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La nodriza de Mefi -boset salió muy de prisa, huyendo con él. Debido a esta situación, tuvo 
un accidente y el niño quedó lisiado. Sin el cariño y protección de sus padres, creció no en 
el mejor lugar ni en las mejores condiciones. No lo rodearon aquellos que acompañaban a 
la realeza en ese tiempo. Fue moldeado por un entorno trágico que condicionó quién creía 
ser, su autoestima, su propósito de vida y su sentido de pertenencia.

De pronto las cosas dan un giro y es traído ante el rey. Le están diciendo que le devolverán 
las tierras que eran de su padre y que comerá con el rey. Que no debía temer, harían 
misericordia con él. Sin embargo, su respuesta es: “¿Quién es tu siervo, para que mires a 
un perro muerto como yo?” No se creía merecedor de un buen trato ni de que le ocurrieran 
cosas buenas, tampoco de tener un propósito digno en que fueran valorados su origen ni 
su persona. Mostraba un sentido de inutilidad extrema. Se sentía menospreciado física y 
emocionalmente. En fin, él se veía como la imagen misma del fracaso.

AUTOESTIMA TIPO Mefi-boset
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Mefi-boset, en su triste condición física y emocional, había experimentado tanto sufrimiento 
que el dolor había llevado su autoestima no al fondo, sino que ¡había traspasado varias capas 
del suelo! No podía imaginar siquiera que hicieran misericordia con él; se veía a si mismo tan 
miserablemente que solo podía compararse con un perro muerto, ¡qué tremendo autoconcepto! 
Llegó a este punto de pensamiento tan extremo por todo lo ocurrido. Se menospreciaba, no 
veía cosa buena en sí mismo, se había autoexcluido de la partida de la vida, reprobándose. Sin 
encontrar una razón para haber nacido, conformado a la más ínfima existencia y sin concederse 
ningún derecho a algo mejor.

Y es ahí donde Dios te saca de casa de Maquir, en Lodebar, como a Mefi-boset. Porque quizá 
tú, como él, no tuviste una infancia fácil. ¿Has vivido demasiado dolor y esas memorias aun 
martillan tus pensamientos? Es posible que te comportes como Mefi-boset. Pero, ¿te has dado 
cuenta que muchas de estas situaciones no estaba en tus manos resolverlas? 

Sabes, hoy Dios quiere sentarte a su mesa, darte un propósito, renovar tu corazón. Él 
quiere sanar tus heridas, ponerte las mejores ropas, las de su misericordia. Quiere 
regalarte su amor, su ternura. Darte una identidad nueva, volviéndote hijo del rey, gracias 
al incalculable sacrificio de Jesús. 

¿Aceptarás sus dones? Ivania Marissa Rodríguez Carrasco, 
Psicóloga y consejera del Instituto Adventista 

Metropolitano en Tegucigalpa, Honduras
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Una madre se acercó a su hijo universitario para 
expresarle su preocupación y deseo de orar por la 
crisis del mundo y la guerra actual. La respuesta 
del joven a su madre fue: “Mamá, la guerra es 
guerra; mejor ora para que puedan salir de allí, 
porque muertos habrá, y muchos. Apenas he 
visto publicaciones bastante estúpidas, pidiendo 
que Dios traiga a salvo a los soldados ucranianos 
de la guerra, ¿En qué mundo cree la gente que 
un soldado va a sobrevivir a la guerra?” Aquella 
respuesta dejó fría a la madre. Ella sabía que la 
respuesta frívola y poco sensible de su hijo se 
debía a que todo su tiempo libre era dedicado a 
ese video juego de guerra, violencia y más.

La mente se puede educar, pero también se 
insensibiliza cuando hay una alta cantidad de 
excitación o repetición de algo vivido o visto. En 

la Biblia se habla de este tema como algo que 
debe atenderse. Dice Proverbios 23:35 “Y dirás: 
me hirieron, pero no me dolió; me golpearon, 
pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a 
buscar más”.

Cuanto más frecuentemente juegues frente a un 
dispositivo con un vídeo de violencia, tu cerebro 
quedará atrapado sin darte cuenta; recibirá la 
información de que aquello que antes te parecía 
trágico, triste y doloroso, ahora será emocionante 
y divertido, y considerado como normal.  

Los estudios de Rescorla y Wagner (1972), 
señalan que, “cuanto mayor sea el número de 
estímulos condicionados presentados, mejor 
efecto tendrá la extinción”. Vivir largas horas 
frente a un dispositivo viendo violencia, fantasía 
y sexo, saca de la realidad y puede generar 
insensibilidad y otros efectos en la conducta.  Un 
joven llegó a consulta y me dijo: “Estoy ansioso y 
me la paso día y noche pensando en lo que juego. 
Es como si caminara en el aire”.
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Hoy, hay mucha gente que se lamenta porque 
existe gente insensible, e incluso jóvenes me 
comentan: “No entiendo por qué soy así”. Pero, 
¿qué es ser insensible? La RAE señala: “Es la 
incapacidad de apreciar algo o de reaccionar 
emocionalmente ante ello. Que carece de 
receptividad a determinados asuntos o problemas 
y de disposición para resolverlos.” Para tener 
sensibilidad, se requiere disposición a modificar 
conductas. 

