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Corazones 
  Parchados

Cuando éramos pequeños, mis hermanos montaban una bicicleta que consideraban 
muy grande para mí, por eso yo no la usaba. Cuando se les ponchaba el vehículo, 
sacaban el neumático, revisaban el daño y por dónde salía el aire. Entonces le ponían 
un parche para que la llanta siguiera sirviendo hasta donde aguantara. Y así cada 
vez, hasta que no había más remedio que cambiarla por una nueva. Al recordar 
ese procedimiento, me viene a la mente que quizá nuestra vida es como esa llanta, 
esa cámara remendada, parchada, en donde las vivencias han hecho agujeros de 
diferentes tamaños. Para poder seguir adelante hemos tenido que poner parches.

Si revisaras tu corazón, haciendo memoria de las ofensas o daños que has recibido o 
estás recibiendo -abusos psicológicos, físicos, sexuales, el dolor de enfrentar la muerte 
de seres queridos, padres separados, carencias afectivas, relaciones sentimentales 
tóxicas, engaños, traiciones… y la lista podría seguir- en cada situación el dolor 
provocado ha sido único y profundo; solo la persona que lo vive sabe cuánto duele y 
cuánto paraliza. Pasa el tiempo y ves que a pesar del dolor que experimentas, la tierra 
sigue su curso y girando; la vida de los demás transcurre mientras te corresponde 
tomar decisiones, crecer e ir pasando de una etapa a otra.
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tan frágil y debilitada que temes recibir un golpe más que pueda acabar contigo. Pero las 
cosas van cambiando, tú misma vas cambiando y así, con el corazón “parchado”, decides 
avanzar. Te aferras a algo, porque tener un por qué y amarlo, es la única forma en que te 
motivarás para no estancarte en la autocompasión.

Es momento de revisar ese corazón remendado. Tu vida puede empezar con algo nuevo y 
con más fuerza. Implica admitir tu necesidad de que Dios te cambie por completo. Esa es una 
decisión importante:  o sigues parchándote o dejas trabajar a Dios, quien está dispuesto a 
sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. (Salmo 147:3)

Y en ese proceso de vendar tus heridas y sanarlas, Él promete algo más. “He aquí que yo hago 
cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y 
ríos en la soledad” (Isaías 43:19). “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” 
(Ezequiel 36:26).

Dios te bendiga querida amiga.

Ivania Marissa Rodríguez Carrasco, Psicóloga y consejera del Instituto Adventista 
Metropolitano. Tegucigalpa, Honduras.
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Introducción:
• Versículo que nos llama a resplandecer a través 
de los años.
• Vivimos los tiempos del fin: terremotos, 
huracanes, violencia.
• Llamadas a resplandecer en tiempo de crisis.

Contexto: Un mensaje para el pueblo de Dios de 
entonces.

• Era el año 630 a.c.

Los versículos introductorios nos muestran una 
situación donde esencialmente, la justicia había 
desaparecido de la tierra; la violencia y la impiedad 
se encontraban por todos lados. El profeta clama 
por intervención divina (Habacuc 1:2-4). La respuesta 
de Dios, enviando a los caldeos para juzgar a Judá 
(Habacuc 1:5-11), crea un dilema en la mente de 
Habacuc. ¿Cómo podía Dios usar a los caldeos para 
juzgar a su pueblo (Hab, 1:12-2:1)? Dios responde: 
Los Caldeos también serán juzgados (Hab, 2:2-20). 
Habacuc no encuentra satisfacción en esta respuesta.

• Habacuc termina afirmando su fe en el triunfo a 
pesar de todo: “Con todo, yo me alegraré en el Señor, 
y me gozaré en el Dios de mi salvación”. (Habacuc 
3:18)

“Señor, he oído tu palabra, y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los años, En medio 
de los años hazla conocer; En la ira acuérdate de la misericordia”. (Habacuc 3:2)
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• Temor. Un concepto que no nos es ajeno. 
Todos en algún momento o circunstancia lo hemos sentido. Conocemos que 
esto debe pasar, pero eso no nos libra del temor
 
• Temor de la Salvación.
Esta primera parte del versículo nos recuerda ese himno tan conocido “El 
camino es escabroso, y los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán? 
¿Cuánto dista Canaán? Por su amparo suspiramos cada día más y más. 
¿Cuánto aún, cuánto dista Canaán?” 
Es cierto, a veces nos agobia el temor de que toda nuestra lucha en el transitar 
cristiano haya sido en vano. 

• Solo mi relación con Dios ahuyenta el temor.
¿Es mi comunión con Cristo lo suficientemente estrecha? ¿Estoy preparado 
para enfrentar los embates del enemigo? ¿Tengo una fe poderosa de la cual 
aferrarme en las pruebas que se avecinan?

2. Señor, resplandecer en medio de los años

Es interesante la expresión “en medio de los años”. Parece que Habacuc conoce:

• La dificultad de mantenernos resplandecientes a través de nuestro 
peregrinar. 

• Señor, Aviva tú: (hazme resplandecer)
No es nuestra la labor de avivar. Debemos demandarla de Dios.
A veces tratamos de avivar por nuestros propios medios. Nos sentimos 
agobiados, insuficientes, desanimados. Solo Dios puede avivar.

• ́ Él nos ha dejado las herramientas, debemos tomar la decisión de utilizarlas:

1. El amor de Cristo aviva
2. El Espíritu Santo da el poder
3. La palabra contribuye 

3. El resplandor se ve y predica. “En medio de los años hazla conocer”

La obra por hacer es grande. Pero cuando el Señor aviva la obra en cada uno de 
nosotros solo nos resta decir; Señor, ¿qué quieres que yo haga?

