, con mucha 
humildad, les respondió que estaba consciente que él no era ningún Mesías, 
que su gozo había sido completo al haber cumplido con su misión y que era 
momento de que Jesús creciera y él disminuyera.

¡Qué tremendo ejemplo de humildad! Admiro que Juan, pese a reconocer que 
había realizado un trabajo más que sobresaliente, entendía que no se trataba 
de destacar, ni de querer ser el más famoso o el que tuviera más likes; era 
simplemente cumplir su cometido de vida al darle a Jesús el lugar que le 
correspondía. 

La expresión bíblica “…que Él crezca y que yo mengüe”, consiste, en el caso de 
una sierva de Dios, en permitir que Cristo maneje su vida, mientras ella hace a 
un lado sus deseos terrenales, para poder sustituirlos por un tremendo anhelo 
de servir a Dios y dejar que Él se refleje en su manera de vivir.

Sé que se escribe fácil, pero en realidad, no es nada sencillo. Se requiere 
de mucha humildad, carácter, fidelidad, pero sobre todo, de una constante 
comunión con Dios para poder entender cuál es la misión que nos ha 
encomendado.

¿Estás luchando con el yo? ¿No te agrada mucho ese plan o esa misión que 
tienes? ¿No quieres soltarte aun de algunas cosas del mundo? No te sientas 
culpable, es normal. Todos hemos pasado por eso; solo recuerda que fuimos 
hechos para vivir en este mundo, mas no para ser parte de él. Cualquier cosa 
del mundo que esté alimentando tu yo es insignificante comparada con lo que 
Dios te tiene preparado, no en este torcido planeta, sino en la patria celestial.

Ahora que ya sabes qué hacer con el yo, ¿estás dispuesta a intentarlo? No 
puedo asegurarte que tendrás un camino fácil, pero sí que tienes al mejor 
aliado de tu parte. Llegó el momento de disminuir y dejar que Él crezca y tome 
el control.

Cathy Turcios, es integrante del grupo Frooct, Proyecto musical dedicado a producir 
música para alabar a Dios y ayudar a personas. Unión de Honduras.
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Junto con esta y muchas otras promesas de la Biblia, el apoyo también 
se puede encontrar en nuestra familia de la iglesia, en amigos cercanos 
y parientes, y en servicios de consejería.

Busque los beneficios de los cambios que experimenta. Si es apropiado, 
piense en cómo puede usar estos cambios para simplificar o mejorar su 
vida o su trabajo. Resista la lucha contra los cambios y busque maneras 
de hacerlos trabajar para ud. Vea cada situación como una oportunidad 
para el crecimiento.

Piense las cosas. Dese tiempo. Reconozca que adaptarse y aceptar el 
cambio no ocurre todo a la vez. Usted tendrá que procesar mentalmente 
todas las implicaciones del cambio y entender cómo le afectará. Piense 
bien antes de tomar cualquier decisión. Conéctese con otros. No hay 
nada como la comodidad y el consejo de las personas que tienen 
experiencia de primera mano con lo que está pasando.

Manténgase positivo. Es fácil encontrar fallas en los cambios o 
condenarlos, especialmente si estos se imponen sobre usted o están 
fuera de su control. Cuanto más positivo sea, más rápido será capaz de 
abrazar estos cambios. Canalizar su energía en una dirección positiva 
le da no sólo una mayor sensación de empoderamiento en el manejo de 
la situación, sino también un gran control sobre el resultado final del 
cambio.

Cuídese. El cambio a menudo causa estrés mental. El estrés agota la 
energía y las reservas emocionales y puede causar problemas de salud, 
o empeorarlos.
Algunos síntomas del estrés pueden incluir:

• Ansiedad
• Dolor de espalda
• Estreñimiento o diarrea
• Depresión 
• Fatiga
• Dolores de Cabeza
• Hipertensión 
• Problemas para dormir o insomnio 
• Problemas en las relaciones
• Agotamiento 
• Dolor de estómago 
• Aumento o pérdida de peso 

EL CAMBIO ES INEVITABLE – 2
“Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará 
para siempre caído al justo.” (Salmo 55:2 RVR1960)
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Rae Lee Cooper, es una enfermera registrada. Ella y 
su esposo Lowell tienen dos hijos adultos casados y tres 
adorables nietos. 

¿Qué puede hacer para controlar el estrés? El primer paso es aprender 
a reconocer cuando se siente estresado. Los signos tempranos de estrés 
incluyen tensión en los hombros y el cuello o apretar las manos en los 
puños. El siguiente paso es elegir una manera de lidiar con el estrés, 
distinta a la que acostumbra.

Algunas ideas incluyen:

• No preocuparse por cosas que no puede controlar, como el clima.
• Resolver pequeños problemas. Esto puede ayudarle a obtener
   una sensación de control.
• Prepararse a toda su capacidad para eventos que sabe pueden
   ser estresantes.
• Tratar de ver el cambio como un reto positivo, no como una
   amenaza. 
• Trabajar para resolver conflictos con otras personas. 
• Hablar con un amigo de confianza, un miembro de la familia o un
   consejero. 
• Establecer objetivos realistas en el hogar y en el trabajo. Evitar el
   exceso de programación.
• Hacer ejercicio de forma regular, que es una manera saludable de
   dirigir la energía y relajar la tensión. El ejercicio también es
   conocido por liberar las sustancias químicas cerebrales que
   propician sentirse bien, mientras te ayuda a obtener una mejor
   condición física, lo que también contribuirá a tu bienestar. 
• Mantenerse al día con su vida de oración y devoción personales,
   fuentes garantizadas de fuerza y aliento. 
• Participar en algo que no le provoque estrés, como eventos
   sociales, pasatiempos o deportes.

A medida que explora y desarrolla formas de aceptar los cambios 
producidos en su vida, es importante visualizar el cambio como una nueva 
aventura en lugar de un malestar. Mucho bien puede venir como resultado 
del cambio: un nuevo crecimiento, nuevas perspectivas, nuevos horizontes. 
Adaptarse y lidiar con el cambio puede tener sus desafíos; sin embargo, 
con una actitud positiva y algunas habilidades útiles de afrontamiento, el 
cambio puede volverse menos problemático. Por encima de todo, recuerde 
que Dios ama profundamente a sus hijos y ha prometido ser una presencia 
constante a través de todas las experiencias de la vida.