Dios, que diseñó cada parte de nosotros, sabe 
que podemos tener conductas de apatía. 

En Hechos 28:27 dice “Porque el corazón de este 
pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad 
oyen con sus oídos; y sus ojos han cerrado; no 
sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, 
y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo 
los sane.”

La insensibilidad genera indiferencia a obedecer 
y al dolor. Muchos hoy rechazan el cambio, 
incluso rechazan a Dios, y no saben por qué; sus 
vidas están envueltas en el error, la excitación y 
la frialdad. Y por más que alguien quiera ayudar, 
el corazón se cierra y se bloquea, evitando actuar 
con empatía.
Felizmente, Dios nos diseñó con la capacidad de 
aprender, pero también de desaprender. Podemos 
generar nuevas conexiones neuronales a medida 
que hacemos algo diferente o decidimos caminar 
una nueva ruta. Dios puede transformarte si lo 
permites. Deja que Dios trabaje en tu vida, que te 
dé un corazón empático y sensible a todo lo que 
está ocurriendo a nuestro alrededor.

“No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de 
su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.”  
Romanos 12:2

Margarita E. Calixto Pertuz. Esposa de 
pastor en la Misión Regiomontana. Unión 

Mexicana del Norte.
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La pandemia por Covid-19 ha dado espacio 
a nuevas interrogantes respecto a varias 
situaciones del día a día. Una de ellas es la 
lactancia materna (LM), dado que mucho antes 
del inicio de la pandemia, ya existían mitos 
respecto a su composición, color o a que ciertos 
comportamientos de la madre tendrían alguna 
repercusión en su calidad y/o producción. La 
LM constituye la mejor forma de alimentación 
para el recién nacido, y recientemente un 
reporte menciona que la leche materna de 
80% de madres previamente infectadas por 
covid-19 mostró fuerte respuesta inmune de 
anticuerpos Inmunoglobulina A contra SARS 
CoV-2. Siendo tal su importancia en el normal 
y buen desarrollo del recién nacido, es vital 
educar a la ciudadanía con la información 
más actualizada y las recomendaciones de los 
organismos más importantes en el mundo. 
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Dos estudios pequeños, en muestra, de 6 y 19 
madres con COVID 19 evidenció que la leche 
materna estaba libre de SARS CoV-2. Por otro 
lado, existen 3 reportes de casos de madres en 
cuya leche materna se identificó SARS CoV-2 a 
través de pruebas moleculares, en las que se 
analizaron 6 muestras de leche materna de las 
que 3 salieron positivas, mas en los días 3, 14 y 
14 respectivamente, las pruebas moleculares 
resultaron negativas. 

La OMS ha recomendado y alienta la lactancia 
materna cualquiera fuera el escenario, es decir, aun 
si la madre estuviera infectada con covid-19 se le 
anima a la lactancia materna, argumentando que 
los beneficios son mucho mayores que los riesgos 
de transmisión. A esto se suman las posturas 
particulares de cada hospital, adhiriéndose a una 
u otra recomendación, sumándole los protocolos 
establecidos en cada país. Por ejemplo, en 
el Perú, un hospital nacional ha publicado su 
reglamento para la promoción y apoyo de la LM el 
7 de diciembre del 2020, en el que ya contempla 
situaciones con madres con COVID 19, donde 
se alienta a la madre a la lactancia materna 
en la primera hora, cumpliendo las medidas 
de bioseguridad, y aun cuando ambos, madre e 
hijo, estuvieren contagiados, se les asignará un 
alojamiento conjunto diferenciado, de tal manera 
que se favorezca las 24 horas del día la lactancia 
a libre demanda.

En este escenario, las madres y quienes lo serán 
en este contexto de pandemia, son las más 
perjudicadas, debido a la masiva desinformación 
por redes sociales a la que están expuestas, 
pudiendo provocar la renuncia a la lactancia 
materna y los beneficios que esta trae para el 
bienestar del recién nacido, de la madre y del 
círculo familiar. 

Por ello es necesario que las autoridades 
gubernamentales y sanitarias tomen cartas en 
el asunto en al menos dos aspectos importantes: 
tomar una posición firme respecto a la evidencia 
e implementar una comunicación eficaz hacia 
la ciudadanía, alentando a seguir la evidencia 
disponible y desmintiendo mitos que puedan 
haber aparecido durante esta pandemia. 

Rony A. Ruiz Saucedo, Interno de 
medicina, Facultad de medicina humana 

“Manuel Huamán Guerrero”, Lima, Perú.    
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Los hijos tienen mucho qué decir, así como 
los adultos. Su vida está conformando ideas 
basadas en lo que ven, leen o comparten con sus 
compañeros. Pero una de las limitantes a que puede 
enfrentarse un hijo es que no lo dejen hablar, que 
no se sienta comprendido.  Y así los chicos callan 
ante los mayores, pero van buscando quién los 
escuche, quién comprenda lo que ellos 
piensan y por qué se sienten o piensan 
de la forma en que lo hacen.