• Falta mucho por hacer. 
El desafío es grande: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
No hay límites. Jesús espera que seamos sus testigos hasta lo último de 
la tierra. Muchos esperan conocerle a través de nosotros.
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• ¿Cuál es tu lugar en la obra?
Para todas hay un sitio. Permite que el Espíritu te ayude a 
encontrarlo. SIEMA fue planeado para apoyar a cada dama 
en su búsqueda y capacitarla para un servicio eficaz.

• Ilustración
“Cuentan que un rey muy rico de la India, tenía fama de ser 
indiferente a las riquezas materiales y hombre de profunda 
religiosidad, cosa un tanto inusual para un personaje de su 
categoría.

Ante esta situación y movido por la curiosidad, un súbdito 
quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse 
deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que 
caracterizaban a la nobleza de su tiempo.
Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y 
cortesía exigen, el hombre preguntó: “Majestad, ¿cuál es 
su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta 
riqueza?

El rey le dijo: “Te lo revelaré, si recorres mi palacio para 
comprender la magnitud de mi riqueza. Pero lleva una vela 
encendida. Si se apaga, te decapitaré”.
Al término del paseo, el rey le preguntó: “¿Qué piensas de 
mis riquezas? “
“La persona respondió: “No vi nada. Sólo me preocupé de 
que la llama no se apagara”.

El rey le dijo: “Ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando 
de avivar mi llama interior, que no me interesan las riquezas 
de fuera”. 

• Procuremos “ver hacia adentro” y avivar nuestra llama 
espiritual, pues: 

- Al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el 
Señor, podemos
  aprender a conocerle y amarle. 
                                                                                                     
- Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán 
apartarnos del buen
  camino. 
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- Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que son imagen
   de Dios. 
- Viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad
   eterna al lado de nuestro Padre.

Conclusión:
 
Hay una gran obra por realizar. Primero por nuestra salvación y la de nuestra familia. 
En segundo lugar, el desafío de contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras 
vidas. La tarea está inconclusa. Es nuestra la responsabilidad. En nuestras mentes 
y corazones rogamos a Dios estar preparadas para este tiempo de crisis final.

“SEÑOR, AVIVA TU OBRA EN MÍ”.

Cecilia Iglesias, Asociada de Secretaria Ministerial SIEMA, 
División Interamericana.



10

SI
EM

A
 2

02
1

10

SI
EM

A
 2

02
2

¡Cuando la alimentación de mi bebé consistía en amamantarlo, era toda una felicidad! ¡No tenía que 
preocuparme si estaba fuera de casa, hasta en el vestidor de la tienda podía alimentar un estomaguito 
hambriento! Mientras duraba la lactancia, tenía tiempo para pensar en lo que sería la ablactación, 
en cuáles serían las primeras verduras que formarían parte de su alimentación, cuál sería la lista de 
frutas a evitar por aquello de las alergias, etc. ¡El tiempo ha pasado y mi hijo ahora ha crecido, ya no 
es un bebé!!  ¿Y yo?  Yo ahora estoy pensando en qué le voy a dar de comer, ¡cómo lo voy a preparar y 
combinar y cómo hacer que le guste porque definitivamente ya no es lo mismo que antes!!

Como mamá, ¿te identificas con lo que acabas de leer?  ¿Se te complica la vida por no saber qué 
alimentos aseguran una buena nutrición para tu niño? ¿Estás preocupada porque no sales de lo mismo 
a la hora de preparar la comida?   ¡Pues entonces quiero decirte que estás en el lugar correcto! Siéntate 
y continúa leyendo, creo que esto te va a interesar.
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son importantes y están bien definidas; por lo 
tanto, también es importante conocerlas para 
adaptarnos a las pautas alimenticias y a las 
exigencias nutricionales de cada momento.

En esta etapa (a partir de los 6 meses) el cuerpo 
de los niños ya tiene la madurez necesaria 
en los órganos y sistemas involucrados en 
la digestión, absorción y metabolismo de los 
nutrientes; es decir, ya todo lo que coman lo 
podrán metabolizar, absorber y eliminar las 
toxinas (o al menos así debiera ser).

En esta fase del desarrollo psicomotor, el niño 
es capaz de utilizar los utensilios para llevar los 
alimentos a la boca por sí mismo. ¡Felicítalo y 
anímalo para que cada vez lo haga mejor!

Cabe mencionar que esta etapa es donde el 
crecimiento es más lento y estable; es una 
etapa, tranquila, aunque ¡esto no significa que 
no va a crecer! Es justo aquí donde el niño 
alcanza a subir de 2.5 a 3 kg de peso por año y 
aproximadamente 5 cm. de talla.

Te vas a dar cuenta que la actividad física se 
incrementa, ya que ahora el niño es capaz de 
correr (ya no gatea), juega más y por lo tanto 
debemos adaptar las exigencias energéticas a 
la realidad del momento. Por supuesto que hay 
niños  hiperactivos y otros más tranquilos, de 
todo hay, entonces debemos ajustar las calorías 
que el niño consume a la energía que desgasta 
para no tener un déficit o exceso de peso.
Te advierto también, que esta es una etapa 
en la que el niño empieza a rechazar los 
alimentos nuevos, por temor a lo desconocido. 
No te asustes, esto es normal. Es importante 
aclarar esto para no confundirnos. No pienses 
que tu niño no tiene apetito, sino que está en 
la etapa de rechazo de alimentos nuevos por 
desconocerlos. Recuerda que ellos están en la 
etapa de imitación y modelaje, por lo tanto, si 
el niño ve que papá y mamá están comiendo 
ese “alimento nuevo”, entonces su curiosidad lo 
llevará a probarlo pero, ¡mucho ojo!, haz tu dieta 
variada para que tu niño tenga la oportunidad de 
probar todos los alimentos.
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mandado, la papaya no formaba parte de mi lista de frutas para comprar. Ya sé que te estás preguntando 
¿por qué?” ¡Pues sí, acertaste! ¡No me gusta la papaya! Un día a la hora del desayuno, mi esposo me 
preguntó: ¿Por qué nunca compras papaya? A esta altura ya sabes cuál fue mi respuesta: “Porque no 
me gusta”. Lo que no sabes es la respuesta que mi esposo daría. ¡Yo tampoco la esperaba! Dijo:“Pero a 
mí sí me gusta”.  

