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Querida compañera:
 
¡Estamos abordando nuevamente el 1er Trimestre de otro año que se nos presenta, cargado de desafíos!. Doy gracias 
a Dios por el regalo inmerecido de caminar junto contigo en este singular ministerio. Mi deseo es que tú también 
puedas estar agradecida con el Eterno por haberte elegido para compartir la bendición de su presencia en unidad.

¡Cuán amante y fiel ha sido el Señor con nosotras y con nuestras familias! ¡Con cuánto amor ha preservando 
nuestras vidas hasta hoy!  Es maravilloso echar una mirada retrospectiva y darnos cuenta de que, hasta 
en los peores momentos, Dios estuvo junto a nosotras, fortaleciéndonos y conduciéndonos con paciencia y 
bondad. Es gratificante ver cómo nuestros hijos han ido desarrollando los talentos y dones que el cielo les 
ha concedido y cómo, Nuestro Padre, los ha librado de los ardides del enemigo.  

Paradójicamente, también debemos reconocer nuestra infidelidad: nuestros encuentros diarios con el Señor no han 
sido constantes, la entrega incondicional de nuestra voluntad a la suya, ha sido reemplazada por nuestras propias 
decisiones, llenas de autosuficiencia. 

¡Cuán triste es nuestra condición humana! Nos proponemos ser fieles a Dios y por más que luchamos, 
nunca nuestros esfuerzos son suficientes para alcanzar la meta propuesta. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué, 
si sabemos que una entrega completa a Dios es lo más importante para nuestra salvación y para la de 
nuestra familia, no persistimos en ella con temor y temblor? 

La respuesta es simple. Luchamos con nuestras propias fuerzas. Con esas que son débiles e inestables. Con esas que 
están sujetas a nuestra fragilidad humana y pecadora. 

¿Qué hacer entonces, ante tan desalentadora realidad? La solución es sencilla, tan sencilla que a veces 
la olvidamos. El secreto de la victoria del cristiano está en la ORACIÓN.  ¡Reaviva tu tiempo de oración! No 
esperes que comience otro trimestre   para renovar tu voto de consagración. Empieza hoy, en este mismo 
instante. Ahora, mientras lees estas palabras. Deja a un lado la revista y cierra tus ojos. Eleva tu corazón 
a Dios, quien está ansioso de encontrarse contigo, de bendecir tu vida y de restablecer la conexión que ha 
sido interrumpida. 

No dejes pasar esta gran oportunidad. Ahora, en este mismo instante, alguien puede estar necesitando de tu oración 
a su favor. Tus hijos pueden ser librados de las maquinaciones del maligno si oras por ellos con fe. Tu esposo puede 
renovar fuerzas y adquirir más sabiduría del Eterno cuando tú intercedes por él. 

En este flamante 2018, propongámonos reforzar los vínculos, OREMOS MÁS y disfrutemos juntas del amor de Dios.

Con aprecio. 

Rut Herrera de Delgado
Asociación del Este. Cuba

2018
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MI VIDA EN
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Nuestra vida no está exenta del fuego de los problemas; no hay seguridad en este mundo, 
pero tenemos un Dios maravilloso, Todopoderoso, amante que nos dice: “Cuando pases 
por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti”. (Isaías 43:2). Debemos asegurarnos que 
estamos preparadas para las crisis, problemas y dificultades que enfrentemos mientras 
esperamos que este mundo pase y se cumpla la promesa de uno mejor. 

Haremos una lista que nos ayudará a enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo 
nuestra seguridad física, psicológica y espiritual:

1. Mantén las llaves siempre a la mano, abre tu mente a todas las oportunidades que 
Dios te conceda en la vida. El aislamiento, la soledad nos hacen más frágiles ante la 
crisis. Mantente abierta para que se haga realidad “...gozosos en la esperanza; sufridos 
en la tribulación; constantes en la oración...” Romanos 12:12

2. Nunca dejes de orar. Aunque todo alrededor parezca no tener arreglo, mantente 
hablando con Dios. “Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza.” 
Salmos 62:5

3. Todavía hay gente buena y amable en este mundo pecador. Nunca subestimes 
la bondad humana. Yo he visto cómo las personas me han ayudado durante procesos 
difíciles; en ellas se revela la mano de Dios obrando en el corazón. Experimentar esto 
permite ver lo bello de cada ser y puedes decir que Dios existe, por su evidencia en los 
seres que ha creado. 

