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DIOS
HABLÁNDONOS

El escenario ya se había alistado para la 
proclamación de la ley moral que, siempre, 

de allí en adelante, ha permanecido como la 
norma fundamental de conducta para incontables 

millones. Nadie negará que éste fue uno de los 
sucesos trascendentales y decisivos de la historia. 

Tampoco puede nadie negar la necesidad vital que 
tienen todos los hombres de un código tal de conducta 

debido a sus imperfecciones morales y 
espirituales y su tendencia a hacer 

lo que es malo. El Decálogo 
descuella por encima de todas 

las otras leyes morales y 
espirituales. Abarca toda 

la conducta humana. Es 
la única ley que puede 

controlar con eficacia 
la conciencia. Es un 
manual condensado 
de la conducta 
humana que abarca 
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todo lo que atañe al deber humano en todos los tiempos. Nuestro Señor se refirió a los mandamientos 
como el camino por el cual se puede alcanzar la vida eterna (Mat. 19: 16-19). Son adecuados para 
toda forma de sociedad humana; son aplicables y están en vigencia mientras dure el mundo (Mat. 
5: 17, 18). Nunca pueden volverse anticuados pues son la expresión inmutable de la voluntad y del 
carácter de Dios. Con buena razón Dios los entregó a su pueblo tanto oralmente como por escrito 
(Exo. 31: 18; Deut. 4) 

Aunque fue dado al hombre por la autoridad divina, el Decálogo no es una creación arbitraria de 
la voluntad divina. Más bien es una expresión de la naturaleza divina. El hombre fue creado a la 
imagen de Dios (Gén. 1: 27), fue hecho para ser santo como él es santo (1 Ped. 1: 15, 16), y los Diez 
Mandamientos son la norma de santidad ordenada por el cielo (ver Rom. 7: 7-25). La clave de la 
interpretación espiritual de la ley fue dada con toda claridad por nuestro Señor Jesucristo en el 
inmortal Sermón del Monte (léase Mat. caps. 5-7). 

El Decálogo es la expresión no sólo de la santidad sino también del amor (Mat. 22: 34-40; Juan 15: 10; 
Rom. 13: 8- 10; 1 Juan 2: 4). Si carece de amor cualquier servicio que prestemos a Dios o al hombre, 
no se cumple la ley. Es el amor quien nos protege de violar los Diez Mandamientos pues, ¿cómo 
podríamos adorar otros dioses, tomar el nombre de Dios en vano y descuidar la observancia del día 
de reposo, si verdaderamente amamos al Señor? ¿Cómo podemos robar lo que pertenece a nuestro 
prójimo, testificar contra él o codiciar sus posesiones, si lo amamos? El amor es la raíz de la fidelidad 
para con Dios y de la honra y el respeto por los derechos de nuestros prójimos. Este siempre debiera 
ser el gran motivo que nos mueva a la obediencia (Juan 14: 15; 15:10; 2 Cor. 5: 14; Gál. 5: 6). 

Cuando un hombre viene primero a Cristo, con pleno conocimiento se abstendrá de todo el mal al 
cual ha estado acostumbrado. En su origen, con el propósito de ayudar a los pecadores a distinguir 
entre el bien y el mal, el Decálogo fue dado principalmente en forma negativa. La repetición de la 
palabra “No” demuestra que hay fuertes tendencias en el corazón que deben ser suprimidas (Jer. 17: 
9; Rom. 7: 17-23; 1 Tim. 1: 9, 10). Pero esta forma negativa abarca un amplio y satisfactorio campo de 
acción moral que se abre ante el hombre, y permite toda la amplitud de desarrollo del carácter que 
es posible. El hombre sólo está restringido por las pocas prohibiciones mencionadas. El Decálogo 
certifica de la verdad de la libertad cristiana (Sant. 2: 12; 2 Cor. 3: 17). Aunque la letra de la ley, debido 
a sus pocas palabras, pueda parecer estrecha en sus alcances, su espíritu es “amplio sobremanera” 
(Sal. 119: 96). 
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El hecho de que los Diez Mandamientos fueran escritos en dos tablas de piedra, hace resaltar su 
aplicación a dos clases de obligaciones morales: deberes para con Dios y deberes para con el hombre 
(Mat. 22: 34-40). Nuestras obligaciones para con Dios están forzosamente ligadas con nuestras 
obligaciones para con el hombre, pues el descuido de los deberes tocantes a nuestro prójimo 
rápidamente será seguido por el descuido de nuestros deberes para con Dios. La Biblia no ignora 
la distinción entre la religión (deberes directamente relacionados con Dios) y la moral (deberes que 
surgen de las relaciones terrenales), sino que une ambas en un concepto más profundo: que todo lo 
que uno hace es hecho, por así decirlo, para Dios, cuya autoridad es suprema en ambas esferas (ver 
Miq. 6: 8; Mat. 25: 34-45; Sant. 1: 27; 1 Juan 4: 20). 

Siendo palabras de Dios, los Diez Mandamientos deben distinguirse de las “leyes” (cap. 21: 1) basadas 
en ellos, e incluidas con ellos, en el “libro del pacto” para constituir la ley estatuida de Israel (ver cap. 
24: 3). Las dos tablas que comprenden el Decálogo -con exclusión de las otras partes de la ley - son 
llamadas de diversas formas: “el testimonio” (cap. 25: 16), “su pacto” (Deut. 4: 13), “las palabras del 
pacto” (Exo. 34: 28), las “tablas del testimonio” (Exo. 31: 18; 32: 15) y “las tablas del pacto” (Deut. 9: 
9-11). Esas tablas de piedra, y sólo ellas, fueron colocadas dentro del arca del pacto (Exo. 25: 21; 1 
Rey. 8: 9). Fueron así consideradas, en un sentido especial, como el vínculo del pacto. La colocación 
de las tablas debajo del propiciatorio permite comprender la naturaleza del pacto que Dios hizo con 
Israel. Muestra que la ley es la base, el fundamento del pacto, el documento obligatorio, el título de la 
deuda. Sin embargo, sobre la ley está el propiciatorio, salpicado con la sangre de la propiciación, un 
testimonio reconfortante de que hay perdón en Dios para los que quebrantan los mandamientos. El 
AT uniformemente hace una clara distinción entre la ley moral y la ley ceremonial (2 Rey. 21: 8; Dan. 
9:11). 

Recopilado por Meriviana Marin.
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ENEMIGOS
INVISIBLES

Los virus y otros microbios han cambiado 
la historia de la humanidad y siguen 

perturbando nuestras vidas

Nacemos frescos, limpios y solos. Sin embargo, esta condición solo dura hasta nuestro primer 
aliento, cuando el cuerpo humano comienza a convertirse en una empresa de cooperación con 
otras criaturas. Estas criaturas, generalmente bacterias unicelulares, se llaman microbios y son tan 
pequeñas que se miden en millonésimas de metro, visibles sólo a través de microscopios de alta 
potencia.

Llegan a nosotros en el aire que respiramos, el agua que bebemos, las cosas que tocamos y los 
alimentos que comemos. Algunos viven fuera del cuerpo -en la piel, el 
pelo, la boca, los ojos y los oídos-, pero la mayoría viven 
en nuestro tracto intestinal. Estos útiles microbios se 
llaman simbiontes. Nuestra propia supervivencia 
depende de la relación mutuamente 
beneficiosa para la que hemos sido 
diseñados.

Mantienen nuestras funciones 
corporales en equilibrio, 

mientras 
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nosotros les damos protección y alimento. Por fuera, estos 
simbiontes nos ayudan a mantenernos aseados. En el interior 

del cuerpo, ayudan a la digestión de los alimentos, nos 
protegen de las enfermedades e incluso producen 

vitaminas.