De más está decirte que a partir de la siguiente visita a la tienda, la papaya formaba parte de nuestro 
carrito de compras y de nuestra lista del mandado. Además, pensé que mis hijas no tenían por qué 
no disfrutar de una fruta que quizá podría convertirse en su favorita y asegurarles una cantidad de 
nutrientes valiosos que esta fruta aporta, así que decidí que en la mañana, la tendrían como parte de su 
desayuno. ¿Pero qué crees? ¡Oh, sorpresa!  ¡No les gustó! He aquí la realidad de no incluir un alimento 
a temprana edad. Por favor, no cometas el mismo error que yo cometí con mis hijas. Cuando mi tercer 
hijo llegó a la etapa de poder comer todo tipo de frutas, ¿cuál crees que era la fruta que no podía faltar? 
¡Exacto! La papaya, y gracias a que esta fruta formó parte de su plan de alimentación a temprana edad, 
ahora es parte de su dieta. 

Bueno, pues qué te parece si antes de pasar a la parte práctica, divertida e interesante que son las 
recetas, vemos algunos consejos que considero importantes para aplicarlos en el estilo de vida que 
deseamos para nuestros pequeños? ¿Estás lista?  ¡Aquí vamos!
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10 CONSEJOS PARA TENER UNA SALUD 
ÓPTIMA
1. Es recomendable que la regularidad en las comidas 
sea un hábito, ya que el niño aprenderá que no es 
correcto comer entre comidas.
2. No lo forcemos a comer más de lo que él mismo 
quiera. 
3. Inculquemos el hábito de tomar suficiente agua 
entre comidas.
4. Estando en la tienda, mostremos cuáles son los 
alimentos saludables y cuáles no los son, con el fin de 
que aprenda a identificarlos cuando llegue el momento 
de hacerlo autónomamente.
5. Promovamos la actividad física en los niños por 60 
minutos diarios, ya sea corriendo, jugando a la pelota u 
otras actividades o deportes.
6. Evitemos las comidas frente a la televisión con el 
fin de evitar el sedentarismo y el posible interés por 
los alimentos no saludables que se promueven en los 
cortes comerciales.
7. Evitemos las bebidas junto con las comidas, para 
favorecer la ingesta de los alimentos en su totalidad.
8. Ofrezcamos el agua entre las comidas, no con los 
alimentos, ya que interrumpen la digestión y además 
darán una sensación de llenura que promoverá el 
rechazo de la comida. 
9. La última comida del día debe ser ligera e ingerirse 
por lo menos una hora y media antes de ir a dormir, 
para que haya avanzado el proceso de digestión.
10. Eduquemos por precepto y por ejemplo.

¡Ahora sí, vamos a cocinar!!
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Ingredientes:
1 papa mediana 
2 zanahorias medianas
½ Pimiento morrón rojo 
¼ Cebolla blanca cortada 
1 Diente de Ajo
1 Limón (el jugo)
1 Cucharada sopera de Aceite
Sal (cantidad necesaria)

Procedimiento:
1. Lavar o desinfectar las verduras.
2. Cocer la papa con la piel y las zanahorias. 
3. En un sartén caliente poner el aceite y freír la 
cebolla, pimiento morrón y ajo hasta que la cebolla esté 
transparente.
4. Licuar lo anterior con el jugo de limón, sal y poquita 
agua de la cocción de las verduras (solo la necesaria 
para poder licuar).
5. Agregar poco a poco las zanahorias y la papa cocidas 
y añadiendo agua de la misma cocción hasta obtener la 
consistencia deseada o la consistencia de un queso para 
nachos. 
6. Rectificar la sal.
Rinde para un litro (Debe quedar lleno el vaso de la 
licuadora una vez terminado el procedimiento).

Servir:
*Papa al horno con queso amarillo y soya estilo taquitos. 
* Nachos con totopos, frijol negro, queso amarillo, 
lechuga y tomate. Se puede agregar queso de 
almendras, si se desea.
* Verduras al vapor como brócoli, coliflor, etc
*En sándwich como queso untable.

Queso amarillo para Nachos

RECETAS PARA NIÑOS:
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Ingredientes:
2 Papas sin piel
1 Taza de Coliflor 
½ Manojo de Espinacas
1 Diente de Ajo
Leche la necesaria
Mantequilla al gusto
Sal cantidad suficiente

Procedimiento:
1. Lavar y/o desinfectar las verduras.
2. Cocer las papas y la coliflor. 
3. Blanquear las espinacas (Poner a hervir y 
esperar solo a que cambien de color, sacar 
del agua y pasar por agua fría para detener la 
cocción).
4. Freír en poquito aceite el diente de ajo picado. 
5. Poner en un tazón hondo las papas, coliflor, 
espinacas, mantequilla, sal y el ajo que freímos e 
ir agregando leche hasta obtener una consistencia 
cremosa.
6. Rectificar sabor. 

SERVIR: 
Se puede acompañar con arroz con verduras y 
frijolitos negros.
Como relleno para flautas o taquitos.