¿Cree ud. que Cristo valora a los que viven enteramente por Él? ¿Piensa 
que Él visita a aquellos que, como el amado Juan en el exilio, son puestos 
por su bien en lugares duros y difíciles? Dios no permitirá que uno de 
sus trabajadores de corazón se quede solo, para luchar contra grandes 
dificultades y pueda ser vencido. Él preserva como una joya preciosa a 
todos aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Él. De cada uno de 
ellos dice: “Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te 
escogí, dice Jehová de los ejércitos.” (Hageo 2:23 - Help in Daily Living, 
Ellen G. White, 30).
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Desde que el ser humano nace es 
influido por la música que lo rodea. El 
disfrute de momentos musicales en 
familia refuerza los lazos afectivos 
entre padres e hijos. Este vínculo 
se consolida inicialmente de forma 
natural, pues los padres incluso 
adaptan su voz al hablarle al bebé, 
para hacerla más musical. Y a 
medida que los hijos crecen, el lazo 
provocado por la música se hará más 
fuerte. 

La música también influye en el 
aprendizaje y favorece el desarrollo 
psicomotriz de los niños.  A través 
de la música pueden aprenden 
vocabulario, lograr anticiparse a 
diferentes patrones, desarrollar una 
mejor coordinación motora y otras 
variadas competencias.  Además, 
cuando los niños le componen letra 
a música conocida, desarrollan su 
creatividad y gusto por el lenguaje y 
los sonidos musicales. 

Cuando los pequeños se expresan a 
través de la música, pueden desahogar 
su enojo, demostrar alegría y otros 
estados de ánimo. Si los padres 
escuchan o interpretan la música con 
sus hijos, les ayudan a tranquilizarse.  
De esta manera aprovechan la 
oportunidad de conectarse con sus 
sentimientos y compartir momentos 
de felicidad y alegría, pero también 
descubrir diversos sentimientos que 
de otra forma quedarían ocultos.
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La música en el hogar también es útil en el establecimiento de rutinas, por ejemplo: la hora del baño, la hora de la 
comida, el momento de recoger los juguetes, la hora de dormir, la hora de despertar y otros. También es propicia para  
la creación de “tradiciones” familiares (viajes, recepciones de sábado, etc.)

Sin embargo, debemos recordar que hay diferencias entre la audición y los demás sentidos. Frecuentemente la audición 
es involuntaria y también es un sentido que apela profundamente a nuestras emociones. Por ejemplo: si estamos en un 
restaurante y nos sirven algún alimento inconveniente, simplemente no lo probamos. O si vamos pasando por un lugar 
maloliente, generalmente nos tapamos la nariz y apresuramos el paso, evitando así esos olores. Si estamos viendo las 
noticias frente al televisor y hay alguna escena violenta que no queremos ver, solo tenemos que cerrar nuestros ojos o 
cambiar el canal y listo. Pero cuando se habla del oído, es casi imposible que con solo tapar nuestros oídos podamos 
dejar de escuchar algo por completo. El sentido de la audición, más que los otros sentidos, es el que hace el mayor 
impacto en el sistema nervioso.  No escuchamos solo con la inteligencia, sino también con nuestras emociones.

En Deuteronomio 6:6 y 7, leemos: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.”  
La Biblia insiste en el recurso de la repetición para el aprendizaje de la ley de Dios. ¿Cómo podríamos repetir algo sin 
fastidiarnos? Sí, a través de la música. ¡¡¡Cantando!!! 

“Si era esencial para Moisés encarnar los mandamientos en el cántico sagrado, de manera que cuando 
marcharan por el desierto los niños pudieran aprender la ley versículo por versículo, ¡cuán esencial es en este 
tiempo enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios! Acudamos en ayuda del Señor, instruyendo a nuestros hijos 
a guardar los mandamientos al pie de la letra.  Hagamos todo lo que esté de nuestra parte, para hacer música 
en nuestro hogar, a fin de que el Señor pueda hacerse presente.” (Ev. 364-365) 

Elena G. de White, en su libro “La Voz: su educación y uso correcto”, habla de los siguientes beneficios de la música:

1. Alegra nuestra vida de peregrinaje.
2. Graba en el corazón y en nuestra memoria la verdad espiritual.
3. Subyuga (somete) naturalezas rudas e incultas.
4. Aviva nuestro pensamiento y despierta simpatía.
5. Promueve la armonía en la acción.
6. Desvanece la melancolía y los presentimientos que destruyen el
    valor y debilitan el esfuerzo.
7. Hace que las tentaciones pierdan su poder.
8. A través de ella, la vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito.
9. Imparte valor y alegría a otras almas.
10. Eleva los pensamientos a temas más nobles.
11. Inspira y levanta el alma.
12. Nos atrae a Dios y los unos a los otros.
13. Es un arma contra el desánimo.
14. Permite que se abran las fuentes del arrepentimiento y la fe.
15. Fortalece la vida cristiana.
16. Hace más agradable el trabajo.
17. Ahuyenta al enemigo.

Agrega que “Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo.  Cántense en el hogar 
cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo.” (VEUC, 452) 

Pero… ¿qué momentos podemos aprovechar para cantar o escuchar música en nuestro hogar? Algunos de ellos 
pueden ser: la hora del culto familiar, al realizar los deberes domésticos, al cambiar de rutina, al ir en el carro mientras 
nos trasladamos de un lugar a otro, etc. Incluso podemos llevar a nuestros hijos a eventos culturales y conciertos de 
música de los grandes compositores que han existido a través de la historia. 

Como en todas las cosas que Dios ha creado, Satanás también ha incursionado en la música a fin de tendernos trampas. 
En el libro Mensajes para los jóvenes p. 209 encontramos lo siguiente: “…La música ha ocupado las horas que 
debían ser dedicadas a la oración.  La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos observadores 
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Ana Jeanelle Harper Castillo, es licenciada en enseñanza musical y normalista. 
Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.

del sábado. Satanás no hace objeción a la música si puede hacer de ella el medio para tener acceso a la mente 
de los jóvenes. Cualquier cosa que aparte la mente de Dios y ocupe el tiempo que debiera ser dedicado a su 
servicio, convendrá a su propósito.” Es necesario, pues, estar atentos para no caer en dichas trampas.