Hay otras variedades de microbios que no 
son simbiontes. Algunos son criaturas 

autosuficientes, de vida libre y relativamente 
inofensivas que pueden encontrarse en la 

tierra, los océanos, los lagos, los arroyos, 
los suelos de los bosques, la parte 

superior de las cocinas, los inodoros 
y demás. Viven, se multiplican y 

mueren por sí mismos.

PEQUEÑO Y MORTAL
Los parásitos caracterizan 

una clase mucho más amplia 
de microbios que no son ni 

simbióticos ni de vida libre. 
También viven en nosotros, 

tomando nuestro alimento y 
energía sin dar nada beneficioso 

a cambio. En este grupo se 
incluyen los virus, criaturas de 

tamaño desvanecido que invaden 
las células de nuestro cuerpo. 

Utilizan el combustible y se alojan 
dentro de las células, alterando 
el ADN celular para replicarse e 

invadir todo el cuerpo, generalmente 
causando enfermedades. El sistema 
de defensa del cuerpo está diseñado 

para contraatacar enérgicamente y, 
en la mayoría de los casos, destruye y 
elimina eficazmente a estos invasores. 
Sin embargo, la velocidad con la que la 

enfermedad se extiende por todo el cuerpo, 
y/o el estado de salud ya comprometido 

del individuo, pueden dificultar seriamente la 
capacidad del organismo para ganar la batalla 

contra los invasores.

En ausencia de una vacuna protectora o de inmunidad 
por una exposición previa, estos patógenos infecciosos 
pueden propagarse rápidamente de un individuo afectado 
a una comunidad de personas desprotegidas que viven juntas. 
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Si las condiciones son las adecuadas, una infección puede propagarse a toda velocidad por una 
población, convirtiéndose así en una epidemia. Se produce una endemia cuando la enfermedad 
se convierte en una característica permanente de una región. Como en el caso del COVID-19, 

una pandemia se produce cuando una enfermedad se propaga de un país a otro, 
convirtiéndose así en una crisis mundial.

 ASESINOS HISTÓRICOS
Las enfermedades infecciosas, junto con las catástrofes 

naturales, son las principales responsables de la muerte, 
el dolor y el sufrimiento en todo el mundo. Las 

respuestas humanas pueden incluir el miedo, el 
pánico, la codicia, la humillación, la ira, la culpa, 

el odio y la violencia. Pero, al mismo tiempo, la 
razón, la compasión y el asombroso esfuerzo 

científico equilibran el registro.

Se sabe que las enfermedades epidémicas, 
endémicas y pandémicas han forzado 
cambios enormes y catastróficos en 
sociedades y gobiernos, alterando a 
menudo el curso de la historia de la 
humanidad. Algunas de estas grandes 
protagonistas mortales del pasado son:

1. La peste bubónica (peste negra), 
1346 - Hasta el día de hoy se registra 
como una de las enfermedades 
más espantosas de la historia. Fue 
causada por pulgas de ratas orientales 

transportadas por barcos a través del 
Mediterráneo hasta Europa. Se extendió 

rápidamente de este a oeste y mató hasta 
200 millones de personas, reduciendo la 

población europea entre un 30% y un 50% 
y cambiando para siempre una sociedad 

congelada que funcionaba con una gran 
desigualdad y una movilidad social limitada. 

Aunque sigue siendo una amenaza potencial, 
la erradicación de los roedores infectados y la 

disponibilidad de antibióticos eficaces han mantenido a 
raya esta enfermedad.

2. Viruela, antes de Cristo: aunque se desconoce su origen 
exacto, esta devastadora enfermedad se remonta al imperio egipcio en 

torno al siglo III a.C. En los siglos siguientes se extendió lentamente por todo 
el mundo a través de la exploración, la guerra, el comercio de esclavos, la expansión de 

las rutas comerciales y la colonización. La viruela afectó significativamente al continente europeo 
entre los siglos X y XIV, introducida inicialmente por los guerreros europeos que regresaban tras 
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una invasión de Oriente Medio. Una epidemia en París en 1438 mató a 50.000 personas, la mayoría 
niños. Cuando Colón llegó a América en 1492, la viruela era endémica en Europa. Los patógenos 
de las enfermedades que los europeos llevaron al Nuevo Mundo se propagaron rápidamente entre 
los nativos americanos, que no tenían inmunidad a la hepatitis, la gripe, el tifus, la fiebre tifoidea, 
la difteria, el sarampión, las paperas y la viruela, siendo la viruela la más mortal para ese grupo 
de personas. Los registros sugieren que, a lo largo de dos generaciones, murieron entre 10 y 100 
millones de nativos. Esta enfermedad altamente infecciosa y mortal fue finalmente erradicada 
gracias a los eficaces esfuerzos de vacunación iniciados originalmente por Edward Jenner en 1796.

3. La gripe española de 1918: esta pandemia del siglo XX, causada por un patógeno 
especialmente mortal, infectó a 500 millones de personas en todo el mundo. Dado que España se 
vio especialmente afectada, la enfermedad se ha conocido históricamente como gripe española, 
aunque se originó en otros lugares. Los registros sugieren que la enfermedad influyó en 
el resultado de la Primera Guerra Mundial al matar hasta el 40% de los soldados 
y destruir la estructura 

de tratamiento 
médico. Las vacunas contra la gripe comenzaron 

a introducirse en la década de 1940 y ahora están 
ampliamente disponibles, ofreciendo una medida de 
protección contra los brotes generalizados de gripe 
estacional.

4. VIH/SIDA, 1980-Se cree que el virus tuvo su origen 
en África a principios del siglo XX al pasar de los 
primates a los humanos. No llamó la atención hasta 
principios de la década de 1980, cuando varios hombres 
homosexuales demostraron tener casos inusuales 
de neumonía y cáncer. El VIH es el virus que causa 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
responsable de la destrucción del sistema inmunitario 

protector del organismo. Se produce por la exposición y 
el intercambio de fluidos corporales infectados. No hay 

cura ni vacuna, y el tratamiento es variable y caro. Desde 
1981, más de 20 millones de personas han muerto a causa 

de la enfermedad. Un aura de estigmatización social suele 
rodear a los infectados.

NUEVA AMENAZA
Los registros históricos que comienzan en el año 400 a.C. indican que 

la humanidad ha sufrido aproximadamente 200 brotes de enfermedades 
epidémicas y pandémicas graves. Por supuesto, esta lista no incluye la gran variedad 

de enfermedades y dolencias que asolan la vida cotidiana de la humanidad a una escala 
más localizada y reducida, como los resfriados, la gripe estacional, las infecciones, los cánceres 
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y los problemas de salud 
relacionados con el estilo de 
vida. Con el crecimiento de 
la población, el aumento de 
la densidad de las ciudades 
y el fácil acceso a los 
viajes intercontinentales, el 
potencial de propagación 
efectiva de los patógenos de 
enfermedades a través de las 
fronteras terrestres también 
ha aumentado de forma 
alarmante. Afortunadamente, 
no todos los brotes se 
convierten en una pandemia, 
como ha ocurrido con el nuevo 
coronavirus actual.

La Organización Mundial de 
la Salud designó este virus 
como COVID-19, nombre que 
es un acrónimo que significa 
enfermedad por coronavirus 
de 2019.  Tanto los humanos 
como los animales pueden 
sufrir coronavirus. En los 
animales, los síntomas incluyen 
enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, hepáticas y 
neurológicas. En los humanos, 
los coronavirus pueden causar 
síntomas de resfriado común 
o diversas variedades de 
infecciones pulmonares más 
graves.