Los hijos crean vínculos 
con aquellos con quienes 
comparten tiempo y 
actividades, por quienes son 
escuchados. Cuando tienen 
dudas, inseguridad o miedos, 
no siempre están rodeados 
de los mejores consejeros. 
Generalmente no son sus 
padres o tutores.

Queridos padres, esta es una difícil tarea. Hoy es 
la oportunidad para escuchar las inquietudes de 
sus hijos, sus gustos, sus sueños. Oportunidad 
para saber a qué le temen, saber sus complejos, 
tristezas, qué los impulsa a querer rendirse en 
ocasiones. Que su hijo calle no significa que no 
tenga algo que decir.

Cuán agradable es encontrarnos con 
personas que saben escuchar. Su hijo 

sabrá que al buscarlo a usted 
no lo juzgará por 

lo que está 
sintiendo 
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o pensando. Sabrá que usted está ahí para esas 
pláticas importantes y profundas o solamente 
para tener un tiempo de calidad acerca de un tema 
cualquiera.

Su hijo necesita ser escuchado; solo en ese 
momento usted le dará oportunidad de que él sepa 
que su opinión vale y puede defender sus puntos 
de vista aun cuando los demás no piensen igual, 
que pueda confiarle aun lo que es doloroso para él. 
Hoy es la oportunidad de crear vínculos y derribar 
esos muros que lo alejan de usted.

HIJOS QUE HABLAN 

Nuestros hijos, el mayor tesoro que hemos recibido, 
pueden estar callando miedos e inseguridades; 
su visión de los problemas familiares, quizá los 
pleitos entre padres, discusiones constantes con 
ellos, carencias y malos entendidos, entre otros. 
Necesitan el alivio de hablar aquello que se lleva 
en la garganta y parece atorado y no podemos 
hablarlo, por diferentes razones. Nuestros hijos 
sufren esta realidad.

Para que los hijos hablen hay que darles la 
oportunidad. Podemos usar las siguientes 
preguntas: qué te sucede, por qué actúas de tal 
manera, qué te lastima o qué quisieras que fuera 
diferente, hay algunas cosas que te están haciendo 
sufrir. Asumir sinceramente que nosotros como 
padres también nos equivocamos, decirles que los 
amamos a pesar de sus equivocaciones. Podemos 
comenzar dialogando sobre lo bueno y después lo 
malo y lo que no vemos. 

Qué bonito es decirles que nosotros también 
pasamos por su edad, con dudas, miedos y con 
padres que quizá no nos dieron la oportunidad 
de expresarnos. Los padres no estaremos todo el 
tiempo, por eso debemos explicarles con calma, 
sin gritos, que queremos ser sus consejeros y dado 
que ellos también nos aman, podríamos aspirar a 
tener una charla que salga del corazón, que sane 
las heridas. Posiblemente el joven podrá ahora 
contarte sus experiencias y sus historias. Pero si 
no sucede así, sigue dándole otra oportunidad. 
Siempre haz tu parte. 

Ivania Marissa Rodríguez Carrasco,  
Psicóloga y consejera del Instituto Adventista 

Metropolitano, en Tegucigalpa, Honduras.
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mayoría de las personas les gusta.  No es de extrañar que Esaú 

vendiera su primogenitura por esta deliciosa legumbre que es rica 
en fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y combatir el 
estreñimiento. Al mismo tiempo, aunque no es la legumbre que 
contiene más cantidad, es una fuente de hierro, necesaria para 
evitar la aparición de anemias. Así que, ¡vámonos a cocinarlas!

DELICIOSAS Y SALUDABLES

Lentejas
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Ingredientes:
1 taza de lentejas crudas y remojadas
   durante toda la noche
¼ taza de agua
2 dientes de ajo
2 tazas de calabazas ralladas o la
   verdura que tengas en casa
• Sal y sazonador vegetal al gusto
• Un poco de aceite para dorar las
   hamburguesas

Preparación:
1. Licúa las lentejas con el ¼ taza de
    agua y los dientes de ajo.
2. Vacía lo licuado en un recipiente y
    agrega la verdura rallada o finamente
    picada.
3. Sazona con la sal, levadura nutricional
    o el sazonador vegetal al gusto.
4. Revuelve muy bien.
5. Toma cucharadas de la mezcla y vacía
    con cuidado en una sartén con poco
    aceite antiadherente y aplasta
    ligeramente cada hamburguesa.
6. Dora por ambos lados.
7. Prepara tus hamburguesas al gusto. 
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Ingredientes:
1 taza de lentejas cocidas y sin
   caldito
½ taza de tomate sin semillas
   cortado en cubitos
½ taza de pimiento morrón rojo
   cortado en cubitos pequeños
½ taza de pimiento morrón amarillo
   cortado en cubitos pequeños
½ taza de pimiento morrón
   anaranjado cortado en cubitos
   pequeños
½ taza de pimiento morrón verde
   cortado en cubitos pequeños
½ taza de cebolla finamente picada
½ taza de apio finamente picado
½ taza de zanahorias cortadas en
   cubitos pequeños
½ taza de granos de elotes cocidos
½ taza de cilantro finamente picado
½ taza de pepinos sin semilla y con
   cáscara cortado en cubitos
2 aguacates cortado en cubitos
• Sal al gusto
• Jugo de limón al gusto