4. Activa la alarma y busca un lugar seguro: En los momentos críticos, difíciles y 
estresantes Dios ha provisto en nuestra naturaleza humana un espíritu de supervivencia. 
Algunas veces no podemos ni pensar cuando estamos en tal situación, por eso es 
necesario la comunión diaria con Dios, para que en esos instantes podamos escuchar 
su voz. Cuando lleguen los problemas, busca un lugar seguro donde refugiarte, a los 
pies de nuestro Salvador, tal como lo dice el salmista: “El Señor es mi luz y mi salvación; 
¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?” 
Salmos 27:1

5. Aléjate del foco del incendio: Con frecuencia nos quedamos sumidas en los 
problemas, pensando a cada momento en un asunto que nos causa ansiedad e inquietud. 
Posiblemente crees que perderás mucho si no te mantienes defendiendo tu postura. Sin 
embargo, algunas veces es mejor tener paz a tener la razón. De la Biblia aprendemos 
que: “Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que conquistar 
ciudades”. Proverbios 16:32

6. Pide ayuda.  Si estás atrapada en una situación difícil, pide ayuda. Muchas personas 
piensan que la familia pastoral no debería tener problemas, ¡nada más alejado de la 
realidad!. La pareja puede hacer frente a diversas situaciones, pero habrá circunstancias 

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

que la sobrepasen. Es entonces necesario 
buscar ayuda en agentes confiables que 
den orientación segura y oportuna, antes 
que el incendio se extienda.  “Confía 
en el Señor de todo corazón, y no en tu 
propia inteligencia. Reconócelo en todos 
tus caminos, y él allanará tus sendas”. 
Proverbios 3:5-6

7. Si te encuentras en un incendio, 
“detente, cae al suelo, rueda y cubre tu 
rostro. Las dificultades pueden agotarnos, 
desalentarnos, quitarnos el sueño, la paz, 
el gozo. Es porque estamos intentando 
solucionar con nuestras ideas, con nuestra 
fuerza. No esperes llegar a ese momento 
de tanta ansiedad, simplemente, detente, 
ríndete a los pies de Jesús, tal como lo 
expresa la escritura “Y todos los hijos de 
Israel, viendo descender el fuego y la gloria 
del SEÑOR sobre la casa, se postraron 
rostro en tierra sobre el pavimento y 
adoraron y alabaron al SEÑOR, diciendo: 
Ciertamente Él es bueno; ciertamente su 
misericordia es para siempre. 2 Crónicas 
7:3

-2
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La misión más importante para toda familia empieza con el rebaño propio que 
Dios nos concede: nuestros hijos. No hay campo misionero más importante.

Quiero comenzar diciendo que como esposas de pastor tenemos el cometido 
de luchar para que nuestros hijos sean felices y se mantengan fieles en el 
camino a la Canaán celestial. Si en vez de esto sembramos cizaña en ellos, 
Dios nos pedirá cuentas. 

A veces como pareja ministerial nos sentimos cargados en la obra de Dios y sin proponérnoslo, eso mismo transmitimos 
a nuestros hijos. Hay una cita en La educación cristiana pág. 57, que quiero compartir contigo: “El terreno del corazón ha 
de ocuparse; las semillas de verdad deben sembrarse en él, en los primeros años. Si los padres son negligentes a este 
asunto serán llamados a cuenta por su infiel mayordomía. Sembremos en las mentes de vuestros hijos estas verdades 
que les ayudarán en el futuro y enseñarles a esas mentes a imitar a Jesús”. Otra cita que llama mucho mi atención cada 
vez que la leo está en Hijas de Dios pág. 38.4, “Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba 
a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que 
pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos”.  Esa debería ser 
la oración diaria que hagamos por nuestros hijos. 

Voy a compartir contigo algunos aspectos de mi vida con mis hijos. Tengo 3: uno de 20, una jovencita de 18 y un pequeño 
de 10 años que es la alegría de la casa.  Desde muy pequeños fueron presentados y entregados a Jesús, para que Él los 
hiciera hombres y mujeres de bien, ¡eso es lo que todo padre y madre deseamos!  Alabo el nombre de Dios porque Él es 
el único que puede lograrlo en nuestros hijos y en sus corazones. 

Mi primogénito está estudiando Teología. Se graduará este año, con la ayuda de 
Dios y su esfuerzo. Verlo predicar, constatar que se está formando para seguir 
las pisadas de Cristo Jesús al predicar el evangelio, me llena de satisfacción 
y gratitud infinita a nuestro Padre. ¡Qué lindo es ver que tus hijos, al igual que 
tú, amen tanto a Jesús! Eso solo lo puede hacer Cristo a través del Espíritu 
Santo. Mi hijo está fascinado con su carrera y anhela venir al campo de trabajo a 
entregarse por completo a la predicación de la palabra. Pero saben, mis queridas, 
eso solo se logra con oración y ayuno. Quiero invitarte, si tienes hijos pequeños, 
a que seas buen ejemplo, les dediques el tiempo de calidad que necesitan, no 
dejes de hacerles su culto, matutino y vespertino. Enséñales a que cultiven la 
lectura, eso ayuda mucho en su educación.

