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Querida esposa de pastor, sea cual fuere el rol o trabajo que desempeñas como mujer, estos siete secretos te ayudarán 
para alcanzar tus metas y llenarte de éxito, ya sea como madre, esposa, trabajadora o simplemente como mujer que desea 
cumplir con la tarea de preparar al mayor número de personas para llevarlas al cielo. Practica estos secretos y tu vida 
tendrá las mayores alegrías.

1. Permitir la unión del poder divino con el esfuerzo humano.
“…El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano.  Los que logran los mayores 
resultados son los que confían más implícitamente en el brazo todopoderoso…” (PP 485.2)

2. Realizar la obra con mucha oración.
“…Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo, la que al fin habrá resultado 
eficaz para el bien.” (DTG 329.3)
“… jamás podrán lograr el éxito supremo, hasta que aprendan cuál es el secreto del poder.  Tienen que dedicar tiempo 
a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales...” (ED 234.5)

3. Usar los métodos de Cristo.
“…No hay otra manera de acercarse a ellas, excepto por el método de Cristo…”  (8TI 80.3)
“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien…”. (MB 64.1)

4. Obtener habilidad para encontrar su manera de penetrar en el corazón humano.
“…Hemos de estudiar cómo mostrar nuestra simpatía y amor a otros…” (MPa 243.2)
“…La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a menudo 
más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aun en salones o 
capillas”. (OE 201.2)

5. Mantener una comunión fervorosa con Dios.
“...Sin oración incesante y vigilancia diligente corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero 
recto...” (CC 95.1)
“...Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre salía vencedor...” 
(1JT 219.2)

6. Dominar las dificultades por medio de la fe.
“Podemos tener la salvación de Dios en nuestra familia; pero debemos creer en ella, vivir para ella y tener una continua 
y permanente fe y confianza en Dios.” (CN 457.2)

7. Vivir la vida cristiana.
“...Las palabras bondadosas, la apariencia amable, un rostro alegre dan un encanto al cristiano que hace su influencia 
casi irresistible...” (ELC 182.5) 

Ptr. Melchor Ferreyra 
Director de Ministerio Personal DIA

Siete secretos para
                mujeres de éxito
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MI VIDA EN

Zoila de Atalido;  Lic. en Enfermería, con un 
posgrado en Cuidado Crítico y una maestría en 
Terapia Familiar. Es esposa de Jorge Atalido y 

vive en Caracas. 
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“Cuando pases por las aguas, yo estaré 
contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, 
ni la llama arderá en ti”. Isaías 43:2

Es portentosa la forma en que nuestro 
cuerpo reacciona ante un estado de 
alarma. Tal vez lo hayas experimentado en 
algún momento, siendo de baja, mediana o 
alta intensidad. Personalmente creo haber 
experimentado todos los niveles de estrés, 
sencillamente porque al estar frente a 
alguien que puede perder la vida como 
un herido, un caso de paro cardíaco entre 
otros tantos, la situación te exige actuar 
de manera coordinada e inteligente a fin 
de salvar la vida de otros. 

Viví muchos de esos momentos en el 
hospital donde trabajé. Siempre estábamos 
listos para cualquier tipo de emergencia y 
para actuar todos en forma unánime. Aun 
me agrada recordar cómo luchábamos 
como equipo de expertos solo para que 
aquella persona, desconocida para todos, 
viviera. Ese era nuestro máximo objetivo, 
por ello ¡chocábamos las manos cuando al 
fin se estabilizaba! 

Sin embargo, ¿cómo reaccionamos 
cuando es nuestra vida la que corre 
peligro? Me he examinado unas cuantas 
veces y me veo perdida, alocada y algunas 
veces gritando, pero otras ocasiones he 
actuado coordinada y calmadamente aun 
cuando mi vida corría extremo peligro. 
En esos momentos no tienes un equipo 
que te ayude, y quizá puedas controlar 
la ansiedad y pensar coordinadamente lo 
que debes hacer para mantener la calma 
y no cometer errores.

Creo que en nuestra vida espiritual pasa 
lo mismo: estamos altamente equipadas 
con mucho conocimiento, muchos libros 
leídos, devocionales diarios, activas en la 
iglesia en un sin fin de responsabilidades, 
involucradas con nuestros esposos en 
todo lo que podemos. Pero cuando nos 
sorprende lo inesperado, eso que nunca 
deseamos: la enfermedad, la muerte de un 
ser querido, problemas de la naturaleza, 
un asalto, un secuestro o un incendio 
donde quedas atrapada, es donde se 
prueba nuestra fe, la confianza que hemos 

depositado en el Señor, al asirnos de las promesas: “Porque Dios no nos dio un espíritu 
de temor sino de poder, amor y dominio propio.” 2 Timoteo 1:7. Nos queda solo actuar 
con dominio propio, asumir el momento y no alterarnos. Esto fue lo que sucedió aquel 
día cuando mi vida estuvo en llamas.

Aquella tranquila mañana como cualquiera otra, abrí los ojos, pero con esa sensación 
de querer quedarte en cama porque sospechas que te ha faltado noche para seguir 
durmiendo. Pese a todo, tomé mis lecturas devocionales y comencé mi habitual culto 
matutino. Estaba sola en casa pues mi esposo ya había salido muy temprano a uno 
de sus compromisos. No había dejado mi habitación, simplemente desperté e inicié mi 
encuentro con Dios, absorta entre la lectura y la meditación, me encontraba entretenida, 
estudiando los devocionales. No escuchaba ningún ruido, solo el que producía el aire 
acondicionado. 

Mi confort fue interrumpido por una llamada telefónica: era un paciente. Terminé mi 
devocional con una oración rápida y salí prontamente de la habitación para buscar lo 
necesario y arreglarme. Mis movimientos rápidos de pronto se paralizaron: de la cocina 
salía un humo espeso, blanco y oscuro a la vez. Escuché cómo se producían algunas 
explosiones en su interior. Corrí a la puerta de salida y al balcón, a fin de dejar salir el 
humo y verificar qué sucedía. La puerta estaba doblemente asegurada y no aparecían 
las llaves. En microsegundos tenía que pensar y actuar, simultáneamente. Pensé volver 
a mi habitación y buscar mi cartera, donde estaba un juego de llaves, pero esto ya no era 
posible; el humo se hizo más intenso, imposible de respirar y ya podía ver las llamas, el 
fuego consumiendo la cocina y la biblioteca. 