Preparación:
1. En una ensaladera agrega todos 
    los ingredientes y revuelve muy bien.
2. Disfruta con tostadas de maíz,
    galletitas saladas o simplemente
    sola.
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Ingredientes:
2 tazas de lentejas remojadas durante toda 
la noche y lavadas
3 a 4 tazas de agua
½ pimiento morrón rojo
1 chile jalapeño (opcional) sin semillas
2 zanahorias
1 vara de apio
¼ de cebolla
3 dientes de ajo
2 tomates sin semillas
• Sal y levadura nutricional
   o sazonador vegetal al gusto

Preparación:
1. Licúa con un poco de las tazas de agua
    el morrón, jalapeño, zanahorias, apio,
    cebolla, tomates y ajos
2. Agrega a una olla lo que licuaste y las
    lentejas, agrega más agua si deseas que
    rinda. 

Cesia Alvarado Zemleduch, Iesposa 
del Pastor Edgar Sánchez y tiene dos hijos 

maravillosos, trabajan en la División 
Norteamericana.
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Son enriquecedoras las oportunidades que tenemos al reunirnos 
con otras esposas de pastores en las actividades de SIEMA. 
Recuerdo con cariño cuando fui presentada en mi primera 
reunión de SIEMA ante un grupo de damas muy respetables y de 
gran experiencia. Me sentía un poco inhibida de ser yo misma; 
miraba sus trajes, su forma de hablar y pensé: ¿Debo llegar 
a ser como ellas?… Cuando empezaron a contar algunas 
de sus experiencias y circunstancias muy similares a las 
mías, descubrí que referían situaciones muy particulares 
y algunas sonreían al recordar sus primeras experiencias 
en el ministerio y cómo enfrentaron la soledad, las críticas, 
los traslados y demás.  Me identifiqué con ellas y agradecí 
a Dios el ser parte de SIEMA sin dejar de ser yo misma.

Han pasado ya veintinueve años y qué lindo es ver lo 
que Dios puede hacer con una joven esposa de pastor.  
Al comenzar nuestra experiencia ministerial podemos 
generalizar que todas nos sentíamos inexpertas. Con una 
gran responsabilidad y cero prácticas en el nuevo rol y 

ante tantas expectativas. Afortunadamente nuestro 
maravilloso Dios ha estado allí con cada una de nosotras, 

modelándonos a su imagen y preparándonos cada 
vez para retos y desafíos mayores.  

SIEMA somos todas nosotras, las esposas 
de ministros adventistas, y al compartir 

con nuestro esposo el legado más grande 
que hemos recibido, el conocimiento de 

la salvación en Cristo Jesús, debemos 
regocijarnos y apoyarnos.  ¿Cómo 

podemos hacerlo?  Es cierto que 
somos de temperamentos, culturas 

y profesiones distintas, dotadas de 
diversos talentos, sin embargo, 
seguimos siendo esposas de 
pastor, con objetivos semejantes. 
Las reuniones de fortalecimiento 
espiritual y camaradería nos 
permiten conocernos un poco 

más y enriquecernos mutuamente 
en estos propósitos. 

Muchas veces, al atravesar momentos 
de crisis, ya sea con la salud, en lo familiar, 

lo económico o con la iglesia, sentimos la 
necesidad de compartir con alguien, pero no lo 

hacemos por temor, prejuicio, falta de confianza 
y otras razones. ¿Cómo podemos ayudarnos 
mutuamente y ser un sostén para una compañera 
en una situación de crisis? En la Palabra de Dios 
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encontramos: “En todo tiempo ama el amigo y es como un 
hermano en tiempo de angustia” (Prov. 17:17).  Tener amigos 

es un don de Dios, no nacimos para estar solos.  Elegir 
amigos es un privilegio; ser elegidos es un honor.  Hemos 

sido elegidas por el Padre de Amor y Él sabe cuándo 
estamos tristes, preocupadas o con una pesada 

carga.

Toda esposa de pastor, al pasar por un 
momento de crisis, debe evitar que el 

desánimo se apodere de ella. Recordemos: 
“Por la noche durará el lloro y a la 
mañana vendrá la alegría. (Salmo 30:5). 
¡Cuánta bendición puede implicar en 
estos casos la expresión de una sincera 
amistad por parte de una compañera de 
SIEMA! Ella puede ser utilizada como 
un instrumento de salvación.  

Algunas sugerencias para mostrar 
ese interés:

• Si conoce la situación, no sea 
indiferente:  Deje el temor a ser 
rechazada por la compañera en 
crisis. Acérquese amigablemente.
 
“El hombre que busca amigos 
ha de mostrarse amigo…” (Prov. 
18:24) 

• Sea usted misma. Apreciará 
su amistad sincera.  

“Sed bondadosos unos con 
otros…” (Efe. 4:32)

• No trate de arreglar 
el problema, llévelo 
al Todopoderoso. Ore 
con ella y tenga una 
hora específica.  