“Novedoso” indica que se trata 
de un nuevo coronavirus que no 
ha sido asociado previamente 
con los seres humanos. 
También se identifica como una 
enfermedad zoonótica, es decir, 
que comienza en los animales 
y se transmite de estos a las 
personas.

MÁS SOBRE COVID-19

1. Es una enfermedad nueva. 
Al tratarse de un virus, los 
antibióticos son ineficaces.

2. Afecta principalmente a los 
pulmones.

3. Los síntomas pueden 
aparecer de dos a 14 días 
después de la exposición.
4. La exposición incluye estar 
lo suficientemente cerca de 
una persona infectada como 
para respirar las gotas de 
aerosol procedentes de su 
tos o estornudos. Tocar una 
superficie contaminada y luego 
tocarse los ojos, la boca o la 
nariz es otra forma de quedar 
expuesto.

5. La infección puede ser 
transmitida por alguien que 
no muestra síntomas pero que 
tiene el virus.

6. Los síntomas incluyen 
fiebre, tos seca, secreción 
nasal, dolores corporales, dolor 
de cabeza, fatiga y/o diarrea. 
Los síntomas graves incluyen 
dificultad para respirar, 
confusión y labios azules, lo 
que indica que es necesaria la 
intervención médica.

7. Cualquier persona de 
cualquier edad puede enfermar 
gravemente; sin embargo, las 
personas más vulnerables 
son las mayores de 60 años y 
las que tienen problemas de 
salud crónicos o condiciones 
inmunitarias debilitadas.

8. Si tiene síntomas, quédese 
en casa y manténgase alejado 
de los miembros de la familia 
y las mascotas. Cúbrase al 
toser y estornudar. Limpie 
y desinfecte los objetos y 
superficies que se tocan con 
frecuencia. Llame a su médico 
para una posible evaluación, 
incluyendo pruebas. En caso 
de síntomas graves como 
los indicados anteriormente, 
acuda al servicio de urgencias 
de un hospital local. Es mejor 
llamar primero en caso de que 
otra área sea designada como 
punto de entrada especial 
para posibles clientes de 
coronavirus.

9. Los hábitos efectivos de 
defensa personal incluyen 
llevar un estilo de vida 
saludable, que incluya dormir 
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lo suficiente; llevar una dieta nutritiva; usar abundante agua para limpiar y beber; hacer ejercicio 
regular, tomar el sol y respirar aire fresco; lavarse las manos con frecuencia; y seguir instrucciones 
como quedarse en casa, observar el distanciamiento social y usar una máscara en áreas públicas.

Aunque puede ser aterrador oír hablar con frecuencia de los miles de personas que han muerto a 
causa de esta nueva enfermedad en todo el mundo, sepa que muchos, muchos miles de personas 
tuvieron la enfermedad y se han recuperado.

No obstante, siga con diligencia y responsabilidad los protocolos de precaución de seguridad para 
garantizar el mejor resultado para usted y los que le rodean.

ESPERANZA
El COVID-19 es otro acontecimiento trágico para nuestro mundo hábilmente elaborado e instigado 
por el enemigo invisible de las almas. Antes de que el brote termine, habrá afectado a todas las 
personas en todas partes en una u otra medida. Pero no debemos desesperar. Nuestra fe está 
anclada en un Dios amoroso, que cumple sus promesas y que puede sacar un bien grandioso 
de un mal tremendo. Él nos recuerda que en nuestros tiempos de incertidumbre, ansiedad y 
miedo debemos ser valientes y mantener una fe fuerte. Canta, ora, estudia, agradece y comparte 
generosamente la esperanza y el amor. Sobre todo, mantén tus ojos mirando hacia arriba. Él vendrá 
pronto. ¡Aleluya!

FUENTES DE INFORMACIÓN:
¡Brote! Plagas que cambiaron la historia, por Bryn Barnard
www.hopkinsmedicine.org/health/conditions- y-enfermedades/coronavirus
www.webmd.com/lung/coronavirus-covid-19- afecta-cuerpo#1
listverse.com/2018/01/19/10-enfermedades-infecciosas-que-cambiaron-la-historia/
www.cdc.gov/smallpox/history/history.html
www.visualcapitalist.com/historyQ-of- pandemias-muertos/
es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_epidemias_y_pandemias
www.goodrx.com/blog/what-does-covid-19- significa-quien-lo-nombra/
www.christianity.com/wiki/christian-life/how- should-christians-be-responding-to-covid-19. html

Rae Lee Cooper
es enfermera titulada. Ella y su marido, 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 su 
marido en la India durante 16 años. Le gusta la música, las artes creativas, la cocina y la lectura. 
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“Estaré de regreso el domingo en la noche, Marti, no es tan malo ¿verdad?” Don me imploraba con 
sus ojos y su voz. “Si es así, tal vez...” sollocé. “Pero te vas de nuevo el lunes en la noche. ¡Siempre 
te vas y me dejas!”. Esta se convirtió en una situación habitual durante una parte de mi vida en 
la cual me sentía sola y abatida la mayor parte del tiempo. Yo necesitaba desesperadamente 
que alguien me dijera cómo lidiar con mis sentimientos negativos sobre “ser abandonada”. Oré 
a Dios para que en verdad me ayudara a superar esta situación y no sólo eso sucedió, sino que 
también cambió mis sentimientos. En un sentido, Dios obró un milagro en mi vida, en mi 
personalidad y en mi mente. Si estás sufriendo la soledad debido a experiencias 
similares a esta, quizás algunas de las soluciones que he descubierto 
puedan funcionar para ti.

SUPERANDO LOS MOMENTOS DE SOLEDAD
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En nuestros primeros años de experiencia 
pastoral, “A.N.” (antes de los niños), Don fue 
pastor en varios distritos compuestos por 
varias iglesias. Durante estos años, yo no 
ejercí mi profesión. En vez de eso, escogí viajar 
con él. Juntos participamos en reuniones 
evangelísticas, visitación a los hogares, 
estudios bíblicos, reuniones de oración, 
recolección, trabajo comunitario para la iglesia, 

funerales, excursiones juveniles, etc. Disfrutaba 
por completo de compartir las experiencias 

ministeriales con Don; sobra decir que me sentía 
agradecida por esos pocos días que pasábamos en 

casa. 

Cuando nuestro primer hijo tenía un año de edad, Don 
aceptó un llamado para trabajar en una Asociación como 
responsable de los Departamentos de Jóvenes, Educación, 
Comunicación y más tarde le agregaron Ministerios 
Personales. En esa época, él supervisaba la construcción 
de un campamento para jóvenes, literalmente desde los 
cimientos, lo que hacía que tuviera jornadas de trabajo 
desde la salida del sol hasta medianoche.

Fue en ese periodo cuando nació nuestro segundo hijo, 
quien me mantenía ocupada ocho horas al día, más una 
o dos horas en la noche. Esa primavera y ese verano, 
Don construyó el campamento, participó en investiduras, 
asistió a reuniones de la junta de la escuela para contratar 
profesores, dirigió campamentos de jóvenes y acudió a 
reuniones de los departamentos de jóvenes y menores 
en la reunión campestre. También viajó con grupo de 
jóvenes cantantes durante un mes ese otoño. Y luego, con 
el Departamento de Ministerios Personales comenzó a ir a 
cada iglesia de la Asociación para la Recolección. 