Decidí entonces que el único lugar seguro donde al menos podría respirar sería el 
balcón que daba a la calle. Desde allí seguramente encontraría a alguien a quien pedir 
ayuda. Desde mi balcón no pude ver a nadie, no había ni una persona, fue entonces el 
único momento en que sentí pánico. Mis oraciones eran cortas: repetía a Dios la misma 
frase audible, rogaba a Dios que me ayudara y recordaba insistentemente el salmo 
23; “Jehová es mi Pastor y nada me faltará”. En segundos, Dios contestó mi oración. 
Apareció gente de todos lados que quería ayudarme a salir. 

Para entonces estaba tranquila. Escuchaba cómo trataban obstinadamente de derribar 
la puerta de acero, que tenía también una reja de seguridad. No sé cuánto tiempo les 
llevó derribarla; a mí me parecieron horas. Pese a todo, sentía la dulce paz del Señor 
abrazándome, consintiéndome, y casi podía escuchar su voz que me decía: “Cuando 
pases por el fuego, Yo estaré contigo”. Fueron minutos, no sé cuántos, en que aprendí 
muchas lecciones. Pensaba en mi esposo, me preocupaban los compromisos que él 
tendría que dejar de cumplir por hacerle frente a este desastre que estaba sucediendo 
en nuestro amado hogar, en nuestra querida biblioteca. Podía también mirar la bondad 
del corazón humano; hay bondad todavía en las personas, ellos asumieron riesgos para 
ponerme a salvo. 

Finalmente, la puerta fue derribada y una voz fuerte me dijo: “Puede salir, la puerta está 
abierta”. Me deslicé por el piso, ya que era imposible caminar erguida por el humo denso 
y asfixiante. Allí afuera estaban todos para ayudarme. Mi esposo también había llegado, 
muy preocupado por mi condición. Mi cuerpo no sufrió daño alguno. Recibí primeros 
auxilios finalmente con los bomberos; gracias a Dios estaba sana y salva. 

No volví al apartamento sino tres meses después.  Hoy, cuando tomo alguno de los 
libros que se salvaron, mis manos se llenan de un hollín que me recuerda lo sucedido y 
las lecciones aprendidas aquel día.
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“Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa”. Salmo 127:3 

Había leído en la Biblia que los hijos son un regalo de Dios, pero no lo entendí a cabalidad hasta que nació mi hijo Álvaro, nombre 
heredado de su padre.  Los meses de embarazo habían transcurrido con total normalidad, pero un día fui a una cita de control y 
resultó que mi presión arterial estaba muy alta; se preveía que tendría complicaciones y que el bebé estaba en grave peligro. Regresé 
a casa con los ojos bañados en lágrimas. Por el camino le decía al Señor: “Si me has dado este regalo, ahora ¿me lo vas a quitar? 
Señor, por favor, déjame disfrutarlo”. Luchaba por terminar con la frase: “Pero siempre, hágase tu voluntad.

Mi suegra me había contado que mi esposo también estuvo a punto de morir y que ella le había dicho a Dios: “Señor, si él no va a 
servirte o más tarde se va alejar de ti, entonces llévatelo”.  Recordaba esas palabras y me preguntaba si sería el mismo caso, pero le 
rogaba con todo mi corazón que no muriera, pues, aunque no lo conocía aún, ya era parte de mi vida. 

Se hicieron todos los trámites y fui a la clínica en la tarde, para hacerme una ecografía, y qué bendición: ni el niño ni yo teníamos 
ninguna complicación.  Alabamos el nombre de Dios. Decidimos entonces, que mi hijo sería consagrado al Señor todos los días de su 
vida.  Así que, aunque aún estaba en mi vientre, empecé a hacerle el culto cada día, y a recordarle que él era un regalo precioso de 
Dios.  

Mi hijo nació sano, y como Ana, yo me propuse enseñarle el camino del Señor. Y no solo enseñaba, también aprendía de mi pequeño 
hijo, quien me enseñaba lo que significa ser una madre. 

Cierto sábado fuimos al jardín botánico a una reunión con jóvenes que nos tomó todo el día. Compartimos y alabamos juntos; pero 
cuando estábamos a mitad de la siguiente semana, él se acercó a mí y me dijo “Mami, esta semana no hubo sábado”. Yo le recordé 
que habíamos estado compartiendo con los jóvenes en el jardín botánico y él me dijo: “No, mami, no hubo sábado, porque yo no fui a 
mi escuela sabática”. Comprendí inmediatamente la importancia que tiene la escuela sabática en la vida de los niños, y me dediqué 
con mucho más amor a preparar las lecciones como maestra de la clase de cuna, y a atender a los niños de la iglesia.  

Durante mi temprana juventud, como tantas adolescentes, crecí escuchando música romántica. Aun luego me permitía escucharla 
en ciertas oportunidades. Equivocadamente pensaba que no tenía mayor influencia si mi hijo la escuchaba, pero un día mi pequeño 
niño me enseñó una gran lección, con tan solo una palabra. Cuando terminó la balada romántica, mi hijo dijo: “Aménnnnn”. Comprendí 
entonces que yo era su modelo y que, para él, lo que yo escuchaba debía glorificar a Dios. Yo misma se lo había enseñado en el culto 
familiar, y en las clases de escuela sabática.  Así que decidí en mi corazón no sacar de mi fuente agua dulce y amarga a la vez. Debía 
ser una fuente única de agua dulce.

A través del tiempo las enseñanzas han sido mutuas: yo le he enseñado muchas veces del amor de Dios, la conducta cristiana, el 
sábado, y él siempre ha querido ver estas lecciones en mi vida práctica.  Hace poco, tuve un inconveniente: perdí un dinero en una 
compra que hice. Le había rogado al Señor que no me dejara equivocar, sin embargo, a pesar de que él me envió señales a través de 
varias personas, yo no las quise reconocer. Cuando eso que temía sucedió, sentí perder mi fe.  Pensé que Dios no me escuchaba y 
llorando le dije a mi hijo: “Tal vez Dios ya no me escucha, tal vez soy una mala persona y por eso Dios no me escucha, me siento muy 
mal”. Mi hijo me abrazó y me dijo: “Mami, por esto tan sencillo que pasó, ¿te das tanto látigo? Tú me has enseñado a confiar en un 
Dios amante y poderoso, pero que nunca prometió que no pasaríamos por pruebas o dificultades. Cobra ánimo, el dinero se recupera”.   