PURÉ DE PAPA CON COLIFLOR Y ESPINACA
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Ingredientes:
2 ½ T de garbanzos cocidos (no retirar la piel del 
garbanzo)
 ¾ T de arroz cocido
4 Floretes de brócoli picado (crudo)
4 Pzas de champiñones
½ Pimiento morrón picado
1/3 T Pan molido 
3 Cdas Harina de avena (si se tiene entera se puede 
moler en la licuadora)
1 dte Ajo
1 a 1 ½ Cdas de Sal
3 Cdas Agua
1 Cda Levadura Nutricional
½ Cda Ajo en polvo
½ Cda Cebolla en polvo
½ Cda Cúrcuma en polvo (opcional)
1 Cda Harina de Linaza (Igual que la avena se muele 
en la licuadora)
Aceite c/n (Cantidad necesaria para freír las 
hamburguesas)

Procedimiento: 
1. En un procesador de alimentos (o en la licuadora 
si no tenemos procesador) colocar el pimiento 
morrón, brócoli y ajo, triturar los alimentos a que 
queden trocitos, no molidos completamente.  
2. Vaciar la mezcla en un tazón y agregar el arroz 
cocido. Mezcla y reservar.
3. En otro tazón o recipiente combinar los 
garbanzos, sal, 3 cucharadas de agua, levadura 
nutricional, ajo en polvo, cebolla en polvo, cúrcuma 
en polvo y una cucharada de linaza y pasar al 
procesador o licuadora.
4. Vaciar al tazón donde colocamos el brócoli, 
morrón, ajo y arroz y mezclar perfectamente hasta 
obtener una mezcla homogénea.
5. Agregar pan molido. Si desea puede agregar el 
sazonador de su preferencia.
6. Mojarse las manos (para que la mezcla no se nos 
pegue) y hacer las hamburguesas.
7. Calentar un sartén con poco aceite y freír cada 
hamburguesa por ambos lados. 
8. Untar el pan con mayonesa, colocar la tortita de 
garbanzo, lechuga, tomate, etc. ¡Y a disfrutar unas 
ricas y muy nutritivas hamburguesas!!

HAMBURGUESAS DE 
GARBANZO
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Ingredientes:
2 T de Lentejas 
1 Pimiento morrón rojo picado finamente
½ Cebolla blanca picada finamente
¾ T Avena molida (se muele en la licuadora)
3 Dientes de Ajo
1 Manojo de Cilantro
Sal 
3 Cdas de Aceite

Procedimiento:
1. Sofreír un poquito la cebolla y el ajo.
2. Agregar las lentejas cocidas y revolver 
muy bien. 
3. Agregar el cilantro picado, revolver y dejar 
enfriar.
4. Cuando ya esté a temperatura ambiente, 
agregar la avena molida y mezclar hasta 
obtener una masa manejable.
5. En un tazón colocar avena molida, añadir 
paprika y sal (si desea agregar algún 
sazonador en polvo de su preferencia, es el 
momento de hacerlo).
6. Tomar una porción de la mezcla y darle 
forma de milanesa con la mano. 
7. Pasar la milanesa por la avena. 
8. Cocinar en el comal o plancha hasta que 
esté dorada por ambos lados. 

• Se puede servir con una salsa de tomate 
sin chile (recordemos que es para los niños), 
arroz con chícharos o puré de papa con 
coliflor y espinacas (ver receta en este mismo 
artículo)

MILANESAS DE 
LENTEJAS

Sylvia Salinas de Torres, Estudió Licenciatura en Nutrición. 
Es Coordinadora de Siema, Ministerio de la mujer y Ministerio 
Infantil en la Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.
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¿Recuerdas los cassettes? No trates de hacerte la 
disimulada, ya sé que los recuerdas pero por cualquier 
cosa, te refresco la memoria. Los cassettes eran como 
una especie de rectángulo plástico que contenía en su 
interior una cinta magnética sostenida por dos carretes 
(muchos introducimos lápices en esos carretes para poder 
retrocederlos), y su función era reproducir música o videos. 
Cualquiera pensaría que era un objeto insignificante, 
simplemente creado para la reproducción de música, 
pero… ¿me creerías si te digo que este objeto cambió la 
vida de una persona? Les traigo una nueva historia, así que 
abrochen sus cinturones porque regresamos en el tiempo 
al año 2002.

“Jamás pensé en ser un pastor, por mi personalidad.  Eso 
no pasaba por mi mente, hasta que una buena señora 
salió de la nada. Era ya diciembre, estaba por graduarme 
y supuestamente tenía que ir a estudiar. Yo había elegido 
una ingeniería, porque me gustaban las matemáticas. 

MISIÓN

IMPREDECIBLE
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“¿Verdad que usted va a estudiar para pastor?”. Honestamente, comencé a reírme en un tono 
burlesco. La señora me pidió que la esperara. Al regresar me trajo un cassette y me pidió que 
lo escuchara. Por la tarde llegué a mi casa. Estaba solo, comencé a escucharlo, y terminé 
llorando. El cassette tenía un sermón y, bueno, el predicador decía que para los que nacimos en 
la Iglesia Adventista, era realmente un privilegio haber nacido en la verdad, y qué mejor forma 
de agradecer a Dios que entregar nuestras vidas a su servicio. En ese momento fue que decidí 
estudiar teología, para el servicio de Dios.

Confieso que antes no quería ser pastor, era demasiado introvertido. ¿Y ahora? No me imagino 
ser otra cosa, no podría tener otra profesión, otra misión. He encontrado sentido, he encontrado 
pasión. ¡Me encanta! Y le agradezco a Dios por esa señora que me dio ese cassette.”
Una señora, un joven, un cassette y Dios. Estos elementos hacían ya una historia muy interesante, 
pero en la conversación, surgió una duda: ¿Qué habrá motivado a la señora a dar el cassette? 
Aquí es donde comenzó mi etapa de periodismo investigativo, bueno… realmente puse al pastor 
de mi historia a investigar. 

Luego de un par de llamadas y varios intentos fallidos por parte del pastor de abortar la misión, 
logró contactar a la señora. Finalmente sabríamos qué había motivado tal acto. Marcó el 
número, esperó nervioso a que contestaran. La señora respondió la llamada, él se presentó y 
al escuchar ella su nombre (insertar música de suspenso)… ¡No lo reconoció! La señora no lo 
recordaba, es más, la verdad nunca recordó haberle dado el cassette. A pesar de que el pastor 
estaba un poco desilusionado, decidió terminar de cumplir la misión, agradeciéndole por el 
gesto que había tenido con él al regalarle esa cinta. Finalmente, la señora se puso muy alegre 
por la manera en que Dios trabaja, aun a través de cosas tan sencillas como un cassette.