En pocas palabras, me sentí abandonada por mi esposo. 
Constantemente me cuestionaba “¿Cómo pudo pasarme 
esto a mí, la esposa que siempre hacía cosas con su 
esposo?” Me regodeaba en mi autocompasión hasta 
ahogarme. Vivía en un estado de agotamiento y sentía como 
si el mundo me hubiera dejado de lado. 

Un día, cuando Don recibió un llamado que yo sabía que 
requeriría que estuviera mucho tiempo de viaje, sin nosotros, 
le dije al Señor: “Estoy dispuesta a aceptarlo, pero tendrás 
que ayudarme a no estar resentida porque Don se vaya de 
casa”, y Dios sí que me ayudó. Hizo un milagro en mi vida.
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Hubo diversas cosas que hice que demostraron ser positivas para ayudarme a enfrentar la vida en 
esa etapa. Aquí están:

• Tan a menudo como era posible, la familia entera íbamos con Don a sus sermones de
   sábado, a los campamentos de jóvenes y a las reuniones campestres. 
• Encontré una amiga que me brindó su apoyo y tenía niños de edades cercanas a las de mis
   hijos. 
• Cuando Don regresaba a casa, compartía sus experiencias conmigo. Me di cuenta de cuán
   afortunada era de haberme casado con un hombre a quien le gusta hablar.

Recordando, hay algunas cosas que habría hecho diferente: Habría 
disfrutado más mi casa, permitiéndome llevar a cabo 

proyectos especiales y divertidos y habría 
planificado más excursiones divertidas con mi 

familia.

Después de esto, Don llegó a ser 
departamental en la Unión. Planeaba 

reuniones a ese nivel y tenía que 
desplazarse en avión para sus 
compromisos el fin de semana 
como orador invitado, además 
viajaba para asistir a reuniones 
de las asociaciones locales 
y de la Asociación General. 
Los niños y yo viajábamos 
con Don cuando íbamos en 
carro, si lo hacía en avión era 
financieramente imposible. 
Así que me volví activa en 
mi iglesia y participaba en la 
distribución de literatura, la 
recolección y las reuniones 
evangelísticas. Otras mujeres 
y yo crecimos espiritualmente 
cuando comenzamos una 
amistad para orar y estudiar 
la Biblia. También dirigí una 
Escuela Bíblica de Vacaciones, 
una escuela de cocina y 
estuve disponible para tocar el 
órgano en la iglesia cuando me 
correspondiera.

Nuevamente Don cambió sus 
responsabilidades y aceptó un 
cargo a nivel de asociación. En 
ese momento mis dos hijos ya 
iban a la escuela y Don se tenía 
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que salir con frecuencia por largos periodos. Desde ese momento, conseguí un 
empleo a tiempo parcial. Los chicos y yo manteníamos una relación cercana 
con nuestra iglesia, íbamos a las actividades de Conquistadores y de la escuela. 
Aunque Don tenía que irse por temporadas, podía separar tiempo para la familia. 
Cada año él planeaba acampadas con viaje en canoa y viajes de esquí de un día 
o semana, dependiendo de dónde estuviéramos viviendo. De este modo, no me 
sentí privada de un esposo, ni los niños de un padre.
Otras actividades que los niños y yo realizamos fueron:

• Ir a la biblioteca
• Ir al centro comercial
• Invitar a los amigos a pasar la noche en casa.
• Ir en bicicleta, a caballo o haciendo senderismo
  a explorar algún sitio en la naturaleza o algún
  lugar de importancia histórica. 
• Comprar el libro que estábamos esperando
  para leer. 
• Escoger una comida que nos gustara y
  prepararla.
• Darle algunos toques especiales a la casa.
  Recoger flores.
• Planear una comida especial para cuando mi
  esposo regresara. 

Una sugerencia para los esposos
Si bien los niños pueden exigir y recibir tu 
atención inmediata cuando llegas a casa, 
recuerda guardar algo de energía para tu 
esposa. Cuando los chicos estén en cama, 
tal vez puedes compartir los detalles de 
tu trabajo con ella, por supuesto dejando 
a un lado aquellos de naturaleza 
confidencial. Comienza compartiendo 
tus sentimientos, pensamientos, 
ideas, decepciones y sueños. El 
compartir los matices, los colores 
y las emociones le ayudarán a 
ella a interesarse activamente en 
tu trabajo. Habla mientras hacen 
las tareas del hogar juntos, 
planea actividades que generen 
expectativas compartidas.
 
Una sugerencia para las 
esposas

Puedes animar a tu esposo 
a compartir sacando tiempo 
para brindarle atención 
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ininterrumpida, escuchándolo activamente y formulándole 
preguntas bien pensadas. Acércate a los pensamientos y 
sentimientos de tu esposo sin juzgarlos.

En términos personales

Sé la dueña de ti misma. No dependas de tu esposo para que te 
provea todos los intereses de tu vida. Estudia, lee, cultiva un 

jardín. 

A menudo piensa en tu esposo cuando esté lejos.
Ora a Dios durante el día para agradecer por el 

privilegio de compartir su trabajo y participa tanto 
como sea posible en el trabajo de tu esposo, 

mientras desarrollas tus propios intereses. 
Busca alguien a quien puedas ministrar por 

medio de llamadas telefónicas, visitas, 
oraciones, tarjetas o cartas. 

Ten en cuenta que los ministros no son los 
únicos que pasan largas horas y días fuera 

de casa. De hecho, muchas profesiones y 
ocupaciones requieren que las personas 
estén fuera de casa (doctores, 
vendedores, camioneros, etc.).

Así que por la gracia de Dios y 
desarrollándome como la persona 

que Dios quería que fuera, comencé a 
disfrutar la vida y al mismo tiempo, a 

apreciar profundamente los momentos 
pasados junto a mi esposo.

Marti Schneider, Praxis Mid-America Conference, Boletín, Abril 1990
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SOY UNA
INFLUENCER
Durante bastante tiempo sufrí de un mal que tal vez 
muchas personas padecen hoy en el mundo, por 
voluntad propia o quizá, presionadas por la sociedad 
que las rodea.
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Era mi costumbre observar a otros, para luego evaluar la manera 
en que yo podría ser como ellos y hacer lo necesario o hasta lo 
imposible, por qué no, para alcanzar o superar el nivel que, en 

diferentes esferas de su vida, dichas personas habían logrado. Sin 
importar si eran miembros de mi círculo de amigos, familiares y 

hasta desconocidos, una mirada o a lo mejor un corto cruce de 
palabras, me colocaban en lo inhóspito de poder ser igual y/o 

mejor, o tal vez quedar con mi orgullo herido al comprender que 
yo jamás llegaría a ser como ellos. Realmente era mi lucha diaria, 

la batalla contra el mundo que me rodeaba y conmigo misma, al 
exigirme y querer ser lo que no era. Yo estaba siendo influida, 

pero con resultados que no edificaban mi vida.

Finalmente, y después de tener varias lecciones de 
autoestima, comprendí que yo soy yo, y no puedo ser 
nadie más. La batalla de identidad contra mí misma 

estaba perdida, porque ahora ganaría la guerra, 
no con las armas de otros, sino con las propias.  

Reafirmé el concepto de que Dios creó a cada 
persona de una manera exageradamente especial, 

y que ante él somos ese lienzo sobre el cual plasmó 
con imaginación y arte, la significante persona que 

hoy somos. 