Sandra Mireya Pinto Arango;  
Unión Colombiana del Sur – 
Asistente.

un regalo precioso de Dios
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Sonreí, y le di gracias a Dios porque hasta entonces había pensado que siempre sería yo quien animaría a mi hijo cuando él tuviera 
alguna dificultad, pero era él quien ahora me daba aliento.  Alabo a Dios por el hijo que me dio y porque su promesa es verdadera: 
“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él”. 

En su bondad, quiso el Señor que conociera la ternura de una hija y envió a Paula Andrea, mi amiga, mi confidente y la que me ha 
enseñado que todas las cosas saldrán muy bien, con esfuerzo y dedicación. Con su gracia y carisma me ha hecho conocer cuán 
delicado es el amor de Dios. Gracias al Señor, mis hijos han crecido sirviéndole con fidelidad. Yo alabo a Dios por eso y es mi mayor 
deseo que ellos puedan heredar el reino de los cielos. Que cuando Dios me pregunte: “¿Dónde está tu grey?”, yo pueda estar en el 
grupo de los que digan: “Heme aquí, Señor, y los hijos que me has dado”.

Me inquieta la declaración que hace la Sra. White en Testimonies for the Church 4:424, cuando dice: “Los padres que han descuidado 
las responsabilidades que Dios les dio, deben hacer frente a ese descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor: “¿Dónde están 
los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra?  Muchos padres verán entonces que un amor 
necio les cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados inaptos 
para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura; su descuido del deber hizo de sus hijos lo 
que son”.  Quisiera recalcar lo que la hermana White dice en cuanto a lo que se necesita para que tú puedas presentar a tus hijos ante 
Dios en el día del juicio. Estas son algunas pautas que los acercarán al cielo.

1. Debemos reconocer las faltas de nuestros hijos.
2. Debemos dedicar tiempo y atención. Cada día debemos dedicar tiempo para el culto, para escucharlos, para reír
    con ellos, para ser amigos.
3. Amor. Dios es amor, y para nuestros tiernos niños, nosotras somos la imagen de Dios. Ellos conocerán el amor de
    Dios a través de nosotras.
4. Ternura. Abracemos, besemos a nuestros hijos cada vez que podamos.  En una serie televisiva escuché esta oración
    que me encantó y la quise practicar cada día: “iBesa a tus hijos aunque ya estén dormidos”.  Trátalos con bondad,
    enséñalos con paciencia.

Que Dios añada su bendición al sagrado don que te concedió al permitirte ser madre. 
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Al volver en ella, su primer pensamiento fue para su madre, Hanna:
“¿Mamá?   ¿Estás aquí, a mi lado?”
Silencio.  No había respuesta.  ¿Dónde estaría su mamá?  ¿Sabría acaso, o estaría presintiendo lo que le ocurría en estos momentos?
El primer movimiento que hizo, al despejarse la inconciencia de su mente, la despertó de aquel letargo.  Múltiples focos de dolor, 
como semáforos rojos, se encendieron al instante, ordenándole quedar inmóvil.  Gomer no se atrevía a abrir los ojos ni a mover un 
músculo.  Su cuerpo estaba magullado, adolorido, sucio.  Momentáneamente, ni se acordaba dónde estaba.  Comenzó moviendo sus 
dedos, poco a poco... muy despacio.  No percibía ruido alguno, excepto el de las chicharras, que comenzaban a afinar su orquesta, 
anunciando la puesta del sol,  que se avecinaba irremisiblemente.  Seguramente este concierto era lo que la había despertado.

Por una diminuta rendija entre sus párpados, comenzó a percatarse de sus alrededores.  Las sombras se habían alargado al máximo.  
Ya había llegado el crepúsculo.  Abrió sus ojos y la realidad la golpeó al instante, como un mazo de demolición, en cada centímetro 
de su cuerpo.  Abrumada, volvió a cerrar los ojos tratando de escapar de aquella realidad.  Quería volver a la inconciencia para 
borrar la realidad, que le resultaba más horrenda que la peor pesadilla.  Su mente comenzaba a registrar los incidentes que había 
querido mantener al margen, los incidentes que había vivido en los últimos minutos y que, como una cinta cinematográfica, volverían 
a repetirse vez tras vez en su mente, aumentando el dolor, la culpa, la ignominia a la que se sometería a sí misma, y a la que sería 
sometida por su padre.

Volvía a ver la imagen de su madre recogida desde su subconsciente.  ¿Cómo la recibiría Hanna?  En esos segundos de vaivén entre 
la conciencia y la inconciencia, la imagen de su madre representaba para Gomer el alivio que ella necesitaba más que cualquier otra 
cosa; representaba el consuelo que ansiaba, representaba el regazo acogedor que tantas veces la había arrullado de niña, el único 
asidero al que recurrir.

Pero el solo pensar en su padre trajo a la mente de Gomer un tumulto inimaginable de contrastes y de desafecto velado.  ¿Y cómo 
la recibirían sus hermanos?  En estos momentos no podía ni pensar.  Volvió a abrir sus ojos.  Allí estaba ella, tirada como un andrajo 
sucio, como un recipiente usado, tirada en el musgo, a la intemperie, protegido su pudor sólo por las copas de los árboles; escondido 
su dolor sólo por la soledad que en torno suyo se cernía.

La trajo completamente a la realidad el inesperado asalto de veintenas de piquetes simultáneos de un pequeño contingente de 
hormigas que procuraba comenzar a cosechar alimento en una nueva fuente: el tierno y ultrajado cuerpo de ella, tirado sobre la 
hierba pisoteada y maltratada sin misericordia.   Se sacudió instintivamente las hormigas que comenzaban a agostar su cuerpo.  
Nuevamente aquel dolor que irradiaba como la luz de mil relámpagos procurando hundirla en la inconciencia. Pero Gomer resistía 
estoica, valerosamente.

Comenzando a evaluar su condición y la situación en la que se encontraba, volvía a repetirse en su mente la película del secuestro 
y del horrendo ultraje al que había sido sometida tan vil y perversamente.  Recordaba, como si viera desde otra dimensión lo que le 
ocurría a su cuerpo, y se horrorizaba de haber sobrevivido a aquel tan brutal ataque. ¿Cuántas veces hubiera sido preferible la muerte?  
Ahora tendría que enfrentarse a su padre, a sus hermanos, a sus vecinos, a la comunidad entera.  ¡Pero ella era verdaderamente 
inocente!  Sin embargo, ¿le creerían?, o ¿la mandarían a apedrear?  Ése era el castigo que prescribía la ley para los fornicarios y para 
los adúlteros que fueran hallados y descubiertos en el acto.  Pero ella no era culpable.  Ella había sido violada, brutal y violentamente 
forzada, al punto de golpearla y dejarla inconsciente antes de ser desflorado su cuerpo.