Esta historia me deja dos lecciones: 1) Dios trabaja de maneras asombrosas a través de cosas 
insignificantes, 2) Debemos estar listos para escuchar el llamado de Dios y dejarnos utilizar por 
Él. A esto me gustaría agregar las muy acertadas palabras de Juan: “No me escogieron ustedes 
a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 
perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre” (Juan 15:16). 

Dios ya te escogió para algo especial, así que debes estar muy atenta, porque sus misiones son  
impredecibles. Llegan de forma inesperada y ¡te cambian la vida!

Escrito por: Cathy Turcios

SERMONES ADVENTISTAS
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“”Levanten la mano todas las personas que alguna vez han estado 
preocupadas o estresadas”. Puedo imaginar muchas manos 
levantadas, incluso algunas hasta podrían afirmar que el estrés 
corre por sus venas. Aclaración: si usted no levantó su mano, 
“niéguese a sí misma, tome su cruz y siga a Jesús”. Todo ser 
humano alguna vez lo ha experimentado, y no se sienta mal. Son 
reacciones normales ante situaciones que están fuera de nuestro 
control.  

Recuerdo que en cierta ocasión tenía un examen de matemáticas 
en la universidad y digamos que… para pasar esa clase era 
necesario sacar una nota vanidosa, es decir, arriba de del 60%. 
Lo triste es que las matemáticas no son mi fuerte, es más, estoy 
convencida que el día en que yo nací, el Señor no tenía de ese don 
en inventario. 

Así que comencé a prepararme con anticipación: estudiaba todos 
los días, hice miles de ejercicios, y finalmente todo indicaba que 
estaba lista para mi examen. Llegó el día cero, me encontraba muy 
nerviosa. Me levanté y comencé a sentir que algo no estaba bien, 
me puse más nerviosa, fui al baño para verme en el espejo, y ¿qué 
creen que pasó? ¡La mitad de mi labio superior estaba inflamado! 
Así como lo leen. Lo sé, es algo insólito. Apenas y podía hablar, 
y como se imaginarán, comencé a llorar. ¿Cómo iba a ir así a la 
universidad? Justo en ese momento, mi tía llegó a verme y sus 
palabras de apoyo no fueron un, “Tranquila, todo va a estar bien.”, 
¡sonaron más como una carcajada!

Estaba tan frustrada, realmente no sabía qué hacer. Llamé a mi 
mamá llorando, y como siempre, ella intentó calmarme diciéndome 
que todo estaría bien. 

MATEMÁTICAS
VENCIENDO LAS
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Este caso es tan inusitado, porque cuando llegué a la 
universidad, mi labio ya no estaba inflamado, era como si 
nada hubiera pasado. Entré a mi examen y no crean que 
les termino la historia con una calificación de 100%, pero 
sí puedo decirles que logré graduarme, ¡así que vencí las 
matemáticas!

¿Cuáles son tus “matemáticas” hoy? ¿Qué te tiene mal? 
¿Qué te ha hecho perder la confianza? En su famosa 
oración “No pido milagros”, Antoine de Saint Exupery 
inicia diciendo, “No pido milagros ni visiones, Señor, 
pido la fuerza para mis días. Enséñame el arte de los 
pequeños pasos… Guárdame de la ingenua creencia de 
que en la vida todo debe salir bien. Obséquiame el sensato 
reconocimiento de que las dificultades, las derrotas, los 
fracasos, los contratiempos son una añadidura natural a 
la vida, que nos empujan a crecer y madurar.”.

La preocupación es un obstáculo para la paz de Dios, así 
que, “descarguen en él todas sus angustias, porque Él tiene 
cuidado de ustedes” (1 Pedro 5:7). Hoy puedes vencer las 
matemáticas, aprendiendo el arte de los pequeños pasos 
y escuchando cómo Dios te dice que todo estará bien. La 
recompensa quizá no la mires pronto, pero al graduarte 
para la eternidad, todo habrá valido la pena.

Escrito por: Cathy Turcios
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Cuando voy de compras al supermercado, acostumbro revisar 
las etiquetas de los productos que deseo adquirir, verifico la 
fecha de caducidad y así defino si me conviene llevarlos o no.

En ocasiones nuestra vida se convierte en un producto 
con etiqueta de vencimiento porque las preocupaciones y 
aflicciones de esta vida nos hacen pensar que estamos a 
punto de caducar y en algunas ocasiones creemos que ya no 
podemos dar más.

Cuando decidí emprender el viaje con mi esposo para servir 
a Dios en el ministerio, sabía que el camino que teníamos por 
recorrer sería largo; sin embargo, mi etiqueta de caducidad 
decía que aún “había producto para rato””.

Los años han pasado y la verdad, el recorrido ha sido maravilloso, 
aunque con muchos desafíos y altibajos. Agradezco a Dios 
porque he comprendido que nuestro ministerio no tiene fecha 
de caducidad, mientras Dios así lo permita.

Nuestra vida, comparada con la de otras mujeres, es más 
ajetreada. Realizamos un sin fin de actividades: somos amas 
de casa, madres, maestras, psicólogas, consejeras, algunas 
veces trabajamos fuera de casa, predicamos, somos chefs, y 
en ocasiones nos convertimos en el pastor del distrito, cuando 
nuestro esposo tiene que salir de viaje a alguna actividad. 

Pero ¿quién dijo que sería fácil? Estoy segura de que la mayoría 
de nosotras entramos en este ministerio sin un manual que nos 
indicara la manera correcta de cómo trabajar en la iglesia con 
diferentes tipos de temperamentos, con personas que esperan 
de la familia ministerial un trabajo perfecto y sin equivocación. 