Al recordar entonces esos episodios de mi vida en 
que anhelé ser como otros, analizo al mundo de 

hoy y mis pensamientos divagan en la cantidad de 
herramientas, instrumentos e inventos que nuestra 

sociedad ha impuesto, para que muchas personas 
dejen de lado la autenticidad de su vida propia 
y quieran imitar o asemejarse a la de otros. La 

tecnología, el internet y los medios de comunicación 
en general, nos han lanzado por ese túnel, cuyo 

final desemboca en que tú seas, pienses y hagas 
lo que yo hago, o viceversa. De ahí entonces el 

término “influencer”, el cual, aunque aún no aparece 
en el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), hace referencia a la capacidad que tiene 

determinada persona para influir sobre otros, no 
solamente en las redes sociales, sino en general. 
Hoy en día, muchos llamados “influencer”, andan 
robando identidades, e imponiendo las que a su 

parecer son las realmente aceptadas por la 
sociedad. 

Una persona influyente puede hacer que su 
vida sea el ejemplo a seguir de otros, para 

bien o para mal. No obstante, cada ser 
humano fue creado por Dios con
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un fin, un propósito que deriva de la bondad y voluntad de un 
Padre misericordioso. Bien lo menciona el apóstol Pablo cuando 
expresa que “…somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). Así como un padre 
se alegra por el buen actuar de un hijo, Dios se deleita en que su 
creación se remita a las buenas obras, ande en ellas, y entonces 
nuestra influencia hacia otros sea de bien y no de mal, de 
beneficio y no de perjuicio, de salvación y no de perdición.

Algo de lo cual no tengo duda es que, la influencia como tal, 
ese poder que tiene una persona o una cosa para determinar o 
querer cambiar la manera de actuar y pensar de otros, puede 
llegar a nuestra vida para bien o para mal. El mundo como tal es 
influyente. Nosotras podemos ser influidas por él, o influir para 
bien de los demás.

Un día en el cielo, ese querubín grande y protector, aquél que era 
perfecto en todos sus caminos, quiso ser una mala influencia 

para los demás ángeles: era su deseo ponerlos en contra de 
Dios y ganarse su adoración. Jezabel, aquella mala mujer, 

también influyó dentro del pueblo de Israel para que este 
adorara a Baal y hasta Sodoma fue mala influencia para 

Lot y su familia. Desde siempre hemos tenido malas 
influencias.  Personas, lugares o situaciones tan 

influyentes que, sin duda, dejaron marcada la vida de 
muchos. 

Pero también nos encontramos con el buen 
actuar de personajes como Débora, quien 

como jueza y profetisa de Israel, infundió 
liderazgo; el mismo que les ayudó a 

derrotar a sus opresores, dejando atrás el 
temor, y mirando hacia el frente donde 
Dios tenía preparada la victoria. Aarón, 
con su elocuencia, influyó para que, con 
su ayuda, Moisés se presentara ante el 
Faraón para interceder por su pueblo 
y darles la oportunidad de recuperar 

la libertad que muchos años atrás 
habían perdido. Y qué decir de Josué, 

quien guió a los israelitas para entrar en la 
tierra prometida, y cuyo optimismo, valentía y 

temor a Jehová, permitieron que muchos por su 
ejemplo, persistieran en su propósito. 

Como mujer, madre, amiga y esposa de pastor 
-siendo este último título una forma de presión- he 
comprendido que puedo llegar a ser el puente para 
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que muchos que aún se encuentran del otro lado del camino, crucen y se encuentren con Cristo 
Jesús. Para cumplir tal propósito es necesario ser una influencer; incluso me atrevo a decir que lo 
soy, aunque tal vez no tenga una página con millones de seguidores que a diario den un like. 

Es menester y mi ideal cada día, que mi ejemplo en palabra, conducta, espíritu, fe 
y pureza, impacte de tal manera la vida de los que me rodean, creyentes y no 

creyentes, de tal forma que al final de cada proceso sea glorificado Cristo, por 
lo que ha hecho en mí y por lo que puede llegar a hacer en los demás. Ahora 
no busco tener la identidad de nadie, tengo la mía propia y la uso para que 

finalmente cada persona, al observarme o escucharme, redireccione su 
mirada hacia Jesús.

Tú y yo podemos ser influyentes o ser influenciadas. Actuemos de 
manera tal que quienes nos rodean puedan beneficiarse de nuestro 

conocimiento, espiritualidad y demás talentos. Influenciada o influencer. 
Tú decides. Pero no olvides que, sobre todas nuestras acciones, 

palabras y demás, nos juzgará Dios.

Claudia Valderrama
es esposa de Pastor y labora en la Unión Colombiana del sur, Asociación llanos orientales. Es 

licenciada en educación básica, ha trabajado como docente en instituciones adventistas, pero ahora 
está dedicada a la educación de sus dos hijos y a escribir
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Varios de nuestros países de la División Interamericana son conocidos por su producción de 
plátano. Así que decidimos usar este sabroso fruto para preparar tres recetas. ¡A cocinar!
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Ingredientes:
• 3 plátanos maduros sin cáscara y hechos puré. 
   (banana, banano, guineo, cambur)
• ¼ taza de aceite
• ¼ cucharadita de canela en polvo
• Una pizca de sal
• ½ taza de nueces picaditas
• ½ taza de pasitas de uva o de arándanos
• ½ taza de coco rallado 
• 2 tazas de harina de avena
• La ralladura de una naranja

Preparación:
1. Integra todos los ingredientes en un recipiente
2. Deja reposar por 15 minutos
3. Con una cuchara toma de la mezcla y coloca 
    en una plancha o molde para hacer galletas, 
    previamente aceitado 
4. Aplasta ligeramente 
5. Hornea a 180°C/350°F por 30 minutos. 
     Volteando a los 15 minutos cada galleta. 
     Retira del horno cuando estén doraditas.
     Puedes hacerlas sobre la estufa a fuego 
     bajo y quedarán igual de deliciosas.
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Ingredientes:
• 3 plátanos (banana, banano, guineo, cambur)
   maduros sin cáscara
• 1 ½ taza de harina integral
• 1 cucharadita de bicarbonato apto para cocinar
   o polvo para hornear libre de aluminio
• 2 cucharadas soperas de azúcar 
• ½ taza de coco rallado para decorar
• 1 cucharadita de vainilla
• ½ taza de aceite

Preparación:
1. Licua los plátanos con el aceite, azúcar
    y la vainilla
2. Agrega a un recipiente lo licuado. Integra 
    el resto de los ingredientes
3. Revuelve muy bien
4. Coloca la mezcla en un molde para panqué,
    previamente engrasado
5. Espolvorea el coco rallado
6. Hornea por 50 minutos a 180°C/350°F 
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Empanaditas saladas 
de plátano macho

Ingredientes:
• 2 tazas de puré de plátanos
   machos cocidos
   (plátano grande)
• 1 ½ taza de harina de maíz
   o harina pan
• Sal al gusto
• Puré de papa preparado al
   gusto o tu relleno favorito

Preparación:
1. En un recipiente revuelve los tres primeros ingredientes y
   amasa muy bien
2. Forma bolitas y extiende con ayuda de una tortillera entre
    dos bolsitas para que no se pegue la masa o entre dos
    superficies planas, de tal manera que quede un disco como
    empanada.
3. Rellena con el puré de papa y cierra muy bien las orillas
4. Coloca cada empanada en una plancha o molde previamente
    engrasado para hornear
5. Hornea por 20 minutos, dando vuelta a cada empanada a los
    10 minutos. Una opción menos saludable es freírlas.

Cesia Alvarado Zemleduch
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¿Les ha pasado alguna vez que las condiciones de un viaje 
pintan como para desastre? Les cuento la historia. Me 

dirigía con un pastor y amigos a una comunidad llamada 
Santa Ana, en el departamento de La Paz. ¿Nuestro 
propósito? Grabar la historia de Wilmer y su familia, 

quienes hace más de un año decidieron mudarse a esta 
comunidad para trabajar como obreros bíblicos, y cuya 

experiencia ha sido muy interesante. 