“Y todo lo que 
pidieres en 
oración, creyendo, 
lo recibiréis”.  
(Mat.21:22)
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• Escuche con sabiduría. Una amiga es alguien en quien 
uno puede vaciar todo el contenido de su corazón, 
grano y paja juntos, sabiendo que una mano muy 
tierna los tomara y los cernirá, guardando lo que es 
digno de guardarse y que con el soplo de la bondad 
hará que vuele lo que no sirve. 

“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala 
a Dios que El le dará abundantemente sin reproche”. 
(Sant. 1:5)

• No involucre a más personas en la situación a menos 
que se lo pida la persona en crisis. “Sed prudentes 
como serpientes y sencillos como palomas”. (Mat. 

10:16)

• Llévele un detalle, pueden ser frutas, un 
pastel o galletas con versículos bíblicos de 

esperanza, fe y victoria.  Son gotitas de 
esperanza en un desierto. 

 
“Más bienaventurado es dar que 
recibir”. (Hech.20:35)

• Cante himnos de esperanza. 
 
“Cantad a Jehová vosotros sus 
santos…” (Salm.30:4) 

• Una vez contestada la oración sea 
cual fuere la voluntad del Señor, realicen 

una reunión de oración y alabanza en 
agradecimiento al Señor.  

“Tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de 

vuestra fe produce paciencia”. (Sant. 1:2.3)

Qué hermoso es poder sentir que SIEMA 
ES APOYO EN TODO TIEMPO.  

Elizabeth López de Pacheco, Asociación 
Costa Atlántica, Distrito Central, 

Barranquilla, Unión Colombiana del Norte.
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Al comenzar a clarear el día, en vez de 
cesar los lamentos, aumentaban de 
intensidad en las dolidas voces.  Por 
todos los rincones de la capital sólo se 
oían voces reclamando auxilio, ya para 
sí mismos, ya para parientes y seres 
amados atrapados entre los escombros 
o desaparecidos.

Madres, con sus ojos cegados por 
el llanto y las lágrimas, con voz ya 
ronca, apenas audible, y temblorosas 
manos ensangrentadas por los 
guijarros, buscaban a sus hijos entre 
los escombros inclementes.  Ascendía 
in crescendo el sostenido aullido de 
hijos que procuraban hallar o revivir 
a sus madres inertes, que junto a sus 
lechos, y en procura de brindarles 
su protección, habían hecho en vano 
el supremo sacrificio, rindiendo sus 
vidas por sus criaturas.  Reinaba por 
doquier el pandemónium nacido de 
la desesperación y de la angustia del 
vano arrepentimiento tardío, frente a la 
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retribución.  El constante ir y venir momentáneo ya no era en procura de 
ganancias y bienes materiales; ya no era por aquello en lo que habían 
puesto su confianza, y que tan pronto perecía y se reducía a polvo y 
cenizas ante el efecto de las llamas y de la convulsión de la tierra bajo 
el firme dedo de la Omnipotencia. Ahora era en procura de rescatar lo 
insalvable.

El grito de aquella ciudad impenitente ascendía unísono e inequívoco, 
taladrando los oídos de toda la población que se levantaba ante 
aquella tragedia inimaginable. El firmamento comenzaba a tornarse 
plomizo por el efecto del humo que subía de los muchos incontrolables 
incendios entre los escombros. Las personas que podían salir de sus 
casas se hallaban conque la destrucción había sido sumamente 
severa e indiscriminada. Palacios y tugurios habían sido nivelados 
por la misma catástrofe y con la misma intensidad. Edificaciones que 
habían sido el orgullo de sus dueños y de sus artífices y arquitectos 
se habían convertido en escoria de la misma manera y en el mismo 
grado que el más repugnante tugurio y que la más mísera choza.  
Las cuadras más espléndidas y los más deplorables establos 
habían padecido la misma suerte retributiva.

Pero, de igual manera que siglos atrás había ocurrido en 
Egipto, en la remota época del éxodo, cuando el Divino dedo 

retribuyente había pasado por la tierra sembrando a la 
misma vez muerte y salvación, así parecía haber ocurrido 

en Samaria. Sin embargo, había estructuras, grandes y 
pequeñas que, pasadas por alto, permanecían incólumes, 

ya desafiando las inclemencias sufridas por los demás, 
ya como un testimonio de la intencionalidad de la 

Suprema Sabiduría infinita. Gomer, al ir recogiendo 
información de lo ocurrido, comenzaba a darse 

más clara cuenta de su desesperante situación.  
En el apartamento que había estado vaciando, 

había perdido prácticamente todo lo que 
le quedaba. A duras penas pudo salir 

con vida del lugar, porque casi todo 
alrededor suyo se había derrumbado y 
estaba deshecho.  Milagrosamente, o 
según los designios de la misericordia 
divina, dos robustas columnas de 
madera habían sostenido las vigas 
maltrechas en las que  se apoyaba 
una buena parte del techo, y éste 
no se había desplomado en su 
totalidad, como era el caso en 
tantos otros lugares.  

Evaluando mentalmente su 
precariedad, Gomer salió en 
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busca de información relativa a su nuevo apartamento, pero el cuadro que se abría 
ante sus ojos era todo, menos halagador.