Por otra parte, si durante la semana escuchamos música popular de manera indiscriminada en cuanto a tiempo y 
género, ¿estaremos preparando un espíritu correcto para encontrarnos con Dios el siguiente sábado? Y si llegara a 
nuestra casa un visitante que no comparte nuestra fe, pero que admira nuestra forma de vida, ¿qué impresión nos 
gustaría que se llevara acerca de la música que se escucha en nuestro hogar?

Ciertamente, la presencia de la música en el seno familiar nos propone diferentes interrogantes en torno a qué es 
aceptable al hablar de géneros, temáticas, tiempos y otras cuestiones trascendentes. Surgen preguntas como las 
siguientes: ¿Qué música queremos escuchar después de tener nuestra devoción personal? ¿Es correcto para un 
cristiano escuchar música secular? ¿Cómo podemos aprender a discriminar qué sí y qué no? 

Para ayudarnos, existen indicaciones en la Biblia que pueden servirnos de “filtro” para seleccionar lo que escuchamos. 
Uno de ellos es Filipenses 4:8 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Otra indicación sabia se encuentra 
en 1 Corintios 10:31 “Así, si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”

En los libros del Espíritu de Profecía encontramos también señalamientos precisos para contestar nuestras dudas: 
“La mente, el alma, se edifica con lo que sirve de alimento, y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento 
que recibirá.  Está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el 
carácter” (La Educ. p.126-127). 

Podemos concluir enfatizando nuevamente la trascendencia de la música en la formación de quienes somos. Este 
proceso podría representarse de la siguiente manera:  Música – Emociones – Pensamientos – Acciones – Carácter.  

Romanos 12:1-2 propone también que experimentamos un proceso vital, donde es necesaria la transformación: “Así 
que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

De manera práctica podríamos ejemplificar lo que el texto señala si como cristianos meditamos y oramos diariamente, 
pero no decidimos renunciar a algún tipo de música que esté afectando negativamente nuestro carácter. El resultado 
es que nuestro camino para lograr la perfección se truncaría, pues Cristo no puede tener cabida en una mente que por 
voluntad propia se alimenta con mensajes contrarios a Él y su Palabra.

Si permitimos que Cristo permee nuestra vida y transforme nuestro sentir, mucha de la música que hoy nos deleita 
llegará a constituirse en un estorbo para nuestro crecimiento y le perderemos el gusto.  Porque “Dios es el que obra 
en vosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13).
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“Cuando Dios llama, capacita” es una conocida frase que normalmente se alude 
cuando se trata de un llamado para servir a Dios. Dicho llamado es algo que comienza 
en Dios, y termina en Él. Es una oportunidad que sólo el cielo nos concede. En la 
Biblia hubo personajes que aceptaron al instante el llamado de Dios, así como otros 
que lo rechazaron. Dios llamó a personas sin importar sus capacidades, talentos o 
conocimiento. 

El llamado de Dios a su servicio difiere mucho de servir o trabajar para una empresa o 
una institución humana. Por lo general, estas instituciones llaman y contratan a personas 
calificadas, revisan su currículo, su experiencia, su preparación académica, entre otros 
aspectos. Incluso, los más estrictos, evalúan la personalidad, actitud y apariencia física 
de una persona para poder contratarla. A diferencia de esto, Dios no llama siempre a 
los capacitados. 

A continuación veremos historias de personajes bíblicos que no merecían, por así 
decirlo, ser llamados por Dios, pero que, al atreverse a responder al llamado, resultaron 
ser grandes personajes para su causa.

EL LLAMADO DE MOISÉS
Moisés nunca se habría imaginado el papel tan importante que desempe-ñaría para Dios. 
Enfrentó obstáculos enormes que pudieron haberle impedido cumplir su propósito, pero 
Dios lo salvó y lo condujo hacia el plan que tenía para él. Dios sabía lo que quería hacer, 
Moisés no. Cuando creció, Dios llamó a Moisés, pero éste dijo: “¡Ay, Señor! nunca he 
sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy 
tardo en el habla y torpe de lengua” (Éxodo 4:10). Una respuesta muy lógica, viniendo 
de una persona que se consideraba incapaz de aceptar el reto. Pero al aceptar el reto, el 
panorama y la historia de Moisés cambiaron.

Elena G. de White dice: 
“El llamamiento divino a Moisés en el desierto lo encontró desconfiado de sí mismo. Se 
daba cuenta de su incapacidad para el cargo de confianza al cual lo había llamado Dios; 
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pero, al aceptarlo, se convirtió en un instrumento pulido 
en manos del Señor para cumplir la mayor tarea que se 
haya encomendado alguna vez a los mortales” (Recibiréis 
Poder, 215). 

La disposición y atrevimiento de Moisés, contribuyó a que 
Dios hiciera de él, el líder ejemplar de la historia bíblica. 
Dios puede hacer grandes a las personas pequeñas. Dios 
puede hacer por el hombre lo que el hombre no puede 
hacer por sí mismo. Cuando una persona pone su total 
confianza en Él, el resultado es asombroso. 

EL LLAMADO DE SAMUEL
Dios llamó a Samuel cuando era tan joven, que ni siquiera 
entendía qué era un llamado. No sabía identificar ni el 
llamado ni la voz de Dios. No tenía conocimiento, no tenía 
experiencia. Dios llamó a Samuel estando en el santuario, 
pero las dos primeras veces, pensó que era el profeta Elí 
quien lo llamaba, porque “… Samuel no había conocido 
aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido 
revelada” (1 Samuel 3:7). 

En esa condición, Dios insistió en llamar a Samuel. El joven 
era muy dispuesto. Tenía deseos de servir, y de entregarle 
su vida a Dios. Con ese corazón dispuesto, bastó una 
capacitación de un minuto para entender que Dios lo 
estaba llamando. “Y vino Jehová y se paró, y llamó como 
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Rocío Meza Vega, es esposa de pastor quien colabora en la Asociación del Golfo de México, Union Mexicana del Norte.

las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye” (1 Samuel 3:10).
Desde entonces Samuel se convirtió en un instrumento de Dios, un gran profeta. Tanto que, “…todo Israel, desde Dan 
hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová” (1 Samuel 3:20). 

Aun entre los niños de nuestras iglesias hay muchos que, como Samuel, no entienden que Dios los llama. Los mayores, 
padres y hermanos, debemos aclararles un poco, y estarán listos para responder. Muchos de ellos resultarán ser como 
Samuel: grandes siervos de Dios.