Al llegar a la comunidad, ellos se dieron cuenta que no 
había presencia alguna de la Iglesia Adventista. Tendrían 

que comenzar de cero. Al ir de casa en casa, visitando 
a las familias, recibían el rechazo de las personas; no 

estaban interesadas en conocer del evangelio. Así que 
Ruth y Wilmer tuvieron la brillante idea de involucrarse en 

las actividades diarias de los miembros de la comunidad. 
Wilmer se iba a trabajar al campo, y Ruth cocinaba con 

algunas de las mujeres. Poco a poco fueron ganándose la 
confianza de las personas y estas fueron dándole entrada a 

nuestra familia misionera.

Para honra y gloria de Dios, a pesar de las dificultades 
y los obstáculos que ellos han atravesado en esta 

aventura, Wilmer, Ruth y sus hijos ahora forman parte de 
una hermosa congregación de adventistas que adoran 

el nombre de Dios en Santa Ana. Todas las semanas se 
reúnen en un espacio que Wilmer y Ruth han habilitado en 

su hogar. Cabe mencionar que ya tienen un terreno para 
construir su templo. 

Les mencioné que muchas veces algunos viajes parece 
que serán un desastre. El nuestro hacia Santa Ana, estaba 

medio en duda. Al principio no contábamos con un carro, 
pero lo conseguimos. Eso hizo que saliéramos tarde y pues 
el viaje al lugar es de aproximadamente tres horas y media, 

en ocasiones más. La carretera no está en las mejores 
condiciones y el cielo en el camino nos comenzó a mostrar 

que una tormenta se acercaba, pero logramos llegar. 
Conocimos el lugar, entrevistamos a la familia, y como ya 

estábamos allí, nos quedamos para el culto del domingo en 
la noche. 
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Tengo 25 años de estar en la iglesia. A lo largo de mi vida he ido 
a muchos cultos, he escuchado varios servicios de canto, he sido 

parte de muchas oraciones, pero las del culto de este domingo 
por la noche, fueron especiales. Confirmé que no se necesitan 

oraciones con palabras complicadas, simplemente se requiere 
de un corazón que rebose de amor y gratitud hacia el Señor. No 

necesitas tener una voz afinada para cantar y alabarle con todo a 
Dios. No necesitas un templo lleno de comodidades o lujos, solo 

se requiere de personas dispuestas a entregarle sus vidas a Dios
. 

Para terminar de sorprenderme, supe que muchos de los 
hermanos y hermanas que nos habían acompañado esa noche, 
no vivían a la vuelta de la esquina, todo lo contrario, caminaban 

alrededor de dos horas para venir al culto. 

¿Te das cuenta lo que hace una persona que anhela estar siempre 
en la presencia del Señor? ¿Qué sacrificios estamos nosotros 

dispuestos a hacer? Por otro lado, ¿cómo está tu comunicación 
con el Todopoderoso? ¿Le estás dedicando el tiempo que se 

merece? ¿La oración y la alabanza simplemente son parte de una 
rutina? Necesitamos más oraciones sinceras, de esas que vienen 
del corazón. Necesitamos de personas más comprometidas con 

la obra y la misión de Dios, dispuestas a darlo todo por Él.

¿Quieren saber cómo fue nuestro regreso a Tegucigalpa? 
¡Espantoso! Nos encontramos con una carretera llena de 

neblina, a tal grado que no mirábamos nada (sabes que el 
asunto de la neblina está feo cuando confundes las luces de 

una moto taxi con un camión). Y para rematar, al salir de la 
neblina, el ya anunciado aguacero nos esperaba con ansias. 

No sé cómo están pintando las situaciones en tu vida ahora. 
Quizás neblina, lluvia o una calle en mal estado, pero déjame 

decirte algo: lo que vas a encontrarte cuando llegues al destino 
que Dios te ha preparado será de mayor bendición que cualquier 

desastre que te hayas encontrado en el camino.

Deja que Dios comience a utilizarte hoy, Él está dispuesto 
a cambiarlo todo. ¿Estás tú dispuesto a hacer de tu vida un 

templo para Él? Llegó la hora de caminar con Dios.

Cathy Turcios
Es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo día en Honduras, y es integrante del grupo Frooct, 

Proyecto musical dedicado a producir música para alabar a Dios y ayudar a personas 
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Hogla lleva varias semanas en su autoimpuesto encierro 
domiciliario. Nuevamente quiere y necesita re-establecer 

su taller, procurarse el sustento, cuya fuente, debido a 
las últimas apremiantes circunstancias que le habían 

sobrevenido, se había secado. Sus ahorros comenzaban 
a disminuir alarmantemente. No podría vivir del 

aire. Tendría que volver a trabajar, y lo que la había 
sostenido tan bien, su taller de artesanías, se había 
disuelto, se hallaba desmantelado.

Por intermedio de su arrendador, se enteró de 
un magnífico local disponible, con una ubicación 
inmejorable. A través de él mismo, hizo contacto 
por trasmano con el dueño y llegó a un acuerdo 
razonable para instalar su taller allí, a corta 
distancia de donde había estado el antiguo taller.  

Ocuparía la amplia trastienda para su residencia y 
para el área de trabajo de sus artesanías, y al frente, 

le quedaba una magnífica sala de exhibiciones, con 
buena ventilación, brillante luz indirecta, propia para 

las piezas que exhibía al público, y un área cómoda para 
atender a los clientes que siempre querían conversar, 
comentar sobre las piezas que compraban, o sobre 

una miríada de cosas más. Y los clientes potenciales 
no se verían afectados por la constante tertulia 

debido a la muy buena distribución del 
espacio. Todo estaba listo.

Hogla contrató los 
servicios de los siervos 

de la casa en la que 
vivía, donde había 
establecido su 
antiguo taller, y 
ellos, amigos 
personales de 
la artesana, 
gustosamente 
accedieron a 
ayudarla.  

PLANES FRUSTRADOS
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Varias noches, después de innumerables viajes de un local al otro, 
el nuevo taller quedó instalado, con todas las máquinas que Hogla, 
con los años, había acumulado. Los materiales y los instrumentos 

de trabajo, los atriles y los taburetes de exhibición, el pequeño 
mostrador donde atendería personalmente a la clientela, en fin, 

todo, o casi todo estaba listo e instalado. La noche siguiente 
traerían los efectos personales de Hogla, su cama, su tocador, 

su ropa y demás Y colocarían en su lugar el nuevo letrero 
con el nuevo nombre del nuevo taller, tan pronto lo recibieran 
terminado. La aprensión montante llegaba a su punto álgido.

Al día siguiente se presentaría ante su público de nuevo. Había 
ensayado su discursito incontables veces, procurando satisfacer 

las preguntas que sabía que, invariablemente, le harían sus 
clientes. No tenía nada que esconder, sólo debía satisfacer 
la curiosidad de un público exigente con sus artistas, que 

debía saber y aclarar todas sus inquietudes, antes de volver 
a depositarle su confianza a aquella dotada joven. Pero, a 

pesar de ensayar todas las variantes de las respuestas a las 
preguntas que ella se imaginaba le podrían hacer, Hogla se 

hallaba sumamente nerviosa, como una inexperta adolescente 
la noche antes de su boda, o como una madre primeriza el 
día antes de parir su primer hijo. Apenas pudo conciliar el 
sueño muy entrada ya la tercera vigilia  de aquella aciaga 

noche, debido a sus nervios y a su supremo cansancio por 
la continua actividad, desacostumbrada ya, de los últimos 

días de aquella semana.