Gomer procuró incorporarse y quedó sentada sobre la hierba.  Aún temía que su asaltante estuviese espiándola desde el umbroso 
bosque.  Mirando a todos lados, a pesar de que cada  movimiento le enviaba  andanadas de dolor, se quiso convencer de que estaba 

David Vélez-Sepúlveda; Doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación. 

(Historia continuada de Gomer…)
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sola.  Ya se avecinaba a grandes zancadas la oscuridad de la noche, y ella no podía 
pasarla en el bosque.

Haciéndose cargo nuevamente de la perentoria situación, se dio cuenta de que por quién 
sabe qué oscuro golpe de fortuna, se hallaba cerca del pueblecito donde estaba la casa 
de su padre.  Si se apresuraba, podría llegar a su casa aún con un poco de claridad.  Su 
madre estaría desesperada.  Sus hermanos andarían buscándola, a las órdenes de ésta.  
¡No querría ella encontrarse con su hermano Asael, quien seguramente había regresado 
a buscarla, y no la había encontrado!  Su padre estaría esperándola con el castigo justo 
a su falta..., pero había que llegar...

Haciendo un supremo esfuerzo, se puso en pie, e intentó caminar.  Todas sus entrañas 
y cada músculo protestaban a gritos.  Pero a fuerza de voluntad comenzó a caminar, 
procurando recordar por dónde había sido traída a aquel lugar.  Siguió las señas de los 
arbustos cuyas hojas habían sido maltratadas, y en unos cuantos segundos se halló de 
nuevo en el camino, que, para su tranquilidad momentánea, se hallaba desolado. No 
podría precisar cuánto tiempo había estado tendida en el bosque, pero ahora le era de 
suma urgencia llegar a su casa.  Aquellas consideraciones tendrían que esperar a un 
momento más oportuno, a un momento de solaz, del que ella no disponía por ahora, 
ni dispondría de él en buen rato.  Muy lentamente, al principio, venciendo todo impulso 
natural de auto protección, comenzó a trotar, y luego, poco a poco, a correr a toda 
velocidad, según su ansiedad vencía a fuerza de voluntad, al maltrato físico al que había 
sido expuesta.

Mientras corría a toda velocidad, el viento echaba su manto hacia atrás y peinaba su 
larga y hermosa cabellera, borrando los vestigios de la lucha que acababa de verificarse. 
El rubor de la carrera poco a poco hacía volver el color natural a su rostro, opacando 
los verdugones que marcaban el golpe que había recibido en su rostro, sin borrarlos 
del todo.  Pero habría que observarla muy detenidamente para percatarse de aquella 
magulladura.  El aire fresco forzado hacia sus pulmones en la carrera, fue también 
aclarando sus pensamientos, y la resolución de reponerse de aquel indescriptible 
trauma.

Al voltear el último recodo del camino, se hallaba casi frente a la puerta principal de la 
muralla de su pueblito.  Con un profundo suspiro, se unió a los obreros que regresaban 
del campo con el crepúsculo, ya casi cerrando la noche.  Gomer desaceleró un poco su 
paso, para no llamar sobre sí una atención indebida, pero no se detuvo.  En unos pocos 
minutos, se hallaba entrando por la puerta de su pueblito natal. Se dirigió directamente a 
su casa, y en muy breves momentos, entraba por la puerta de su hogar.  Pudo comprobar, 
aliviando su sobresalto, que su padre y sus hermanos estaban llegando, atendiendo aún 
a los animales domésticos, sin haber entrado todavía a la casa.  Las lágrimas de sus ojos 
se habían secado por el viento.

No era extraño ver a las mujeres salir a la fuente del pueblo a esa hora, de modo que 
ella había entrado sin que su presencia causara una algazara en el pueblo.  Las vecinas 
más cercanas se dieron cuenta de su llegada a la casa, pero nadie, al verla de pasada, 
podía adivinar las heridas que en su corazón traía, ni el estigma que llevaría clavado en 
su cuerpo durante el resto de su vida.

Su madre la recibió como habría de esperarse, pensando que llegaba con su padre y 
con sus hermanos, con quienes había salido muy temprano aquella mañana.  Gomer, 
por su parte, necesitaba un buen baño caliente y largo antes de sentarse a cenar, pero 
ese era un lujo que no podría darse, si no quería causar sospechas sobre su terrible 
incidente, del cual nadie en su casa aún sabía nada.  De modo que su baño fue ligero, 
frío, apresurado.  

Al entrar Diblaim a la casa y saludar a su 
esposa, lo próximo que hizo fue inquirir por 
su hija:
 “Gomer está aquí, ¿verdad? 
-preguntó con autoridad.
 “Sí, está bañándose, amor le 
contestó Hanna.

Ella no le prestó atención al tono casi 
imperioso de la pregunta, porque no 
sospechaba nada fuera de lo común.  
Además, ya casi se acostumbraba al 
tono abrasivo de su esposo.  Diblaim 
supuso que su hija habría regresado 
temprano durante el día con alguno de sus 
familiares, y por lo ajetreado de las tareas 
del día en el campo, no había enviado a 
Asael a regresar a Gomer a la casa.  Pero 
si ya había regresado, todo estaba bien, 
concluyó él, lógicamente.

Aliviada así su preocupación de tener 
que enviar a alguno de sus hijos a buscar 
a Gomer a casa de los familiares de su 
esposa, en el pueblito vecino, distante sólo 
varios kilómetros del suyo, se sentó junto 
a la baja mesa de su sala-comedor para 
iniciar la devoción vespertina una vez que 
llegaran sus hijos de atender los animales 
y lavarse para el culto y la cena.  En esos 
momentos, Gomer salía del baño vestida 
para unirse al resto de la familia para la 
cena y el culto familiar.