DIOS LLAMA HOY
Al pensar en el llamado personal que Dios me ha hecho, viene a mi mente el versículo de Isaías, capítulo 49, versículo 
1. Fui llamada desde el vientre de mi madre. El Señor tuvo memoria de mí. Era una situación difícil, ya que mis padres 
protagonizaron la muerte trágica de una niña de sólo 1 año. Después de 3 años de este terrible evento, mi madre 
quedó embarazada de mí. Mi padre no aceptó mi concepción, por el trauma de haber provocado de forma accidental, 
la muerte de su primera hijita. Aun con toda esta objeción, nací, crecí, conocí a Dios, acepté el llamado y, después de 
un tiempo, hice de las palabras del profeta, mis palabras: “Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de 
mi madre tuvo mi nombre en memoria” (Isaías 49:1).

A los 8 años fui internada por una enfermedad grave. Parecía que no sanaría, pero Dios me devolvió la salud. Otra de 
las circunstancias desafortunadas de mi vida es que mi hogar fue disfuncional y para eso de los 15 años me detectaron 
un fibroadenoma. Fui intervenida quirúrgicamente y en esa operación, Dios estuvo nuevamente conmigo. En algún 
momento pensé que Dios me había llamado cuando mis familiares me hablaron de Él, pero ahora creo, sin lugar a 
dudas, que me separó para su servicio aun antes de nacer.

De pequeña y jovencita no sabía cuáles eran los planes divinos para mí. Ignoraba el propósito de su llamado, hasta que 
conocí mejor a Dios, y decidí entregarle mi vida.

Los planes del Eterno para mí implicaban servir a Dios al lado de mi esposo, un ministro del Evangelio. Antes de 
casarme, pensaba repetidas veces en la historia de Moisés, y me identificaba con él, ya que al sentirse llamado, vio su 
incapacidad y dudó. Considerando mi forma de pensar, mi esposo me dijo: “Cuando Dios llama, Dios capacita”.

En la actualidad hay muchas personas que han sido llamadas por Dios, pero no lo saben, ni lo creen. Cuando alguien 
mira su propia imperfección y su incapacidad para realizar la inmensa obra de Dios, se pregunta: ¿Me ha llamado Dios 
realmente?, ¿me habré equivocado de lugar? Son voces que susurran a muchos oídos, y que hacen tambalear la fe de 
tantos. 

Sin embargo, es bueno recordar que quienes fueron llamados por Dios en el pasado, eran seres humanos con 
debilidades semejantes a las nuestras. Llegaron a equivocarse, quizá, pero cumplieron el propósito celestial puesto 
frente a ellos. No dudes del llamado de Dios. Él se ocupará de capacitarte.
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El resultado de la conversación fue sorpresivo. Quedé desconcertada y confundida. Un diálogo que comenzó con : “¡La 
cena está lista, querido!”, nos llevó a una terrible batalla verbal. Y pensar que todo surgió por unas papas. 

Bernie había comprado una bolsa de papas de oferta. Desafortunadamente habían comenzado a echar retoños, y 
yo trataba de aprovecharlas lo más rápido posible. Había cocinado papas prácticamente como la base de todas las 
comidas durante tres días. Estaba harta de fregarlas y prepararlas, y Bernie, ¡estaba harto de comerlas!  Así que unas 
papas inocentes se convirtieron en una receta para el desastre. 

Pasamos de pelear furiosamente por las papas a hacerlo por el dinero, culpando uno a la familia del otro, poniéndole 
más leña al fuego al recordar una pelea de hacía tres años atrás.  Convertimos una pelea menor en una catástrofe 
total. Un plato de sopa de papas había expuesto nuestros corazones y también nuestras frustraciones, miedos e 
inseguridades. 

La mayoría de las parejas tienen desacuerdos. Es normal. Crecemos a través de nuestros conflictos, cuando nos 
ayudan a entender los sentimientos, necesidades, anhelos y heridas del otro. Los conflictos se vuelven oportunidades 
para entender mejor a la otra persona cuando aprendemos a discutir nuestras diferencias de una manera amorosa y 
con respeto.
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PATRONES DE PÁNICO:
La Dra. Sue Johnson es una terapeuta que ha estudiado 
por espacio de muchos años, a parejas que discuten. 
Eventualmente, ella ha encontrado ciertos patrones en sus 
comportamientos y lenguaje, que le han permitido ser de 
ayuda para ellos alrededor del mundo.
La Dra. Johnson notó que cuando uno o ambos compañeros se 
sienten inseguros, son más propensos a experimentar pánico 
y convertir una simple discusión, en un conflicto catastrófico. 
Busca el video “Still face experiment” (experimento de la 
cara inmóvil) en YouTube y mira qué sucede cuando el bebé 
experimenta un pánico similar. Puedes leer acerca de estos 
patrones en el excelente libro que la Dra. Johnson escribió 
con Kenneth Sanderfer, Created for Connection (Creados para 
conectarnos).

LAS VERDADERAS GRANDES PREGUNTAS:
La Dra. Johnson notó que debajo de los patrones de pánico 
de las parejas, había muchas preguntas básicas y profundas 
acerca de la relación.

• ¿Realmente me amas y te preocupas por mí?
• ¿Puedes empatizar con mis sentimientos?
• ¿Te importan mis problemas y estás dispuesto a 
ayudarme?
• ¿Puedo depender de ti? ¿Estarás siempre para mí?

Dios sabe que tenemos estas grandes preguntas, y nos ha 
dejado un ejemplo poderoso al responderlas, incluso antes de 
formularlas:

• Te amo y me importas (Jeremías 31:3)
• Me compadezco de tus sentimientos (Salmos 
103:8,13,14)
• Siempre estaré disponible para ti (Isaías 41:10)
• Siempre estaré contigo (Josué 1:9)

Cuando mi esposo y yo recapitulamos el episodio de las papas, 
descubrimos que  algunas de estas preguntas trascendentes 
estaban encendiendo nuestras reacciones mutuas.

Cuando me molesté por las papas, en realidad me estaba 
haciendo preguntas tales como: ¿Te preocupas por mí? ¿Sabes 
cuánto tiempo y esfuerzo se requirieron para fregar y preparar 
esas papas? ¿Te importa que me sienta sola y sin apoyo en la 
cocina? ¿Has notado que hacer esos platillos a base de papas 
me tomó tiempo extra que hubiera podido usar en otra tarea 
pendiente? ¿Aprecias cuánto esfuerzo realizo para ahorrar 
dinero en cada área de nuestra vida?