Pudo ver, escuchar y sentir, ahora de primera mano, la magnitud del desastre, la 
angustia de las personas cuyas vidas habían sido preservadas, la destrucción 
que por todas partes se percibía.  Los fuegos se multiplicaban con la brisa 
que subía del Gran Mar.  La turbación de la gente era de tal grado que no 
podían coordinar sus esfuerzos para combatir las llamas, que volvían 
a poner en peligro sus vidas y las de los que aún no habían sido 
rescatados, o para rescatar a los que aún daban débiles señales 
de vida entre los escombros.  Ella, como muchos otros, por unos 
instantes quedó paralizada por el miedo y por el asombro ante 
aquel mínimo infierno espeluznante.

Sacudiendo violentamente de sobre sí el asombro y el miedo 
que la habían dejado paralizada, como de una pieza, Gomer, con 
su lámpara de noche apagada, pero aún en sus manos, echó 
a caminar calle abajo, en dirección a su nuevo apartamento, 
donde ya tenía acomodadas todas sus pertenencias personales 
y su taller listo para abrir al público y recomenzar de nuevo.  No 
podía ella sentarse a esperar noticias.  Tenía que saber a qué 
atenerse.

Las calles, con escombros por doquiera, se iban llenando de 
víctimas y de quienes procuraban rescatarles.  Pero Gomer 
avanzaba a grandes pasos, impulsada por la adrenalina 
vertida de pronto en su sistema.  No se hacía de muchas 
esperanzas, pero no estaba lista, como nadie podía 
haberlo estado, para el cuadro que la esperaba.

Habiendo caminado un breve tramo por 
aquella calle tan conocida, ahora 
imposible de transitar sin interrupción, 
Gomer, o sea, Hogla, halló que 
le salía al paso Jezer, antiguo 
cliente asiduo y buen amigo.  
Era innegable la sorpresa y 
el agrado que sentía éste al 
hallarse con Hogla después 
de haber creído que había 
desaparecido.  Ella, a su 
vez, también se alegró 
de volver a verle, pero no 
entró en explicaciones 
en cuanto al nuevo taller 
que estaba por abrir, 
porque le preocupaba 
grandemente la 
condición en que se 
hallaría, y aún no había 
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llegado al local.  Por las preguntas de su amigo se 
dio cuenta de que su propia preparación mental 
para contestarlas no había sido en vano, pero 
evitó cuanto pudo dar explicaciones prematuras 
concernientes a su nuevo taller y a su nueva 
residencia. 

Caminando junto a Jezer en animada 
conversación, llegaron en pocos minutos frente 
al local que ella, por medio de su agente, había 
seleccionado. Todo alrededor daba muestras 
del desastre ocurrido. El edificio estaba casi 
irreconocible.  Las pertenencias de Hogla habían 
sido sepultadas bajo una gran cantidad de 
escombros, tanto en el área del taller, donde se 
habían escenificado las más cuantiosas pérdidas, 
como en el área que iba a ser su residencia.  Visto 
desde afuera, era evidente que del edificio o de 
su contenido podrían rescatar muy poco, si acaso 
algunas cosas, en las capas superiores de los 
escombros.

El corazón de la artesana se le fue a los pies.  
Se sintió sin fuerzas, desfallecida, como que su 
mundo, literalmente, se hallaba derrumbado 
y enterrado profundamente, enteramente 
deshecho, en las entrañas de aquellas ruinas.  
Momentáneamente desligada del amplio cuadro 
de desolación que la rodeaba, Hogla dio un paso 
y se sentó en un pedazo del muro deshecho 
del edificio que unas horas antes albergara su 
taller.  Cubriendo su rostro con sus manos, como 
para no contemplar aquella desoladora escena, 
fue estremecida por un sollozo tras otro, que 
ella infructuosamente trataba de acallar y de 
controlar.  El dolor era, una vez más, superior a 
sus fuerzas. 

A unos pasos de distancia, Jezer contemplaba, 
compungido, aquel icono representativo de toda 

Samaria. ¡Cómo hubiera querido él tener palabras 
eficaces de consuelo para su amiga en aquella hora 
de soledad y de devastación absoluta!  Él mismo 
había sido afectado por aquel desastre, pero no en 
un grado semejante al de Hogla.  Profundamente 
conmovido a compasión, se acercó a ella, se 
sentó silenciosamente a su lado, la rodeó con su 
brazo y la atrajo tiernamente contra su hombro.  
Gomer le dejó hacer.  No se sentía con fuerzas 
para resistir.  Ni se sentía capaz de llevar sola 
aquella inmensa carga abrumadora.

Cobijada por los fuertes brazos de Jezer, fue 
transportada en su imaginación a los días de 
su niñez, cuando su madre la abrazaba y la 
consolaba en sus momentos de dolor y de tristeza.  
Seguramente Hanna la hubiera consolado y la 
hubiera sostenido en este amargo trance. ¡Oh, si 
tan sólo estuviera allí! Junto a ella, Gomer no se 
hubiera sentido tan sola ni tan desolada.  ¡Pero 
la sostenían otros brazos!  ¡La consolaban otros 
brazos que verdaderamente la abrazaban! ¡Por 
primera vez, desde que su madre había partido al 
descanso, alguien la abrazaba con amor y respeto, 
ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba!