Por su parte, Hanna ya tenía todo 
aparejado: los alimentos, los utensilios de 
mesa preferidos de cada uno, los pequeños 
almohadones que, a través de los años, 
con tanto esmero había preparado 
para cada miembro de su familia, cada 
uno con el nombre correspondiente, 
primorosamente bordado.  Las tinajas 
estaban llenas de agua, las ropas de  cada 
uno, limpias en su correspondiente perno 
en el baño, en fin... todo, todo estaba listo.  
Radiante, tomó su lugar acostumbrado al 
otro extremo de la mesa del que siempre 
ocupaba su esposo.  Sus hijos se sentaban 
en orden, según su edad, comenzan do 
por el mayor, a la derecha de su padre, y 
terminando con Gomer, a su izquierda, a la 
derecha de Hanna.
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Actualmente el cáncer de mama es una de las enfermedades 
más mortíferas en las mujeres entre los 20 y los 59 años. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) entre los años 
2005-2015, 54 millones de personas, entre hombres y mujeres, 
murieron por esta enfermedad. El riesgo es tan alto que se 
calcula que una de cada ocho mujeres puede padecerla. ¿Cómo 
podríamos disminuir este riesgo latente en cada mujer?

Una reciente investigación científica demostró que la práctica 
regular de ejercicio modifica el manejo de los estrógenos, los 
cuales son detonadores del cáncer de mama.

¿QUÉ SON LOS ESTRÓGENOS? 

Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas, 
principalmente de origen femenino, que son generadas 
en el ovario, en la placenta durante el embarazo y en las 
glándulas adrenales. Son las responsables de intervenir en las 
características sexuales femeninas, como la formación de los 
senos y en el ciclo menstrual. Además, fomentan el crecimiento 
de todas las células de los órganos, con prevalencia en la mama 
y en los ovarios; se encuentran en cantidades muy altas cuando 
llega el periodo menstrual.

Este crecimiento ayuda a prevenir enfermedades cerebro-
vasculares. Además, realizan una función importante: los 
estrógenos ayudan en la distribución de la grasa del cuerpo, lo 
que significa que son los responsables de la silueta, permiten 
tener más grasa en las caderas y en los senos.

Hasta aquí hemos visto la importancia de estas hormonas en 
nuestro organismo, pero sucede que su mayor proliferación 
estimula el crecimiento de las células mamarias y la exposición 
a esta hormona durante periodos prolongados puede aumentar 
el riesgo de aparición de cáncer de mama.

EL EJERCICIO COMO REGULADOR

El ejercicio puede disminuir el riesgo del cáncer de mama causada 
por la alta producción de estrógenos. Se han realizado diversos 
estudios que muestran que el ejercicio tiene un efecto directo en 
el metabolismo del estrógeno; en uno de ellos relacionaron 391 
mujeres jóvenes, sanas e inactivas con mujeres que sí hacían 
ejercicio. Estas mujeres se encontraban entre los 18 y 30 años 
de edad y su peso variaba entre saludable y tendiente a obesidad. 
Las mujeres inactivas duraron así por 16 semanas y las mujeres 
activas realizaron 30 minutos de ejercicio por 5 veces a la semana, 
por este mismo tiempo. Los investigadores midieron el nivel de 
estrógenos 3 días antes de iniciar el estudio y 3 días después de 
terminarlo en los 2 grupos de mujeres y descubrieron que las 
mujeres activas regulaban la producción de estrógeno, mientras 
que las inactivas producían dos tercios más de estrógeno, 
aumentando la posibilidad de contraer el cáncer de mama.

Dios nos llama a prestar atención a nuestra salud; la actividad 
física regular y una buena nutrición deben entrelazarse con 
nuestra espiritualidad al entender que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo. Recuerda que no importa dónde vivas, 
ni qué edad tengas: nunca es demasiado tarde o temprano para 
ponerte en movimiento.

Dra. Raquel Bustos; esposa de pastor de la Asociación 
Sur de Bogotá. Unión Colombiana del Sur.

¿CÓMO EL 
EJERCICIO 
REDUCE EL 
RIESGO DE 
CÁNCER DE 
MAMA?
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Elizabeth De Los Santos,  Iglesia la Seiba, Unión 
Dominicana

Aquella tarde de sábado la reunión 
había sido maravillosa:  todas las damas 
unánimes, hablamos del poder de Dios y 
muchas compartieron su testimonio. Uno 
de los acuerdos tomados al finalizar la 
reunión fue iniciar un plan de oración por 
un mes, pero lo haríamos a las 3:00 de 
la madrugada. ¡Serían 10 o 15 minutos y 
luego a la cama nuevamente! Oraríamos 
por nuestros hijos, los matrimonios, 
las unas por las otras…Finalmente me 
eligieron para que me levantara y timbrara 
con mi celular a todas las demás; iniciamos 
y estaba siendo todo un éxito.

Cuando nos encontrábamos en las 
calles o nos veíamos en los cultos, 
compartíamos nuestra experiencia. Cada 
una tenía cosas que contar: algunas que 
sufrían de insomnio, ahora podían dormir 
plácidamente después de la oración; otras, 
que nunca habían orado de madrugada, 
tomaron la decisión de seguir haciéndolo 
siempre; muchas fueron completamente 
reavivadas y renovadas por el Espíritu 
Santo. Esto me emocionaba, me motivaba 
para que, con redoblado entusiasmo 
quisiera levantarme y llamarlas a todas.  
¡Era fantástico!

Sucede que un fin de semana mi familia 
y yo iríamos al campo. Sabía que allí la 
señal era muy débil. Se me iba a dificultar 
llamar a todas. Estaba muy preocupada 
pues me había tomado muy en serio esa 
encomienda para iniciar la oración. Cierto 
es que muchas no necesitaban que se 
les llamara, pues estaban ya de pie al 
escuchar su teléfono, pero otras solo lo 
hacían al escuchar timbrar su móvil. Mi 

esposo, que notó mi congoja, me sugirió subir a una montaña que estaba detrás de 
la casita en la cual nos quedábamos. Le agradecí la idea y probé subir durante el 
día y, ¡maravilloso!, encontré señal. El problema era que en la madrugada las cosas 
se complicarían: era peligroso escalar la montaña en la oscuridad y además sola, 
porque los niños estarían dormidos y por ello mi esposo no me acompañaría. Pese a 
todo, estaba decidida a hacerlo.