COMPRENDIENDO EMOCIONES PODEROSAS: 
Anteriormente solíamos pelear, reconciliarnos y después olvidar 
nuestras diferencias. Ahora tomamos tiempo en reflexionar 
juntos y ver qué podemos aprender de ello. Cada vez que uno 
de nosotros se siente profundamente preocupado por algo, de 
tal manera que parece una preocupación desproporcionada 
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con la situación, nos comenzamos a preguntar: ¿Cuándo estuve ya en una situación parecida? o ¿Cuándo me sentí así 
antes? Normalmente le seguimos el rastro a estas emociones poderosas hasta encontrar, quizás, algo que nos sucedió 
de niños, o en alguna ocasión en la que nos sentimos muy vulnerables. Por ejemplo, comencé a notar que algunas de 
las conversaciones cotidianas me dejaban sintiendo insegura y angustiada. Buscamos el patrón y descubrimos que yo 
tenía un, altamente sensible radar de vergüenza. Si yo notaba la más mínima pista de que estaba siendo avergonzada o 
humillada, automáticamente activaba mi escudo de defensa y me predisponía a reaccionar exageradamente en dicha 
situación.

Me propuse rastrear de dónde venía esta fuerte reacción de vergüenza. Después recordé que mi profesor de primer 
grado me humillaba enfrente de la clase entera, casi todos los días. Comencé a contarle a Bernie esas historias. Él me 
escuchó, me hizo sentir cómoda y comenzó a entender por qué y cuándo me sentía lastimada. Aprendí a reconocer 
que estas emociones fuertes estaban conectadas con las historias de mi pasado, y entonces fue más fácil para mí 
recalibrar mis respuestas emocionales al aquí y ahora. 

RESPONDIENDO LAS GRANDES PREGUNTAS: 
Las peleas son menos probables cuando una pareja se siente cercana y segura. Las sencillas recomendaciones 
siguientes ayudarán a reducir los conflictos y las interacciones negativas:

• Sean amables el uno con el otro todos los días. Esta es una de las más poderosas maneras de nutrir una
   relación (Efesios 4:32). 
• Muestra o declara tu amor en maneras diferentes y creativas al menos una vez al día (1 Juan 4:7 – 19).
• Sé específicamente agradecida y muestra tu aprecio al menos una vez al día (1 Tesalonicenses 5:18).
• Pregunta acerca de los puntos altos y bajos de tu pareja en su día. Celebren los puntos buenos y conforta los
   puntos bajos: “Siento mucho que hayas pasado por eso, debe haber sido muy triste/difícil/frustrante/solitario,
   etc.” (Romanos 12:15).
• Es sorprendente la frecuencia con que el sentimiento de estar solo o careciendo de apoyo ocasiona conflictos
   en las parejas. Ofrézcanse ayuda el uno al otro al menos 5 minutos al día (Gálatas 6:2).
• Ratifica tu amor a tu esposa o esposo regularmente; hablen de su compromiso el uno con el otro 
   (Mateo 19:6).

Karen Holford, es terapeuta familiar y directora del Departamento de Ministerio Familiar de la División Trans-Europea 
para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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Estaba viviendo en una ciudad que yo consideraba la más segura, la 
más confiable, la ciudad donde todo iría bien. Sin embargo, una de esas 
noches me quedé sola, en semejante casa, con todas las cosas que 
según yo estaban bien protegidas. Como todas las noches seguí mi 
rutina después del trabajo: ejercicio, bañarme, leer, orar y acostarme, 

pensando en que mañana seguiría lo mismo.

Habitualmente mi esposo me llama por teléfono antes de 
acostarse, dondequiera que esté, así que después de 

hablar con él, me quedé dormida. Intempestivamente, 
a las 11:54 p. m. me despierta el sonido del timbre 

de la puerta, pero junto con ello, escucho que la 
golpean y que hablan muy fuerte. Pensé que 

mi esposo me estaba dando una sorpresa, 
viniéndose esta misma noche. Pensé para 
mis adentros: ¡Qué bueno! De momento 
me alegré, pero… ¿por qué estaba 
golpeando la puerta? ¿Acaso no había 
llevado la llave? y ¿por qué estaba tan 
desesperado? 

Empecé a dudar que fuera él, así que me 
levanté rápidamente en dirección de la puerta 

principal, cuando escucho pasos fuertes y 
voces desesperadas afuera, junto a la ventana 

de mi dormitorio, así que digo: “Ah, no es mi 
esposo. Esa no es su voz, deben ser los vecinos 

que están queriendo advertirme de algo. Es que 
dejé la estufa encendida, o hay alguna advertencia 
de huracán o ciclón que yo no escuché…”. Me dirigí 
hasta donde escuché las voces, prendí las luces de 
la sala y de la cocina. Cuando escucho que empiezan 
a querer abrir la ventana. En ese momento entendí 
al fin lo que estaba pasando: ¡eran ladrones!, pero… 
¿por qué no se iban si ya había prendido la luz? ¡No! 
por lo visto ellos querían completar lo que ya habían 
tramado. Volví a prender la luz de afuera pero no 
encendió porque ya se habían encargado de apagarla 
definitivamente. 
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Ante tal situación, el corazón se me quería salir de la 
desesperación, de miedo, de impotencia. Sin saber qué 
hacer, volví a mi dormitorio e intenté marcar el teléfono de 
emergencia, pero no me acordaba de nada. Estaba a punto 
de colapsar de pánico, cuando (ahora no me acuerdo) 
alguien me alcanzó mi celular, pero sé que fue alguien. Mi 
esposo responde. Debido a la hora, me dice: ¿Qué pasa, 
mamita?, ¿por qué me llamaste? Yo no le había llamado, 
pero él estaba al teléfono, y sabía lo que me estaba pasando 
sin que yo le dijera ni una sola palabra, no podía hablar. Él 

me dice: “Marca del teléfono fijo al 911, sea cual fuere tu 
urgencia, ellos te van a ayudar”. Escucho que él dice: “Mami, 

¿te cortaron el teléfono?, pero era yo que no podía marcar. 
Finalmente el 911 me respondió. 