El llanto y las lágrimas de Gomer fueron tomando 
otro giro.  No era el llanto desesperado de una 
total desolación, sino el que nacía de la nostalgia 
de un amado recuerdo.  En aquel tierno abrazo 
fraternal de Jezer hallaba fuerzas y consuelo, 
hallaba amistad, apoyo y seguridad,  hallaba el 
recuerdo de su madre, que nunca había estado 
muy lejos de su memoria.

Los dos amigos permanecieron sentados allí, 
sobre las ruinas, largo rato.  Jezer también había 
sido movido a las lágrimas por la particular 
situación de su amiga.  Cuando se enjugaron las 
lágrimas, las palabras restablecieron el vínculo 
creado por aquella profunda empatía, y fueron 
lentamente deshojando su dolor ante la magnitud 
de sus pérdidas.

David Vélez Sepúlveda;  doctor 
en Artes, especializado en Literatura 

Hispanoamericana y maestro por vocación. 
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Neilly nació en el norte de Lewis y Harris, la 
isla más grande de las Hébridas Exteriores (un 
archipiélago de Escocia). Era el hijo mayor de 
un padre duro y borracho y de una madre que se 
quitó la vida tras el nacimiento de su cuarto hijo 
con graves malformaciones. 

Neilly toleró ser el “chico de los azotes” de la 
familia para proteger a sus hermanos de la 
brutalidad de su padre. Fue golpeado y cruelmente 
maltratado por casi cualquier cosa que enojara 
a su padre. Este entraba y salía con frecuencia 
de la cárcel. Aunque también era un niño, crió a 
sus tres hermanitos menores. Había muy poco 
dinero y a menudo muy poca o ninguna comida, 
y ninguno de los niños tuvo mucha escolaridad. 
Finalmente crecieron y se fueron de casa para 
abrirse camino en la vida. 

Neilly se alistó en el ejército y luchó en la Segunda 
Guerra Mundial. Se convirtió en prisionero de 
guerra, pasó hambre y fue torturado, quedándole 
muchas cicatrices. Cuando terminó la guerra, 
viajó a Estados Unidos y se incorporó al cuerpo 
de policía de una gran ciudad. Se casó y se 
convirtió en el orgulloso padre de un hijo. Varios 
años después, su mujer y su hijo murieron en 
un tiroteo. Neilly quedó destrozado y se culpó 
a sí mismo, creyendo que se debía a que había 
ayudado a llevar a la justicia a ciertos famosos 
gánsteres (criminales).

Regresó a las Islas Hébridas y se instaló en la 
casa vacía y destartalada de su tío fallecido en la 
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isla de Papavray. Estaba amargado y decidido a 
no amar a nadie ni confiar en otra alma mientras 
viviera. La gente del pueblo, desconociendo su 
triste historia, solo miraban en él a una persona 
gruñona y antipática, y pronto lo dejaron solo en 
su miserable estilo de vida ermitaño. No tenía 
ningún interés en mantener su casa o a sí mismo 
limpio y solo salía de su casa para recoger turba 
seca o carbón para proporcionarse algo de calor 
en los fríos inviernos. 

Fue Maggie la que se negó a abandonar al viejo 
y rudo hombre. Todos los días, a pesar de sus 
desplantes, le dejaba un poco de comida en el 
porche. Con el tiempo, encontraba unas cuantas 
monedas pequeñas para ella, en el viejo cubo que 

había junto a la puerta.

Neilly acabó enfermando de cáncer 
en fase terminal. A pesar de su 

actitud hosca, muchos intentaron 
ayudarle, pero rechazó cualquier 

ayuda, incluso la medicación 
y el tratamiento del amable 

médico de la isla. 

Seguía siendo Maggie 
q u i e n  m a n t e n í a 

fielmente sus visitas 
diarias, trayendo un 

poco de comida 
i n c l u s o 

cuando ya no quedaba dinero en el viejo cubo. 
Durante esos terribles días finales de la vida 
de este hombre, Maggie desafiaba los horribles 
olores de la casa, y las rabietas de Neilly, para 
dejarle vasos de leche o sopa junto a su cama. 
Y fue Maggie quien finalmente encontró al viejo 
Neilly fallecido. 

ALGO POR ALGO

Cuando compramos o vendemos, somos muy 
exigentes a la hora de calcular las mejores 
ofertas. Si hacemos una operación desafortunada 
para nuestra economía, sólo nos podemos culpar 
a nosotros mismos. 

En la mayoría de nuestras relaciones con 
los demás, aplicamos reglas parecidas a las 
comerciales: hacemos regalos porque los 
recibimos o porque esperamos recibirlos. 
Intercambiamos amabilidad y favores con los 
demás. Debido a nuestra naturaleza humana, 
a veces incluso comerciamos con la falta de 
amabilidad y la negligencia. 

Sin embargo, cuando invertimos en un regalo o 
un favor para alguien, sólo nosotros sabemos 
cuánto tiempo, trabajo y emoción hay en nuestros 
esfuerzos. El receptor, sin embargo, evalúa el 
gesto en una escala totalmente diferente. Por ello, 
la reacción del receptor puede ser muy diferente 
de la que esperaba el dador. Esperamos gratitud 
y reconocimiento, y si no logramos reciprocidad, 
podemos sentirnos heridos, enfadados e 

infravalorados. Este tipo de donación no es 
dar, es solo un intercambio.