Así es, nadie dijo que sería fácil. Las personas observan 
nuestras vidas. Sabemos que, a través de nuestro ejemplo, 
estamos viviendo lo que predicamos. He aprendido que la 
relación entre la familia ministerial y la iglesia es crucial y 
por ello estoy convencida que solo a través de un encuentro 
personal con Dios cada mañana y al acostarnos, podremos 
hacer que nuestra fecha de caducidad no venza.

Si bien es cierto que conforme pasan los años, las canas y 
arrugas van apareciendo, también sé que Dios va proveyendo 

NADIE DIJO QUE 
    SERÍA FÁCIL
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Shirley Chacón de Casiá, Educadora. Madre de 2 hijos: 
Pedro Luis de 20 años y Abigail de 15.Casada con el 

Pr. Pedro Casiá Secretario de Campo de la Asociación 
Occidental de Guatemala

de esa energía necesaria para continuar con tan privilegiada labor. De esta forma, para que nuestras 
fuerzas no disminuyan, debemos buscar la manera de mantener nuestro cuerpo en actividad. Con esto 
no quiero decir que sea malo sentir cansancio u agotamiento, esto es de lo más natural, sin embargo 
me queda claro que este puede ser un fuerte argumento usado por el enemigo. 

Por lo tanto, quisiera compartirte algunos secretos que me han ayudado a evitar que esa fecha de 
caducidad llegue en breve, sino que nuestra utilidad y energía se prolonguen hasta que Dios así lo 
permita:

1. Mantén tu relación personal con Dios cada mañana: Esta es la mejor receta para evitar la 
pereza espiritual. Meditar en la palabra de Dios ha hecho que las fuerzas del mal sean quebrantadas. 
“Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de 
resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas (El Evangelismo p.437)

2. Mantén una buena comunicación con tu familia. Después de Dios ellos son nuestra prioridad. 
Una buena comunicación permitirá que todos los miembros de la familia participen y aporten ideas 
al ministerio.

3. Confía en tu liderazgo sin vanagloriarte: comparte tus ideas, permite que Dios te use y que tus 
ideas sean apreciadas por todos.

4. Pide a Dios fortaleza. Sabemos que el llamado no es dado a cualquiera. Si Dios llamó a tu esposo 
y te escogió a ti y a mí es porque vio en nosotras esa entrega y pasión por el ministerio. Sabemos que 
no es fácil, solo Dios puede darnos las fuerzas necesarias para servir en su obra.

5. Aprovecha al máximo tu descanso semanal: Recuerda que nuestro cuerpo es una máquina 
perfecta, diseñada por Dios. Si no cuidamos de ella, dándole la alimentación y el descanso necesarios, 
podría sufrir consecuencias negativas. Es indispensable que todos los miembros de la familia 
disfrutemos de un día de descanso cada semana.

6. Recuerda que la vida tiene distintas etapas. Tales son como las estaciones del año. Cada 
temporada es diferente y cada una debe disfrutarse lo mejor posible. Por ello nunca nos quejemos. 
Evitemos lamentarnos por aquello que no hicimos o pudimos evitar hacer. Cada día aprendemos 
cosas nuevas y aun en los errores hay enseñanza.

Mi querida amiga, recuerda que el plan de Dios fue crearnos sin fecha de vencimiento y aunque por 
causa del pecado este propósito cambió, no permitamos que el desánimo, la tristeza, problemas y 
preocupaciones de este mundo nos hagan caducar. Mantengamos vivas las palabras del Apóstol Pablo 
que nos dice “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece “(Fil. 4:13)
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Nuevamente Diblaim visitaba Samaria.  En esta ocasión buscó 
deliberadamente a Mizraim en el mercado para que éste lo llevara al 
taller de la artesana, de quien tanto hablaba.  Después de un rato de 
indagar con alguno que otro parroquiano, de intercambiar saludos con 
amistades y conocidos, al fin dio con quien buscaba.  Una vez concluido 
el protocolo inicial, Diblaim abordó el tema que tenía en mente.

«Y bien, ¿cuándo vamos a ver a tu famosa artesana?  ¿Podemos sacar 
un rato ahora y dar una vuelta por su taller?  Necesito comprobar o 
desmentir tus alegatas con respecto a ella.  Además, ...»

Diblaim dejó morir la frase sin completarla.  No quería compartir lo que 
era sólo una espinita, una insignificante sospecha que quizá no resultaba 

en nada, pero que para su paz mental, debía dilucidar.

«Además... ¿qué? ¿Qué sabes tú de Hogla?»
«No.  No sé nada. Sólo lo que tú me has dicho.  Menos de lo que sabe todo 
el mundo aquí, que ha visitado su taller. Yo nunca he ido. Por eso, quiero ir 
a visitarlo, para que nadie me cuente, para comprobar lo que me dices.»

 «¿Estás seguro?  Suenas como que sabes más de lo que me estás 
diciendo?»

«¡No!  De veras, no sé nada más. Pero estoy deseoso de conocerla.»
«Y ¿por qué tanto interés de pronto? Tú tienes que saber 

algo más.»
«¿Qué es lo que tú quieres que yo sepa, o que yo te 

diga, de esa tal Hogla? ¿O qué es lo que no quieres 
que sepa, con tanto misterio? Porque la otra 

vez que hablamos querías que yo extendiera 
mi estadía aquí para que fuera a conocerla; 
y ahora, con tus reticencias, pareciera que 
quieres como ganar tiempo, pareciera que 
quieres como esconder algo. ¿Qué misterio 
es el que tienes entre manos?  ¡Porque no 
me engañas con tus juegos de palabras!»
«¿Misterio, dices?  Misterio es el que tengo 
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llegamos al fondo de todo este enredo.»