No sé cuantos minutos pasaron pero mi corazón resistió semejante 
presión. Seguí las indicaciones de los policías, ellos llegaron y 

comenzaron las preguntas: cuántas personas fueron, color, raza, 
idioma, etc., porque ellos tenían dos sospechosos.  Respondí a 
las preguntas y se fueron, dejándome sin luz, sin protección de 
la ventana por la que intentaron entrar. Uno de los policías me 
dijo: “No tenga miedo, nosotros vamos a estar patrullando hasta 
el amanecer, cerca de tu casa”. Yo tenía tanto miedo que repetía 
y repetía: “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le 
temen y los defiende”. 

Pensaba reflexivamente: “Señor, por qué me tuvo que pasar 
esto, por qué dejaste que tuviera tanto miedo”. El miedo es 
un arma que usa nuestro cuerpo para defenderse, para estar 
alertas, para comprender que somos frágiles, que estamos 

indefensos, que necesitamos de un poder superior para resistir 
y para entender que mientras vivamos en este mundo, estamos 

a expensas de sufrir dolores, enfermedades, tristezas y miedos, 
pero por sobre todo, confirmar que Dios tiene cuidado de nosotros.  

La vida ha continuado; cierto, debemos tomar nuestras 
precauciones y vivir con la esperanza de que todo esto 
tendrá su fin. Será muy pronto y viviremos con nuestro 
amado Señor por la eternidad. Entre tanto, Él ha prometido 
estar a nuestro lado. Creámoslo.

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.
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En dos cortos años, su taller se había convertido en uno de los más prósperos de Dan, rivalizando con los muchos 
establecimientos de mayor envergadura, de más comodidad, de más experiencia en la confección de los artículos 
que ella hacía, y algunos, establecidos allí por generaciones.  Muchos de los ciudadanos no se explicaban por qué, 
qué gigantesco imán operaba esta muchacha que la hacía tan popular y tan exitosa en las ventas, ni entendían cómo 
esta joven desconocida había ‘embaucado’ a todo el mundo en la ciudad, y aún a los que visitaban su taller desde las 
poblaciones vecinas.

Después de muchas consultas entre sí, de darle vueltas a diversas alternativas, y descartarlas por faltas de pruebas 
o de evidencias, decidieron elevar una petición a los ancianos para que ellos investigaran a la joven con relación a 
su ‘status’; porque, a todas luces, ella vivía sola, sin marido y sin su padre que la representara.  Esto parecía ser una 
coyuntura suficiente como para iniciar una investigación a fondo.

Habiendo designando una comisión de tres de los más respetados comerciantes locales, afectados por la exitosa 
incursión de Gomer en su mercado, les dieron la difícil encomienda de llevar su querella en nombre de todos, ante los 
ancianos de la ciudad, que ya algo sabían de la situación por los continuos comentarios que volaban de boca en boca.  
Algunos de los mismos ancianos eran clientes del taller de Gomer.  También la conocían por verla entrar y salir hacia 
y del mercado, que estaba a la puerta, donde ellos, estratégicamente se reunían. 

Se apresuraron los tres comisionados a su encomienda, azuzados cada uno de ellos por su propio interés en el asunto.  
No podían haber enviado mejores abogados que los mismos interesados.  De la misma manera, Gomer no podía tener 
contrincantes más formidables en la propuesta vista pública en su contra que estos tres haraganes que regularmente 
fungían como artesanos. 
 
La taimada comisión se presentó ante los jueces.  Aún no pensaban hacer acusaciones graves, sino sólo un pedido de 
investigación, pero alguna base tendría que tener su pedido para que ameritara dicha pesquisa.  Ninguno quería dar 
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motivos para que cuestionaran su integridad ni su intencionalidad en el asunto.  Todo debía presentarse de manera 
legal, responsable y respetuosa, conforme requería la dignidad de los ancianos.  

Pero allí estaban, frente a los ancianos de la ciudad.  Había que tomar el toro por los cuernos o ser corneados por éste.  
Había que cumplir, no sólo con la comisión que se les había encargado, sino también con su propia misión personal: 
comenzar a echar sombras sobre aquella muchacha desconocida que amenazaba la estabilidad comercial de ellos.   
Al acercarse, los ancianos los reciben:
  «¡Bienvenido, Gerson!  Pocas veces se te ve por aquí a estas horas.  Algún asunto grave tendrás, ¿verdad?»
  El aludido sonríe ambiguamente, complacido por la bienvenida, pero cauteloso, por no parecer demasiado 
ansioso de cumplir su nefasta intención.  

 «Sí, bienvenidos Gerson, Hemán y Demas.  Siéntense aquí, a la sombra.  Ese sol está insoportable.»
Intervenía otro de los ancianos, no queriendo que los acompañantes de Gerson se sintieran como dejados fuera del 
vínculo de amistad y camaradería que se estaba formando en derredor suyo.  Hemán y Demas, también callados, 
remedaron el gesto y los ademanes de Gerson.  No era prudente ‘contradecir’ a su portavoz, designado por los mismos 
ancianos.  Tenían que demostrar solidaridad, unidad de propósito, respaldo y apoyo de los unos para con los otros.
  «Bienvenidos.  Bienvenidos.»
Recibidos con aquella espontánea muestra de respeto y deferencia, los aludidos respondieron con amabilidad a la 
efusiva y cordial bienvenida de parte de los ancianos.  Comenzando a romper el hielo, se sentaron a la sombra del 
muro, junto a los ancianos.  No había mucho movimiento a aquella hora en las inmediaciones de la puerta.  Con eso en 
mente habían escogido aquella hora para presentar su caso.  Esperaban que todo saliera bien.

Una vez sentados, Gerson ben Nahum tomó la palabra, algo titubeante, pero confiado en el apoyo de sus dos amigos 
y en las zalamerías que bien sabía hilvanar.  

   «Gracias, muchas gracias, amigos, por su deferencia.  Sí, nos trae hoy un asunto que debemos presentar en 
nombre de nuestros hermanos.  Como es sabido de todos, y por supuesto, de ustedes, nuestros maestros y guías en 
todo, por su larga experiencia y por su harto legendaria ecuanimidad, hace ya un tiempo apareció en nuestro medio una 
hermosa joven, casi una niña.  No sabemos con certeza de dónde haya venido, pero seguramente ustedes ya lo sabrán.  
Ha establecido un próspero taller en la ciudad y comercia libremente, como todos nosotros, bajo la sabia protección 
de ustedes, nuestros ancianos y jueces...»