SIN ATADURAS

Maggie demostró otro tipo de 
donación en la historia anterior, 
que es la donación de corazón. No 
tiene ataduras, ni expectativas de 
retorno.  Maggie, al igual que en 
la historia del Buen Samaritano, 
demostró compasión y bondad 
desinteresada hacia alguien que 
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tenía un estatus bajo en la sociedad, pero que estaba en la más 
desesperada de las necesidades. 

Tras la muerte de Neilly, un testamento toscamente garabateado 
reveló que le había dejado todo a Maggie. “Todo” en realidad consistía 
en nada de valor. También dejó un boceto detallado de la historia de 
su vida. Fue entonces cuando la comunidad empezó a comprender 
y a compadecerse profundamente, deseando haber intentado 
ayudar más al hombre destrozado. Pero fueron los actos 
bondadosos de Maggie, que atendía sin cesar sus 
necesidades, incluso ante los duros desaires, los que 
revelaron que de alguna manera su corazón herido 
había sido tocado.
 
ES UNA IMPOSIBILIDAD 

Es imposible no recibir algo cuando damos, 
independientemente de cómo responda el receptor. 
Dar siempre nos reporta beneficios. Eleva el espíritu, 
aleja nuestros pensamientos de nosotros mismos, trae 
alegría a nuestros corazones e incluso puede mejorar 
la salud. 

Considere estos beneficios físicos y mentales, 
poco reconocidos, de atender a los demás:

1. Puede hacer aflorar las endorfinas que
    promueven la felicidad.
2. Puede disminuir la presión arterial.
3. Puede ayudar a aliviar la depresión, el estrés
    y la ansiedad.
4. Puede contribuir a vivir más tiempo.
5. Puede ayudar a disminuir el dolor crónico.
6. Puede darle a uno un sentido de propósito
    y satisfacción. 
7. Puede promover un mejor sueño.
8. Puede añadir un nuevo interés y entusiasmo
    en la vida.
9. Puede mejorar la imagen de uno mismo.
10. Puede reducir la soledad y la sensación de
    aislamiento al participar más en la comunidad.

ASIGNACIÓN: DAR ALGO A CAMBIO DE NADA

He aquí algunas ideas para la “imposible tarea” de dar algo a 
cambio de nada:
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- Regale una o varias flores a alguien que
   nunca recibe ninguna.
- Vea la necesidad de alguien y atiéndala
   (siguiendo el ejemplo de Maggie).
- Envíe una tarjeta de agradecimiento a
   alguien que preste fielmente un servicio.
- Haga un cumplido considerado a alguien.
- Visite a una persona encarcelada o llame
   por teléfono a una persona solitaria.
- Cocine la comida favorita a un necesitado.
- Lleve a alguien a comer o a tomar un helado.
- Reúna a algunos amigos y participen juntos
  en un proyecto de servicio a la comunidad
  como:

a. Limpieza de un patio.
b. Llevar una comida al personal de 
bomberos local.
c. Entrega de algunos paquetes sorpresa 
de alimentos básicos en un barrio de 
bajos ingresos.

- Inserte aquí sus propias ideas. 

CITAS O BARRAS LATERALES

“Los ángeles del cielo estaban junto al samaritano 
que atendió al forastero herido. Los ángeles de 
los atrios celestiales están al lado de todos los 
que prestan el servicio de Dios al atender a sus 
semejantes. Y tú tienes la cooperación de Cristo 
mismo. Él es el Restaurador, y al trabajar bajo 
su supervisión verás grandes resultados”.
Lecciones de Cristo, p. 388

“Dondequiera que haya un impulso de amor 
y simpatía, dondequiera que el corazón se 
extienda para bendecir y elevar a otros, allí se 
revela la obra del Espíritu Santo de Dios”.
Lecciones de Cristo, p. 385

Fuentes de información:
- Lecciones objetivas de Cristo, Ellen G. White. 
- Llama a la enfermera, Mary J. MacLeod, pp. 286-288.
- Tú no eres el objetivo, Laura Archera, pp. 152-154.

Rae Lee Cooper  es enfermera titulada. Ella y su esposo, 
Lowell, tienen dos hijos adultos casados y tres adorables nietos. 
Pasó la mayor parte de su infancia en el Lejano Oriente y luego 

trabajó como misionera con Lowell en la India durante 16 años. 
Le gusta la música, las artes creativas, la cocina y la lectura.
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y echando fuera todo tipo de demonios. Tan 

concentrada se hallaba, que de repente dijo: 

“¡Demonio, te mando al fondo del mar 
a comer pescado frito!”. 

J.Z., Rancagua Cachapohal, Chile.
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NUESTRAS NOTICIAS
UNIÓN PANAMEÑA
La educación continua, ofrecida por la Secretaría Ministerial 
de la División Interamericana y SIEMA, provee de formación 
integral a las esposas de pastores. Cada año capacitan y 
orientan a las esposas de pastores con seminarios.

Agradecemos al Señor por las 93 esposas de pastores 
certificadas en la Unión Panameña.