Con la misma constancia con que le eludía el sueño, 
así de profundamente se durmió cuando al fin 
pudo hacerlo. El cansancio la dominaba al 

fin. Su bien merecido descanso la sumía 
en la profunda y absoluta inconciencia 

del sueño.  El sueño y el cansancio se 
habían confabulado para alejarla de 
toda la realidad circundante, como 

bien se lo merecía.

Sería ya la tercera hora de la 
cuarta vigilia de la noche, o 

muy cerca de ella, cuando, de 
pronto, Hogla fue estremecida 

abruptamente, brutalmente 
arrancada de lo más 

profundo de su sueño. Por 
unos momentos no lograba 

distinguir si estaba soñando
o si verdaderamente 
estaba despierta. Su mente 
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no registraba la conmoción que la rodeaba. En el proceso de despertarse, de emerger de la 
profundidad del sueño y de la inconciencia, los segundos le parecían alargarse inexplicablemente 
en múltiples trozos del presente, de un presente vago, etéreo, intangible, que ella no quería, 
no podía reconocer como real. Y mientras más adelantaba del sueño a la realidad en aquellos 
infinitamente alargados instantes, más horrorosa le parecía la nueva realidad vibrante.

Se oía un profundo quejido que Hogla jamás en su vida había escuchado. Había gritos e 
imprecaciones por todas partes. Había aullidos, mugidos y gruñidos de animales que Hogla nunca 
había escuchado. Y había extraños sonidos que parecían provenir de cada pared, de cada viga, 
de cada estante, de cada tabla, de cada perno, como si la misma estructura inerte de las casas 
estuviese quejándose lastimosamente. Había minúsculos estallidos irreconocibles a los soñolientos 
oídos de la artista. Tampoco Hogla podía distinguir los extraños olores que percibía.  Eran olores 
agradabilísimos horrendamente mezclados con otros fétidos, azulfurados, pero siempre distintos 
a los de los excrementos humanos y a los del estiércol de los animales, con los que ella estaba 
familiarizada, así como todos los habitantes de la comarca.

Y aquel profundo como quejido persistente, que por momentos se interrumpía, y volvía a llamar 
su atención... tampoco podía definirlo ni identificarlo en su somnolencia que tan despacio iba 
retrocediendo. Era como un quejido ultra-humano, infrahumano, indefinible, de unas vibraciones 
cuya frecuencia era acorde con los viscerales latidos involuntarios que Hogla comenzaba a 
experimentar inexplicablemente. Comenzaba el humor a congelársele en todas sus entrañas. 
Le iba subiendo de la profundidad del sueño un miedo pavoroso, ininteligible, irreconocible.

Pero lo que ciertamente había despertado a Hogla era aquel movimiento inesperado: un movimiento 
rítmico, acompasado, como el movimiento de un coy, como el movimiento de una barquilla en una 
tempestad en el mar de Cineret o en el mar de Tiberias. Aquel extraño movimiento inesperado le 
trajo a Hogla a su mente, medio borracha aún por el sueño a medio digerir, una experiencia que ella 
había hecho esfuerzos extrahumanos para erradicar de su memoria.  Y ahora, en menos de un abrir 
y cerrar de ojos, todo estaba de nuevo allí, presente, vivo, reclamando toda su atención indivisa.  
No era posible. No era justo. Después de tanto y de tan persistente y tan prolongado esfuerzo... 
¿una vez más? Le era inconcebible. Pero allí estaba.  La había despertado, y aún saliendo de los 
envolventes abrazos del sueño, estaba presente. Ella se sentía liviana, vulnerable, fuera de todo 
control, incapaz de rechazar aquel rítmico vaivén. Y el milagro no se completaba aún.

Temblorosa, con un espantoso miedo irrazonable, como son todos los miedos, necesitaba abrir sus 
ojos.  Pero su cuerpo no respondía a las órdenes que, gritadas, salían de su cerebro. Después de 
repetidos e inauditos esfuerzos, su respiración marcando el mismo ritmo inteligente, avasallador 
e incontrolable; sus manos y todos sus músculos crispados, tensos hasta el dolor, procurando 
detener aquel indeseable movimiento rítmico y persistente, abrió sus ojos.

Abrió sus ojos, pero fue en vano. Esperaba ver unos blancos dientes parejos detrás de apretados 
labios en un agónico rictus. Esperaba sentir la rítmica respiración caliente sobre su rostro y sobre 
su cuello. Esperaba sentir el peso del mundo sobre su cuerpo adolorido y maltrecho. Esperaba 
sentir el característico olor a sudor fresco, y la caliente humedad que le invadía su privacidad más 
secreta. Pero no veía nada. No sentía nada. No había nada. Aquel monstruoso ritmo inteligible 
continuaba implacable como si estuviese cabalgando un dromedario en un interminable viaje de 
regreso a su pueblo natal y a la casa de su padre.
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Comenzando a recobrar conciencia, procuró incorporarse, pero 
a duras penas logró apoyarse sobre un codo en su cama. Sus 

sentidos andaban arrebatados, registrando aquella barahúnda 
de sensaciones y de encontradas señales que su cerebro no 
daba abasto a recibir, mucho menos a registrar ni a clasificar 
ordenadamente como debía haber sido. Se dio cuenta de 
la completa oscuridad que la rodeaba, y no hallaba con su 
vista la pequeñísima lamparilla de aceite, hecha por sus 
propias manos a la medida de su gusto, que todas las noches 
mantenía prendida en el pequeño taburete junto a su cama.  
La oscuridad que la rodeaba era total, envolvente, desafiante.

Sus oídos comenzaban a hacerse cargo de la clasificación de 
los ruidos que de todas partes le bombardeaban. Lo primero 
que pudieron clasificar y organizar fueron los gritos humanos y 
los aullidos de los perros, que acurrucados junto a los fogones 
o junto a sus amos, lastimosamente daban cuenta de aquella 

inigualable, inolvidable, incomparable experiencia.

Algo trascendentalmente catastrófico debía estar sucediendo, a 
juzgar por los alaridos que rompían la tenebrosa noche. En toda su 
vida Gomer jamás había experimentado semejante situación.

Gomer, ya enteramente despierta, comienza a darse cuenta de 
la situación en la que se halla. A tientas, consigue avivar algunas 
brasas en el brasero de bronce en que se guardaban durante 

la noche, y logra encender temporeramente un hacho. A su luz 
temblorosa inspecciona la habitación a grosso modo, y se da 
cuenta de lo desastroso que ha resultado aquel juicio de YHWH, 
alabado sea su Nombre. De entre los escombros en derredor suyo, 

saca una lámpara cuyo aceite se había derramado, pero que 
no se había roto por estar en el estante bajo. Le echó aceite, 

la encendió y apagó el humeante hacho. Con la lámpara 
recorrió toda la habitación haciendo una inspección 
minuciosa de sus pertenencias. Comprobó, totalmente 
descorazonada, que el olor a perfume que había sentido 
y que aún permeaba el ambiente era a causa de que 
el único vaso de alabastro que le quedaba lleno de 
perfume, sin abrir, y que representaba el restante total 

de sus ahorros, se había caído, se había roto y su 
contenido se había desparramado. Con el siniestro, 

lo poco de valor intrínseco que le quedaba en su 
cuarto, se había deshecho.