 «Nos preocupa el que esta niña, es decir, el que esta joven, viva sola.  Inicialmente, esperábamos que llegara 
algún otro familiar suyo, su padre, algún hermano, su esposo...   Pero ya van como dos años, y quizá un poco más, y 
aparentemente continúa viviendo sola en la trastienda de su taller.  Como todos sabemos, es menester estar atentos 
a las necesidades de todos nuestros hermanos.  Y, ¿cuánto más de esta jovencita?  No queremos que se nos vaya 
a descarriar, habitando entre nosotros, sin que hayamos hecho algo por ella, no teniendo quién la represente en la 
comunidad.  Confiamos en que ustedes, como los líderes de nuestra ciudad, nos aconsejen, que haciendo las mínimas 
averiguaciones pertinentes preventivas, puedan llegar hasta el fondo de esta situación, tan penosa para ella.»

Gerson, volviendo a carraspear, envolvió a todos en una seudo-compasiva mirada, con la que pretendía cerrar su 
discurso.  Sus dos compañeros bajaron sus ojos en señal de firme aprobación y de solidaridad con la fraternal 
preocupación de su portavoz.  Había hecho una concisa exposición parcial del pensamiento del grupo que les enviaba 
—es decir, de lo que se podía decir sin incriminarse demasiado personalmente.  Gerson había probado ser todo un 
diplomático.  No se habían equivocado al enviarlo ante los ancianos.
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David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.

Éstos, por su parte, comenzaban a rumiar la información y el pedido en silencio.  No había 
ninguna acusación.  No había ningún delito.  A todas luces, no había ningún precedente 
de una situación como ésta en medio de ellos, o al menos, que ninguno  de ellos pudiera 
recordar.  Los ancianos acariciaban sus barbas, fruncían su entrecejo e intercambiaban 
miradas de inteligencia o de frustración mientras meditaban profundamente sobre el 
dilema. Finalmente, Selemot ben Roega, uno de los ancianos de mayor hegemonía en 
el grupo, levantando su mano en requisición de silencio, pidió que los demás ancianos 

formaran un círculo cerrado alrededor suyo.  Una vez logró la atención de todos, se 
dirigió a ellos como en privado, sin darle parte en el asunto a los tres querellantes 

que esperaban a corta distancia.  Dijo Selemot a los demás ancianos:

   «Hermanos míos, venerables ancianos de Dan, no tenemos solución ni 
respuesta que darle a estos tres comerciantes, que se quejan en nombre de 
toda una clase trabajadora.  Es nuestro sagrado deber proveerles con una 
respuesta bien pensada y meditada en todos sus puntos, en todas sus partes, 
en todas sus posibles implicaciones.  Sugiero, hermanos, por lo tanto, que nos 
demos un plazo de una semana para meditar sobre este asunto con calma 
y con el respeto que toda reclamación requiere.  Pidámosle a esta comisión 
que vuelva la semana que viene, el cuarto día de preparación, como es hoy, y 
les daremos entonces una respuesta.»

Al concluir Selemot su propuesta, hizo silencio.  Sobre sí tenía los brillantes 
ojos de todos los ancianos como si fueran un sólo par de ojos. De pronto, 
como que volvieron todos en sí a una misma vez.  Todos hablaban 
atropelladamente queriendo expresar su entusiasta aprobación a 

aquella excelente idea.  Sólo Selemot permanecía en silencio.  Sabía 
muy bien que se había ganado un peldaño más en la estima de todos 

los otros ancianos.  Y esperaba el momento de la cosecha.
  «Sí, ¡eso es!»

  «¡Genial!»
           «¡Extraordinario!»

  «¡Maravilloso!»
  «¡Es una bendición de los dioses!»
  «¡Una idea egregia, brillante!»

Selemot tuvo que interrumpirles antes de que echaran 
a perder el momento, como niños bullangueros en la 
exuberancia del entusiasmo infantil.

  «¿Tenemos entonces el consenso de todos?»
Casi vociferaba por sobre la pequeña algarabía, pero 
se dejó oír, porque todos asentían y murmuraban su 
aprobación a aquel plan.  Ahora le tocaba a él mismo, 
a Selemot, hacer el anuncio a los querellantes.  
Eso no sería una tarea difícil.  Estaban esperando 
ansiosos la respuesta de los ancianos, y con el 
pequeño tumulto, sus expectantes, asombrados 
ojos se volvían al grupo de jueces, silenciosos, 
con aparente prudencia, aunque en realidad, ya 
comenzaban a celebrar privadamente, cada uno, 
su anhelado triunfo.
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Son las 3:00 de la madrugada y una 
fuerte tormenta me ha despertado. 
A través de la cortina entra la 
parpadeante luz de los rayos que 
terminan en un fuerte estruendo. 
No me atemorizo, por el contrario, 
me acomodo para disfrutar de 
ese espectáculo celestial, que 
personalmente considero como un 
regalo de Dios para mí. Y al terminar 
de ver y oír la tormenta, me he 
sentado a escribir este artículo.

Durante los veranos, cuando 
viajamos por la interestatal 10, 
hacia California, nuestros viajes por 
el interminable desierto texano son 
alegrados por el espectáculo de 
rayos y truenos acompañados de una 
copiosa lluvia. Mi esposo sabe que 
los disfruto porque sonrío y canto 
himnos de alabanza al Creador. Esos 
espectáculos naturales me hacen 
imaginar cuando Dios hablaba al 
pueblo de Israel con gran despliegue 
de su admirable poder. 

¡CUÁN 
GRANDE 
  ES ÉL!
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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.

Hace poco leí emocionada la historia del himno cuyo título es “¡Cuán grande es Él!”. Relata 
que el pastor y senador sueco, Carl Boberg, regresaba de una reunión, y mientras se 
encontraba caminando por el campo, súbitamente fue alcanzado por una terrible tormenta; 
rayos y truenos sacudían los cielos violentamente.

Al refugiarse entre unos árboles, esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y 
tronar, Boberg reflexionó en la grandeza de Dios. No le dio temor, y ¡vaya que refugiarse 
entre los árboles no era el mejor lugar! Sin embargo, era la mejor “butaca” para disfrutar 
del espectáculo. Mientras admiraba el concierto celestial, sus pensamientos se elevaban 
hacia Dios y después escribió: “...al contemplar los cielos. El firmamento y las estrellas mil. 
Al oír tu voz en los potentes truenos...”, y así nació “Cuán grande es él”. Dicha composición 
estuvo en sus apuntes desde 1885, siendo poco difundida debido a estar escrita en lengua 
sueca. Fue dada a conocer cuando se tradujo al alemán en 1907 y luego llevada a Rusia en 
1912, cinco años antes de la Revolución.