Puse la alarma a las 2:30; cuando sonó me levanté, me abrigué porque hacía mucho 
frío, tomé mi celular y empecé la travesía. Escalé y por fin llegué a la cima. Parecía 
que todo estaba preparado para mí. Encontré una roca en la cual me acomodé y 
empecé a llamar a las demás. Al terminar, me concentré en lo que estaba a mi 
alrededor: ¡cuánta belleza! El cielo estaba hermoso, lleno de estrellas y el silencio 
era casi palpable. Podía hablar en voz alta. En ese momento empecé a sentir que no 
estaba sola. Hermanas, literalmente mi Dios estaba allí. ¡Qué gozo sentí! Fue una 
experiencia inolvidable.

Esa noche me encontré glorificando a Dios más que nunca, le rendí alabanza, gloria 
y honor, me goce sintiéndolo a mi lado, pero al recordar lo que dice la Biblia en 
Proverbios 15:8:  “El sacrificio de los impíos es abominable a Jehová, mas la oración 
de los rectos es su gozo”  me di cuenta que Él se estaba gozando mucho más que yo.

Queridas hermanas, esa noche Dios estaba gozoso porque fui a encontrarme con 
él. La Biblia dice: “Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para 
escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante 
del Hijo del Hombre” Lucas 21:36. Muy pronto el Señor regresará por su pueblo y 
nosotras tendremos que comparecer delante de su trono, pero si en el tiempo que 
estuvimos en la tierra nos preocupamos por pasar tiempo con él, podremos estar de 
pie en su presencia aquel día.

Es difícil acercarnos a Dios en completa alabanza y adoración, pues el bullicio y 
trajín del día nos mantienen desconcentradas y atareadas, sin embargo, si nos 
proponemos buscarlo en la tranquilidad y soledad de la madrugada, nuestra mente 
podrá concentrarse y podremos sentir su presencia.

Quiero animarte a pasar tiempo con Dios en la madrugada, cuando todo está en 
silencio y tu mente está relajada, Es el mejor momento para gozarte con Dios. El 
salmista nos invita con gozo a que hagamos esto en el Salmo 63: 1. “Dios, Dios mío 
eres tú; de madrugada te buscaré”. 

Mi querida hermana, inténtalo. La experiencia será inolvidable.

Gozándome en su

presencia
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¿Alguna vez has imaginado a Dios haciéndote bromas o preparándote sorpresas?
Cuando era pequeña me gustaba mucho preparar sorpresas para mis padres, junto con 
mis hermanas. Recuerdo con agrado cómo planeábamos algunas cositas y luego con 
picardía, tratábamos de que ellos no se percataran de lo que estábamos haciendo, y así 
arruinaran nuestros planes. Había ocasiones en que llegaban a casa antes de tiempo y 
una de nosotras tenía que correr e inventar un cuento o una excusa que los entretuviera, 
mientras las otras escondíamos toda la evidencia o terminábamos de alistar la sorpre-
sa. Lo más emocionante era esa adrenalina que sentíamos en el estómago mientras 
imaginábamos sus caras al ver nuestros regalos, que podían ser desde una rosa recién 
cortada del jardín, un almuerzo o comida en la cama, un postre improvisado con cual-
quier chuchería decorada en un plato, una tarjeta o manualidad, hasta pintar la casa o 
hacerles una fiesta sorpresa cuando ya estuvimos más grandecitas. Una de las últimas 
que más disfrutamos fue cuando mi madre cumplió 50 años y le hicimos una fiesta de 
cumpleaños sorpresa. Decidimos obsequiarle 50 regalos, ¡fue muy emocionante!

Así imagino a Dios sonriendo cuando, con picardía, escondió mi monedero aquella tarde. 
Todo ocurrió así: mi bebé de un año estaba empezando a caminar y necesitaba unos 
zapatos que no resbalaran. Él tenía algunos pares, pero no eran adecuados, pues eran 
zapatos de bebés. Como era aún pequeño y mi otra niña, también, yo tenía pocas oportu-
nidades de salir a ver tiendas y buscar zapatos. Una tarde, mi esposo me llevó a un cen-
tro comercial para hacer una diligencia médica. Fue entonces cuando pensé que esa era 
la oportunidad que había estado esperando para buscarle los zapatos al bebé. Revisé mi 
cartera y que no me faltara nada y me dispuse a llegar al lugar. Hice una oración más 
o menos así: “Señor, tú sabes que Jairito necesita un par de zapatos con los que pueda 
caminar sin resbalarse. Por favor, Señor, sabes también que no tengo mucho dinero. 
Ayúdame a encontrar unos que sean apropiados y que pueda comprar, en el nombre de 
Jesús, amén”. 

Mientras recorría las tiendas me asombraba ver lo costosos que son los zapatitos de 
bebé. ¿Por qué, si son tan pequeños y se requiere poco material para confeccionarlos, 
son tan caros?, pensaba. Fue entonces cuando los vi. Eran unos zapatos muy bonitos 

Gladys Andreina Henríquez de Parra, esposa del Unión Venezolana Oriental
andreinadeparra@gmail.com

y a muy buen precio y me dispuse a com-
prarlos. Cuando abrí la cartera me encon-
tré con la sorpresa de que mi monedero no 
estaba. Entonces pensé:    - “Me robaron, 
seguramente lo hicieron porque yo revisé 
mi cartera en el carro y allí estaba el mo-
nedero”. Con tristeza me retiré de la tien-
da, pensando que no solo había perdido 
mi monedero y todo lo que contenía, sino 
también la oportunidad de comprarle los 
zapatos al bebé.
Al llegar a casa, esperé a mi esposo y le 
pregunté si mi monedero, por casualidad, 
estaba en el carro. Entonces él me res-
pondió que sí, que incluso había pensado 
que yo lo había dejado a propósito. Sentí 
un gran alivio de haberlo encontrado, pero 
aun pensaba en los zapatos. Al siguiente 
día salimos de viaje a la ciudad de Mara-
cay, en donde viven mis padres. Allí nos 
encontramos con mi hermana menor que 
estaba regresando de un viaje de la ciudad 
de San Cristóbal, en donde viven mis tías 
y primas y con alegría me entregó dos ca-
jitas de zapatos que me había enviado mi 
prima, quien tiene un niño mayor que el 
mío. Al abrir la cajita me sorprendió que, 
acomodados dentro de ella, venían ¡cinco 
pares de zapatos! ¡Wow!, sonreí e imaginé 
cómo me hubiera sentido si la tarde ante-
rior hubiera gastado ese dinero en aquel 
lindo par de zapatos que casi compré. 