No podía sino pensar en su nuevo taller. ¿Cómo 
serían los daños allí? La casa era vieja, más 
vieja que la que ella alquilaba de sus amigos, 
de modo que sus esperanzas se iban sumiendo 
en la desesperación. Por un lado, agradecía 



31

a YHWH, alabado sea su Nombre, por la vida, porque su inicial premonición fue desacreditada al 
despertar, pero por otro lado, no hallaba respuesta a la saña conque el enemigo la acosaba. ¿Por 
qué había YHWH permitido aquel desastre en sus pertenencias? ¿Cómo podría ella abrir su nuevo 
negocio si su nuevo taller había sufrido una destrucción como la que se escenificaba aquí?  No era 
justo de ninguna manera.  Ella había procurado servir a su Dios YHWH, alabado sea su Nombre, 
pero ahora ¡esto!  ¿Cómo se podría compaginar una cosa con la otra? Por más vueltas que le daba a 
esta pregunta en su mente, no hallaba una respuesta suficientemente satisfactoria ni razonable.

David Vélez Sepúlveda; 
doctor en Artes, especializado en Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación
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HOMENAJE A SU
Basado en una historia real

Isaías 53: 1-12 (Nueva Reina-Valera, siglo XXI)

Desde arriba el sol quema mi piel, es tan ardiente 
que cada gota de sudor que sale de mis poros se 
seca ante sus rayos. Arde mi cuerpo que prende 
desde lo alto. Me es imposible levantar la vista ya 
que cada movimiento desgarra la carne expuesta, 
lacerada y ensangrentada.

Mis brazos adormecidos, extendidos sobre el 
madero, cercenan cada músculo de la palma de 
mis manos. Gota a gota destila mi sangre que cae 
desde la altura y se pulveriza, mezclándose con el 
fino polvo que cubre la tierra.

El calambre de mis piernas es inevitable. 
Tiemblan cual soplo sobre hoja; no puedo mover 
mis extremidades, es insoportable lo que cada 
centímetro de mi cuerpo siente. Es dolor que 
quebranta y estruja todo mi ser, es agonía latente 
que nadie puede evitar. Es una muestra de mi 
amor.

Mis párpados pegajosos por la sangre que el 
leve soplo del viento seca sobre mi frente. Las 
espinas en la corona impiden enderezarme, cada 
vez que lo intento se incrustan severamente 
y perforan alrededor de mi cabeza; soy un 
humano colgado, exhibido como escoria ante la 
humanidad.

Mi lengua sedienta roza mi boca, mis labios 
resecos y agrietados por varios días sin 
disfrutar del manantial de un vaso con agua. En 
mi garganta se atora el dolor que todo esto me 
produce, no hay salida, no hay gritos de angustia 
ni mucho menos palabras de clemencia.

Heme aquí con una apariencia desagradable, 
un despojo que, según las miradas acusadoras 
allá abajo, merece estar aquí. Su desprecio me 
llevó a ser desechado como delincuente.
 

amor
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El peor de los castigos son las burlas que han 
tallado sobre este madero. 

Todos observan, muchos se burlan, pocos lloran. 
Observan mi cuerpo en esta cruz que no era de 
mi talla. ¡Tengo sed! Quizá provocada más por 
la amargura de sus corazones. ¡Tengo calor! 
Porque la llama del desprecio y su falta de juicio, 
como lumbre, queman mi alma.

Cada herida recibida traspasó mi piel, mis 
músculos sucumbieron débilmente. El 
agotamiento físico es visible. Insoportable el 
dolor profundo que trasciende, es el alma quien 
sufre, es mí ser que agoniza por la humanidad 
ciega y egoísta. Aun mi silencio es cuestionable. 

Soy un cordero crucificado, injustamente 
sentenciado a muerte. Todo por amor. Amor 
que se negaron a conocer. Amor que desistió 
de su llamado. Amor ignorado por su terquedad 
y juicios equivocados. Amor que trataron de 
mutilar con sus propias manos. Amor que 
asesinan, colgándolo de un madero.

Pero se equivocaron en algo. Es mi sacrificio una 
ofrenda, ya que el propósito de mi inmolación 
fue por amor, por amor soporté, enmudecido, 
dejando a un lado mi divinidad para presentarme 
ante ustedes como humano. Por este amor que 
sobrepasa hasta la muerte, me colgaron a mí.

Por amor pasé este proceso ya que era un plan 
magistralmente estructurado en el cielo desde 
antes de la creación del hombre. Sin ustedes 
saberlo, estábamos preparados. La divinidad del 
cielo, representada en tres personas con el único 
objetivo de salvarles a través de mi nacimiento, 
obra, sacrificio y resurrección.

¿Ahora lo comprendes? Puedes acercarte 
confiadamente así como te encuentras en este 
momento, no me importa tu condición, yo pasé 
por lo mismo. Si mis brazos se extendieron en 
el madero para mostrarte mi amor, ahora mismo 
siguen estando en la misma posición, con la 
diferencia que puedo abarcar tu alma con un 
abrazo.

Solamente acércate. Y permíteme mostrarte 
-si aún dudas, después de todo lo que te conté 
anteriormente- la evidencia mostrada en mi 
Palabra. Te mostraré que mi amor sana tus 
heridas, esas que nadie puede ver, solamente tú 
y yo; que nadie siente, nadie que no seamos tú y 
yo.

Ya no estoy colgado en el madero inaudito, 
también la sepultura quedó vacía. Desde el cielo 
noto que me buscas con tu mirada herida. Allí me 
encuentro, esperando que me llames, esperando 
que me busques. Yo sigo en el mismo lugar, a 
tu espera. Anhelando ese momento de intimidad 
entre tú y yo.

Dolerá sí, a mí también me dolió. Pero pasará, 
es cuestión de tener fe y permitir que el proceso 
siga su curso. No estarás más solo, no te dejaré a 
medio caminar; si me lo permites, te acompañaré 
hasta que seas libre de tus cadenas, de tu pasado 
doloroso. 

Dame la oportunidad de ser parte de tu liberación. 
Solamente yo puedo hacerlo, pero no lo haré sin 
tu consentimiento. Recuerda: te amo, mi deseo 
y fin es que vengas y vivas aquí eternamente 
conmigo. Conóceme, vive por mí, vive de tal 
manera que otros me sigan a través de ti. Porque 
el cambio en tu vida será de bendición para ti y 
para todos los que te rodean.

Yessi de Guzmán. 
Prosista en crecimiento, lectora apasionada. Seguidora de Cristo. Esposa y madre. Originaria de “el 

Pulgarcito de América”, El Salvador.
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En un culto de jóvenes, el pastor preguntó: 
“¿Cuál es el fruto del pecado?” 

Un joven dijo: “¿Qué?, ¿no es la manzana?”. 

J. H. R., Arequipa, Arequipa, Perú.

El fruto del pecado
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NUESTRAS NOTICIAS
UNIÓN CENTROAMERICANA SUR

Debido a que nuestra Unión consta de dos países: Costa Rica 
y Nicaragua, y por causa de la compleja situación previa a las 
elecciones de este último, las certificaciones en ese país la 
hicieron los tres campos locales por separado. Dos de ellas, el 
mismo día 20 de octubre, juntamente con la certificación que hizo 
la División Interamericana y la otra, el día 21.

Durante ese día, los participantes disfrutaron de un almuerzo 
juntos, al lado de sus hijos.



36

NUESTRAS NOTICIAS
UNION VENEZOLANA OCCIDENTAL

Siete compañeras de un campo local se reunieron para 
celebrar la certificación el 20 de octubre. Alcanzaron 
todos los niveles y 8 hermanas más quedaron motivadas 
a avanzar, ya que son nuevas en el ministerio y están 
aprendiendo con todo ánimo y deseo de hacer las cosas 
bien, informa la directora de SIEMA de la Unión, Raíza 
Ramírez.