El misionero inglés, Stuart K. Hine, lo aprendió en ruso y lo tradujo, agregando la cuarta 
estrofa en 1948, y luego fue traducido al español en 1958 por el argentino Arturo W. Hotton 
(1909-1959). La primera y tercera estrofas se basan en el himno original de Boberg, la 2ª 
nació en Rusia, y la 4ª en Inglaterra. A través de 70 años y 5 idiomas nos ha llegado este 
majestuoso himno que une los corazones del pueblo de Dios, sin fronteras, para alabar al 
Creador Omnipotente. 

La versión más famosa de este himno, tal vez haya sido la interpretada por Elvis Presley. Él 
amaba mucho esta canción y era insustituible en su repertorio musical desde 1966 hasta 
1977, fecha en la que se suicidó. Y me detengo un poco aquí y te pregunto, me pregunto 
¿Realmente creo que Él es grande? Cuando las tormentas de la vida nos oprimen, las 
injusticias, el dolor, y todo el sufrimiento nos ahoga, ¿nos olvidamos de su poder maravilloso?
 Como esposa de pastor sé que muchas veces tendemos a refugiamos en cosas que nos 
alejan de Él, tan lejos que incluso podemos cantar “¡Cuán grande es Él!”  ¡y no creerlo! ¡No 
vivirlo! Y cuando escucho a este cantante entonar con pasión este himno, no puedo creer 
que no lo vivió, no conoció a ese Dios poderoso de la paz y la tormenta. Contempló los 
cielos, el firmamento, las estrellas y no escuchó la voz de Dios en los potentes truenos ni 
en la luz del sol. 

Soy sobreviviente de un suicidio, y cuando mi vida pendía de un hilo, grité; ¡Tú eres Dios, pero 
no te conozco! Crecí escuchando de ti, pero nunca viví lo aprendido. Por favor, ¡sálvame! Y 
el escuchó mi clamor. Hoy puedo decirte: ¡Cuán grande es Él! No podemos ir a ningún lado 
más que a los pies de nuestro divino Maestro y aprender diariamente de su amor y poder.

Si hoy te sientes sola, triste, sin encontrarle un sentido a tu vida, quizá presa de la envidia, 
el odio o el rencor, ve y dile: “Quiero ser tuya, mi Dios. Hoy solo puedo ver oscuridad en las 
tormentas de mi vida, pero aun te sirvo.  Por favor, Señor, hoy quiero reconocerte y decir 
¡Cuán grande eres Tú!”. 

Las palabras de inspiración que en aquel entonces surgieron de Boberg, llegarán a ser 
tuyas, y para ti fulgurará el Sol de Justicia.
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Nos habíamos hospedado en una posada tras un viaje de 6 horas, así que 
estábamos muy cansados. Bebimos un rico chocolate caliente, luego nos 
dispusimos a dormir, aunque temblando de frío aun debajo de las cobijas. 
Por la mañana, sin miedo al frío, mis hijas y dos sobrinitas, salieron de 
la posada para contemplar el paisaje, ver las flores y mariposas que en 
la ciudad no es común ver. Además, había un brioso caballo  cabalgando 
desde temprano.
 
Pese a la neblina, se dieron cuenta que había una manada de ovejas blancas, 
durmiendo acurrucadas unas a otras. ¡Eso era extraordinario para las niñas! 
Conmovidas por la escena, decidieron ir a verlas de cerca y proporcionarles 
calor, ya que pensaban que por causa del frío, aquellas aun dormían.  Así 
que tuve que acompañarlas, y a medida que íbamos acercándonos, veíamos 
que las ovejas no eran tan pequeñas, y que la lana era más blanca de lo 
normal. Las niñas no dejaban de repetir: “Pobrecitas, tienen mucho frío”. Y 
otras: “Con este frío tan rico, es sabroso seguir durmiendo. 

Finalmente estábamos a 10 metros de la manada, y casi pasmadas nos 
percatamos que las ovejas parecían estar muertas; no se movían para 
nada. Volteamos a nuestra derecha y entonces vimos a un becerro bastante 
crecido. Así que “pegamos la carrera” por miedo a un ataque. “Pobrecitas, 
no se mueven del miedo a este becerro, vamos por ayuda”, clamaban las 
niñas. Decidí colocarme los anteojos, y me atreví a acercarme un poco más 
a la manada. Cuando vi que todo estaba en orden, llamé a las niñas, que 
corriendo se acercaron con la ilusión de acariciar a las ovejitas. 

 Todas quedaron paralizadas y con los ojos muy abiertos cuando al fin 
descubrieron que las ovejas en realidad no estaban durmiendo ni tenían 
miedo, sino que…¡eran costales grandes, blancos y llenos de tierra, que 
desde lo lejos parecían ovejas!. Eso sí que fue un gran chasco. Cuando 
regresamos, su charla era: “Seguro que se robaron a las ovejas y dejaron 
esos costales para engañar a los dueños…  tenemos que descubrir la 
verdad y salvarlas de esos ladrones”

¡Qué trauma!, Por más de un mes nos reímos del cuento de las ovejas 
dormilo-nas y el misterio de su desaparición.

EL MISTERIO DE LAS OVEJAS

Linor de Kabbas, esposa de Pastor con quien sirve en la Asociación Metropolitana de Panamá. Madre 
de 3 hijas. Actualmente estudia Pedagogía.
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EL PASADO CON UN FUTURO / Retiro de Esposas de Ancianos
“El pasado con un futuro”, es el nombre de la certificación anual de esposas de Ancianos que la Unión 
Centroamericana Sur realiza en Costa Rica y en Nicaragua. Desde hace 5 años el evento instruye y motiva a 
todas las asistentes en el servicio a Dios y a las congregaciones. 

Este programa de certificación exalta la importancia del Espíritu de Profecía y sus valiosos mensajes aplicados 
a nuestro tiempo.

El programa de este año fue muy variado y logró muchísima participación, por lo que agradecemos a Gloria de 
Ruiz por la elaboración y dirección de este significativo evento.

SIEMA,  UNIÓN CENTROAMERICANA SUR 