Fue entonces que imaginé a Dios son-
riendo y diciendo: “¡Sorpresa! Por eso no 
te dejé comprarlos”. Y luego guiñarme un 
ojo. Entonces sonreí y di gracias a Dios por 
esos hermosos detalles que tiene conmi-
go. 

Pero allí no termina la historia; al regre-
sar a casa pasamos a visitar a mi suegra 
y mis cuñados nos dijeron que el tío de mi 
esposo había dejado algo para Jairito. Al 
verlo, no pude evitar un nudo en la gargan-
ta pues ¡era otro par de zapatos! Solo pude 
sonreír.

Desde aquella ocasión, cada vez que me 
ocurre algo que de manera inesperada al-
tera mis planes, me pregunto: ¿Será que 
Dios tiene otra sorpresa para mí? 

Dios tiene sorpresas para ti también. Dis-
pón tu corazón para recibirlas y abre los 
ojos de la fe. Verás a Dios guiñarte el ojo 
mientras sonríe y te dice: “¡Sorpresa!”
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“Antes que te formase en el vientre te 
conocí, y antes que nacieses te santifiqué, 
te di por profeta a las naciones”. (Jeremías 
1:5)

Este es un conocido versículo que Jeremías 
registró acerca de las palabras que Dios 
le dirigiera. Podríamos argumentar que 
se refería exclusivamente al Profeta, pero 
como cristianas sabemos que la Biblia fue 
revelada a los profetas para ese tiempo, 
pero también para quienes vivimos hoy. 
Las palabras del versículo tienen que ver 
con nosotras.  Si parafraseamos la última 
parte, podemos leer así: “yo te designe 
para ser esposa de pastor”.

Este versículo ha sido mi motivación en 
este lindo ministerio pastoral.  Cuando fui 
adolescente, observaba cómo mi hermana 
mayor se dedicaba al servicio del Señor.  
Ella era una inspiración para mí.  Me 
sorprendía el interés que ponía en ser una 
señorita ejemplar y varias veces se me 
ocurrió que sería una excelente esposa 
de pastor.  Muy cordial, humanitaria, 
consagrada, servicial y otras cualidades 
más que la calificaban para esa tarea.  
Pero no fue así, ella se casó con un médico 
cirujano.  Lejos estaba de imaginarme 
que era a mí a quien Dios había apartado 
para esta labor que ahora disfruto. La niña 
más enferma, la consentida, la que no se 
separaba de la mamá, pero a quien Dios 
tenía en sus planes.

A los veinticinco años de edad inicié este 
cometido completamente convencida de 
que fue Dios quien me otorgó tan especial 
privilegio.  Como algunas de ustedes, me 
sentí incapaz de ejercer el rol de esposa 
de pastor, pero siempre tuve el buen deseo 
de hacer lo mejor. Fue entonces cuando 
le encontré sentido al ministerio al leer 
Jeremías 1:5.
Desde entonces, han transcurrido treinta 
años; cierto que no todo ha sido color 
de rosa. Algunos incidentes han sido 
diferentes de lo que imaginé, pero no 
puedo dejar de mencionar las bendiciones 
otorgadas por el servicio y dedicación en 
toda esta trayectoria.

Comparto resultados positivos del 
desempeño de este rol, basados en 
Jeremías 1:5-9

“Antes que te formase en el vientre te 
conocí”. Dios nos conoce muy bien, él 
nos formó. Colocó dones y talentos 
que debemos desarrollar sin miedo, 
con habilidad, con confianza, porque 
es Dios obrando en nosotras. La frase: 
“NO PUEDO”, no debe existir.  Dios no se 

Coty Miranda de Calderón; vive en Guatemala, 
trabaja en la Asociación Central, directora de MM, 
Infantil y Vida Familiar, es esposa de pastor, madre 
de dos hijos y abuela de una encantadora nieta.

ANTES DE FORMARTE,
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equivoca, somos su obra perfecta y espera nuestra respuesta haciendo lo mejor.  Es verdad que no se tienen todos los dones que una 
iglesia demanda de la esposa del pastor, pero con seguridad sé que hay más de cinco talentos en cada ser humano.  He hecho uso de 
ellos en varias ocasiones y me han dado gran resultado. Son los cinco sentidos: 

Ojos para compadecernos de la situación que vive el ser humano, compartiendo algo de lo que poseemos.  Oídos para escuchar con 
paciencia y diligencia las dolencias, sufrimientos y pesares de muchas personas.  Una Lengua para expresar palabras de bondad y 
amor en cualquier circunstancia.  Manos para servir y ayudar, sin esperar recompensa.  Un olfato para percibir y recibir.  Siendo que 
este sentido se asocia con lo emocional, nos ayuda a discernir cuando algo está mal, aunque aparentemente parezca bonito.

Esto no es lo único que poseemos, pero es suficiente para desempeñar un ministerio con amor.  Pero más aún podemos agregar lo 
que hacemos con destreza; lo que recibimos por herencia y lo que hemos desarrollado por repetición.  Estamos capacitadas, solo 
debemos gozarnos en el Señor por su bondad al requerirnos tal habilidad.

“Antes que nacieses te santifiqué”. Bien podemos decir como el profeta; “…Dios todopoderoso yo no sé hablar en público, todavía soy 
muy joven”. Dios nos dice:  “…no digas que eres joven.  A partir de este momento tú hablarás por mí.  Irás donde yo te mande y dirás 
lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte”. (Jeremías 1:6-7)

Si Dios nos apartó, él nos dice (parafraseando los versículos anteriores): “No tengan temor, pondré palabras en sus bocas, yo iré con 
ustedes, no estarán solas.  Tendrán todo mi apoyo; cierto es que se separarán de sus familiares y tendrán que vivir lejos de ellos. En 
algunas ocasiones no asistirán a reuniones familiares, pero yo haré provisión para que estén bien”.

Tengan siempre presente que Dios a quien llama, capacita.  Confiada en estas palabras mi vida siempre ha sido confortada.  Crecí 
pensando que estaría cerca de mamá toda la vida, que estaríamos siempre la una para la otra.  Pero fue diferente porque Dios me 
apartó, esa es y seguirá siendo mi convicción. Pese a que no fue fácil cambiar un estilo de vida de comodidad y atenciones domésticas, 
al ver las bendiciones recibidas reconozco a diario el llamado especial de Dios para mí.