Y Mizraim lleva a Diblaim a un lugar un poco más privado, aún en medio del bullicio de la plaza, pero 
donde pueden sentarse a la sombra y conversar con más calma. Y continúa el diálogo ininterrumpido:

«Lo que pasa es lo siguiente: Poco después de la última vez que hablamos, fui un día, como iba 
frecuentemente, a conversar con Hogla.  Pero al llegar, el taller no estaba allí...»           
«¿Cómo que no estaba allí? Deja esos juegos de palabras, y di de una buena vez qué pasó.  ¡Que el 
taller no estaba allí!  Eso no te lo cree nadie. ¿No habías ido tantas veces a ese bendito taller?»
«¡Justamente de eso se trata! Al llegar, no estaba el taller, habían quitado el letrero, el local  estaba 
vacío, el dueño me dijo, al preguntarle por Hogla, que no sabía de ella, que ella había pagado todo, y que, 
al no deberle nada, no tenía por qué saber de ella. Y hasta se puso grosero conmigo, pero eso es otra 
historia, que ahora no viene al caso.  He preguntado a cuantos sé que frecuentaban el taller, y todos me 
dicen lo mismo: están tan sorprendidos como nosotros dos. Es como si la tierra se la hubiera tragado 
con todo lo que tenía en el taller. Porque si bien, últimamente las ventas no le iban tan bien como antes, 
siempre vendía, y no era razón para desaparecer. Hay un misterio en todo esto que no logro entender, 
por más vueltas que le doy en mi mente... Siempre vuelvo a lo mismo: ¿dónde está el taller?»
«¿Dónde está el taller? ¿Dónde está tu artesana? Tiene que haber alguien que sepa de ella, porque la 
gente no puede desaparecer así, como en el aire fino, sin dejar huellas. ¿Será que no has buscado bien, 
Mizraim? Tienes que repasar todos los detalles... y volver a repasarlos, hasta que des con ella... Pero, 
¿estás tú seguro que me estás diciendo la verdad? ¿No me estás tomando el pelo? ¡Mira, que soy un 
hombre viejo ya!»
«Diblaim, yo he hecho todo.  He hablado con todos.  No aparece por ninguna parte.  Nadie la ha visto 
salir de la ciudad, ni adentro, ni en los suburbios que rodean Samaria.  No la han hallado muerta...  
Hasta eso he investigado.  Y no aparece.  Misterio más grande, no lo conozco.»
«Lo cierto es que algo tiene que haberle ocurrido, porque la gente no desaparece así porque sí.  Pero 
¿sabes?, me intriga sobremanera la suerte de tu artesana. ¿Tendrá ella algún otro nombre?  ¿De dónde 
es oriunda? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Cuánto hace que está en la ciudad? ¿Conoces algunos de 
sus amigos de la niñez? Estas preguntas, y muchas otras que se me ocurren, pueden parecerte tontas, 
pero debes contestártelas si quieres conservar la cordura, y si esperas algún día dar con el paradero 
de tu Paloma. Estoy comenzando a ver un paralelo que no había visto antes.»
«Se llama Hogla, ¡no Paloma!, Diblaim ¿Y de qué paralelo es que hablas? Ya estás haciendo adivinanzas 
que nadie entiende con tus palabras. No te me pongas demasiado misterioso, ni filosófico, que hoy no 
tengo ni el humor ni las energías para seguir tus juegos de palabras.»
«No es que me ponga misterioso ni filosófico. Pero..., ¿te acuerdas haberme oído hablar de mi hija?  
Es... es que hay un paralelo misterioso. Dime, ¿qué edad tiene esa artesana tuya?»
«Deja, ¡ya!  Dejemos esto aquí. No vengas a atar cabos que no tienes en las manos. No me salgas 
con aquello de que debiera ser tu hija. Tu hija se fue de tu casa hace ya ¿cuántos años?  Si no la has 
encontrado, deja de soñar. No creas que vas a encontrarla ahora, de buenas a primeras. Olvídalo.  El 
mundo sigue girando. Cada día es una vuelta más en este gigantesco espiral del tiempo.»
«¿Cómo es ella físicamente?  ¡Descríbemela una vez más!»
 «¡No!  Dejemos el tema. No tiene sentido ni lógica...  Además, ¡no está donde debiera estar!   No puedes 
ir a comprobar si estoy equivocado o no. Hablemos de otra cosa, ¿quieres?»

El rostro de Diblaim, que por momentos había adquirido una animación insospechada al volverle a la 
mente su Gomer, volvió a sumirse en la introspección, volvió a tomar aquel aspecto de tristeza lejana 
que últimamente con tanta frecuencia le caracterizaba, mientras conversaba con Mizraim de la lluvia 
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olivos. Estos menesteres, ambos los entendían tan bien como cualquier ciudadano israelita. Ésta era 
su realidad cotidiana. Aquí había un terreno común sobre el cual dialogar provechosa o vanamente, a 
gusto de los interlocutores. Y pasaron largas más de dos horas conversando, sin que volvieran a abordar 
un tema tan espinoso, tan estéril como el que les había ocupado al principio. Y nada. No cambiaron la 
condición del mundo en el que vivían, como no se esperaba que la cambiara una conversación entre 
dos ciudadanos comunes de cualquier parte del mundo en cualquier época pasada o presente. Aquellas 
efímeras intrascendencias seguían siéndolo, lo mismo que tantas de hoy lo son.

David Vélez Sepúlveda; doctor en Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.
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Antes de actuar hay que planear 
y programar cómo vamos a 

distribuir nuestro tiempo.
 