“Te designé para ser esposa de pastor en diferentes congregaciones”: (Sinónimo de designé: elegí). Sí, Dios nos eligió. La Biblia lo 
asegura una vez más.  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé”. (Juan 15:16) No fue su esposo quien la eligió para ser su 
compañera, Dios la escogió para ser la esposa del pastor.  Ante esta realidad siempre he visto este cometido como un gran privilegio.  
Tengo tres hermanas y fue a mí a quien Dios eligió.  Esto me hace responsable del pedido: “…para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca”.

Y puedo preguntarme: ¿Cómo llevar fruto? Considero que fructificar consiste en educar a nuestros hijos, atender a los niños en la 
iglesia, compartir este evangelio a través de nuestra conducta, nuestro testimonio, hacer uso especial de los cinco sentidos, mantener 
una constante relación con Dios a través de la oración, etc. Y hay una gran recompensa al hacerlo: “…para que todo lo que pidáis 
al Padre en mi nombre, él os lo dé”. Actualmente estamos en la última etapa de nuestra carrera ministerial, cerca de la jubilación. 
Y hasta este momento confirmo mi aceptación y alegría de los planes que Dios ha tenido para mí en el pasado y los que pueda 
proponerme en el futuro.

Inicié esta labor, joven, sin experiencia, lejos de mi hogar paterno, frente a 26 congregaciones que atendía mi joven esposo. Dios 
estuvo con nosotros en el reto.  Anteriormente todo era mamá y papá.  Ahora ellos no podían ayudarme en esta carrera. ¿A quién 
podía acudir sino a Jesús?  El tiempo ha pasado y la oración ha sido mi mejor confort.  En las pruebas, en las aflicciones, tensiones o 
cualquier desaliento, busco al Señor y testifico de su fidelidad al ayudarme.

Mi consigna ha sido: “Todo es posible con Cristo que me fortalece”.  ¿Por qué contradecir los planes del Señor para nosotras? ¿Por 
qué dudar, si Dios nos conoce desde antes de nacer? ¿Por qué preocuparnos de nuestro destino, si él nos apartó? Por lo contrario, 
apreciada compañera, recuerda el origen de tu llamado y exclama como yo: ¡Gloria a su Santo nombre por elegirme y confiarme tan 
grande galardón de ser esposa de pastor!
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Yessika Vargas de Moura;  trabaja actualmente como preceptora en 
el hogar de señoritas del Colegio Gran Sabana. Venezuela Oriental

Era el primer distrito y esperábamos a nuestro primogénito. Yo 
estaba muy ansiosa y con un poco de temor ante la perspectiva 
del parto.

 Ese domingo por la noche predicaría en la iglesia central de 
nuestro distrito. Allá estaba yo al frente de la congregación con 
un barrigón enorme. Comencé el sermón y minutos después sentí 
algo raro en las piernas. Miré a mi esposo, que estaba sentado 
en primera fila. Me acerqué y le dije al oído: “¡Mira mis piernas, 
siento algo raro!”.

Continué con el sermón pues él me dijo que no había nada. Seguí 
predicando y después de unos cuantos minutos, nuevamente 
algo mojaba mis piernas. Miré a mi esposo otra vez, preguntando 
si veía algo y una vez más, me dijo que no. 

Para entonces toda la congregación me miraba sin entender lo 
que estaba sucediendo. Ese día yo sola me había comido una 
patilla entera (sandía) y creí que esto podría estar relacionado. 
Terminé de predicar y nos fuimos para nuestra casa. 

Mientras cenábamos, llamé a mamá por Skype. Me urgió a ir 
inmediatamente al hospital, pese a que eran las 11 de la noche. 
Fuimos y sin dilación me intervinieron; yo quedé estupefacta 
pues esperaba tener dolores o contracciones, pero nada de eso 
sucedió. Aquella noche recibimos la mayor bendición de nuestras 
vidas: nació mi bebé.

¡Dudo que haya muchos casos en que se haya roto la fuente en 
plena predicación! Cosas que le pasan a una mamá primeriza.  

COMIENDO



Magnífica fue la Graduación de 220 damas que, siguiendo el plan de Educación 
Continua de las esposas de pastores en la Unión Dominicana, lograron completar 
el programa de certificación en los 3 niveles.
Todas ellas uniformemente vestidas, con el pañuelo en forma de rosa, detalle 
que constituyó un toque bonito del selecto grupo.
Belkis de Acevedo, como directora de SIEMA, fue la responsable de todo el 
programa realizado.

Betty Menéndez de Pacheco, Directora Departamental de CIHMA, (Club de Hijos de 
Ministros Adventistas) de la Unión Salvadoreña, fue quien dio inicio a este programa 
para la formación espiritual de los hijos de obreros. La convocatoria reunió a más de 70 
jóvenes, de entre 10 y 23 años.

La actividad se dio inicio con un desayuno muy nutritivo, hubo momentos de alabanza, 
una hermosa bienvenida dirigida por los hijos de obreros y posteriormente se comenzó 
con la primera parte del seminario titulado: “José, el hijo del pastor Jacob”, impartido por 
el pastor Elmer Alférez, llevándolos a reflexionar sobre su vida espiritual y a reafirmar su 
compromiso de ser luz en este mundo de maldad. Se contó además con la participación 
de una profesional en Psicología que les habló sobre la prevención de adicciones. Esta 
actividad fue complementada con dinámicas de trabajo en equipo, dirigidas por las 
hermanas Perla de Martínez y Débora de Zelaya, donde los jóvenes gozaron. 

Durante la tarde se desarrollaron actividades recreativas al aire libre, dirigidas por 
Secia Aguillón, Carlos Martínez (hijo) y Gamaliel Guerra (hijo), tales como fútbol, juegos 
de mesa y talleres de manualidades, donde se les enseñó a coser a mano y realizar 
pequeños llaveritos para ser regalados o bien vendidos para abonar a sus ahorros. Al 
cierre del día se despidió a todos con un momento especial de oración.

El objetivo de estas reuniones es fomentar el compañerismo, liderazgo, trabajo en 
equipo y sobre todas las cosas, que los hijos de obreros puedan estar conscientes de lo 
importantes y especiales que son para Dios, así como reconocer el privilegio que tienen 
de formar parte de una familia ministerial que está al servicio de nuestro Señor Jesús. 

Unión Dominicana

Unión Salvadoreña 

ACTIVIDADES DEL 
TERRITORIO