“Enséñanos de tal modo a contar 
nuestros días, que traigamos al 

corazón sabiduría”. 
(Salmos 90:12)

PARA 
ADMINISTRAR 

BIEN EL TIEMPO

TEST
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1. ¿Tienes claras las metas que deseas alcanzar en la vida,
    tanto en lo personal como en lo laboral?
2. ¿Las has definido claramente?
3. ¿Las has escrito para aumentar tu compromiso?
4. ¿Decides de antemano lo que quieres alcanzar en tu
    jornada?
5. ¿Puedes encontrar tiempo sin interrupciones cuando lo
    necesitas?
6. ¿Soportas en tu trabajo/jornada crisis repetitivas?
7. ¿Contestas el teléfono cuando tienes algo importante
    entre manos? (una reunión, una visita o una tarea
    personal clave)
8. Cuando te hacen esperar ¿sabes usar eficazmente ese
    tiempo, inútil en principio?
9. ¿Utilizas el trabajo y la ayuda de otros, y delegas en ellos
    todo lo posible?

10. ¿Quienes trabajan contigo te pasan sus tareas y

    decisiones?

11. ¿Dedicas tiempo a diario a pensar acerca de lo que

    estás haciendo y para qué lo haces?

12. ¿Dedicas suficiente tiempo al entrenamiento y al

     desarrollo de tu equipo (familia y/o iglesia)?

13. ¿Está tu entorno bien organizado y en orden?

14. ¿Sufres ansiedad y tensiones en tu trabajo?

CONTESTA CON TOTAL SINCERIDAD
N                S

0    1    2    3

0    1    2    3
0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3
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15. ¿Asistes a reuniones que sólo te ocasionan pérdida de
      tiempo?
16. ¿Tienes tendencia a dejar las cosas para luego y
      pospones la toma de decisiones?
17. ¿Abordas los asuntos en orden de importancia?
18. ¿Haces perder tiempo a otros por impuntualidad?
19. ¿Respetas los plazos y terminas las cosas a tiempo?
20. ¿Sabes cuáles son las actividades con las cuales logras
       alcanzar la mayoría de tus objetivos?
21. ¿Has podido reducir tus actividades poco útiles?
22. ¿Controlas eficazmente las interrupciones y visitas
      inoportunas?
23. ¿Eres capaz de estar al día en tus lecturas profesionales
      y devocionales?
24. ¿Has aprendido a decir NO cuando te interesa hacerlo?
25. ¿Te sientes realmente dueño de tu tiempo, de tu trabajo
      y de tu vida?

TOTAL DE PUNTOS

CONTESTA CON TOTAL SINCERIDAD
N                S

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3
0    1    2    3
0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    3

Suma todas las cifras marcadas. A menor puntuación, mayor necesidad de 
mejorar. A partir de cincuenta y cinco la puntuación es excelente1.

FUENTES:
• Acosta José Ma. “Uso eficaz del tiempo”.
• Marc Mancini. “Time management” (Gestión eficaz del tiempo). 
• Brian Clegg. “Administración del tiempo al instante”.
• Marchena E., Hervías F., Galo C. y Rapp C. “Organiza tu tiempo de forma eficaz”. Servicio de Atención Psicológica y Pedagógica Vicerrectorado
   de Alumnos, Universidad de Cádiz.
• White Elena. ”Palabras de vida del Gran Maestro”
• Trotman Gloria L. “Sorpresas de una vida fuera de lo común” 

Lucía Leonor Garavaglia, Asociación del Golfo Unión Mexicana del 
Norte, Lic. en Administración, Actualmente se dedica al hogar.

1Este test fue extraído y adaptado del libro “Uso eficaz del tiempo” de J. M. Acosta
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El servicio ya había terminado. Mientras limpiábamos 
la iglesia, afuera llovía torrencialmente.  Entonces, 
un hermano sugirió que pusiera música. Lo hice 
y para iniciar, sonó el canto: “Manda la lluvia.” 
Inesperadamente, a la mitad de la canción, se escuchó 
¡pazzzzz! ¡Había caído una parte del techo de la iglesia 
y el agua mojaba ya el interior del recinto!  El hermano, 
muy sorprendido por cierto, dijo: “¡Apaga eso, porque el 
himno que sigue es ‘La iglesia quiere fuego’!” 
M.F., Seattle, WA, USA.

LLUVIA
M A N D A  L A
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NUESTRAS NOTICIAS
Unión Venezolana Occidental

Dios ha sido muy bueno con nosotros, porque a pesar de las 
dificultades, el fin de semana del 25 al 27 de junio del presente 
año, 22 damas pertenecientes a tres campos locales de la Unión 
Venezolana Occidental lograron culminar su Certificación de Siema. 
Esta se llevó a cabo en un hotel acogedor con clima de montaña 

en la Población de La Puerta, Estado Trujillo. Vimos lágrimas 
de alegría al constatar los objetivos cumplidos, expresiones 

de alabanza al Creador porque les había permitido realizar 
una gran celebración, con muchos detalles que llenaron 

de elegancia el lugar. También reconocieron a quienes 
contribuyeron en el alcance de este logro, sus 

esposos, quienes las acompañaron. Dios es bueno al 
permitirnos compartir con ustedes este gozo.
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NUESTRAS NOTICIAS
Unión El Salvador

Nos es grato compartir esta noticia de una bonita actividad recreativa, 
realizada por la Asociación Paracentral Salvadoreña, para CIHMA y SIEMA. 
Agradecemos a Dios por habernos permitido disfrutar con las familias 
pastorales, el día jueves 29 de mayo del 2021, en el Parque Jardín Botánico 
donde pudimos disfrutar en medio de la naturaleza y a la vez celebrar los 

cumpleaños del primer cuatrimestre del 2021.
 Tuvimos el privilegio de estar en contacto con plantas de distintos 

continentes, y tanto a las madres como a los niños se les obsequió 
una planta y maceta de su preferencia. Los niños tuvieron la bonita 

experiencia de trasplantar lo elegido con ayuda de un jardinero 
del lugar.

Durante este cuadrienio deseamos concientizar a niños, 
jóvenes y adultos en nuestro territorio, en el cuidado del 
medio ambiente y manejo adecuado de los desechos sólidos, 
basados en el principio de la mayordomía cristiana.

Azucena de López, Asociación Paracentral, El Salvador.