“Instruye al niño 
en su carrera; aun 

cuando fuere viejo no 
se apartará de ella”.

(Prov. 22:6 RVA)

Nuestro Mayor Desafío
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Cuando nuestros hijos son adolescentes les disgusta que se los trate como niños. Ya no quieren que les hagas el culto 
porque necesitan espacio para hacerlo ellos mismos y tener una relación estrecha con Jesús. Algo que me funcionó en 
casa fue “soltarlos” en cuanto al culto matutino. Para comprobar que estaban teniendo una relación personal con Jesús, 
el viernes, al recibir el sábado, cada uno expresaba lo que más le había impresionado de su lección y el culto personal. 
Así era como nos dábamos cuenta si en realidad tenían un encuentro íntimo con Dios durante la semana. No fue fácil, 
pero quiero decirte que lo logramos con la dirección de Dios. Ahora cada mañana tienen su encuentro personal con Dios, 
¡alabado sea su nombre!

Mi princesa, de 18 años, está comenzando su carrera en administración de empresas e igual que su hermano mayor, se 
alista para ser una obrera del Señor. Está involucrada en muchas actividades espirituales en la Universidad, dedicada por 
completo a Dios. Algo que me ha impresionado de ella es que quiere casarse con un pastor, pues dice que como esposa de 
pastor puede servir más al Eterno, ¡sueños de los muchachos! Pero claro, nosotros le decimos que independientemente 
de la profesión que tenga, lo importante es que el muchacho por el cual está orando (¡y nosotros también!) ame a Jesús 
por sobre todas las cosas. Allí es donde radica la felicidad futura: en amar a Dios por sobre todas las cosas. 

Con mi tesorito pequeño estamos cada día avanzando en su educación espiritual, para que llegue a ser un niño que ame 
a Jesús y lo elija como el eje central de su vida. Recordemos que somos como la obra de arte de Dios: siempre puede 
mejorarse y Dios promete hacer eso mientras avanzamos por fe, procurando entregarnos diariamente a él con confianza 
y obediencia 

Debemos conocer bien los desafíos que enfrentan nuestros hijos. Nuestra labor es ser persistentes en la transmisión 
de valores. Nunca habrá un tiempo en la jornada del cristiano en la que puede decir “ya llegué”, por lo menos en cuanto 
al carácter. Que nuestra meta en el hogar no sea someterlos por la fuerza, sino ganar su confianza e impresionar sus 
corazones con nuestro ejemplo.

Que Dios nos ayude a ser una influencia positiva para nuestros hijos. Que vean el carácter de Jesús reflejado en nosotros.
 
“Herencia de Jehová son los hijos, los frutos del vientre son una recompensa”.
(Sal.127:3).

Betty Menéndez de Pacheco, 
esposa de pastor desde hace 22 
años, directora de SIEMA Unión 
Salvadoreña, madre de 3 preciosos 
hijos (Jonathan, Keren y Josías). 
Estudiando Maestría – Consejería 
Clínica.
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Muchas veces nosotras, como Adventistas del Séptimo Día, pensamos: “Jesús es real”, 
pero en nuestra vida diaria pareciera que estamos muy lejos de creerlo. Somos expertas 
en decírselo a nuestros amigos, familiares y hermanos de la iglesia, cuando están 
pasando por momentos difíciles y muy dolorosos.  “Jesús es real”, pero cuando viene 
la prueba a nuestra propia vida, ese concepto se desmorona y nuestra fe se tambalea a 
tal punto, que nuestra reacción ante la dificultad nos hace actuar como si estuviéramos 
solas.  Y olvidamos que Jesús está allí a nuestro lado, para ayudarnos a salir de esa 
situación difícil.

Durante unas vacaciones familiares en Colombia, mi concuña me habló sobre la exitosa 
experiencia que había tenido con el programa: “Princesas de Dios”, en su campo. Me 
explicó todo el programa con fotos y videos y me facilitó el material. Le quedé muy 
agradecida por brindarme tan valiosa ayuda. El proyecto me pareció muy bueno, lo que 
necesitábamos para mi nuevo distrito en Venezuela. Así que tomé la decisión de ponerlo 
en práctica cuando regresara de vacaciones.   Comencé a orar por ello a fin de que Dios 
dirigiera todo y pudiéramos gozarnos de su presencia. Al llegar a Venezuela hablé con la 
directora de Ministerios de la Mujer de la Asociación. Le expliqué sobre el proyecto y de 
la necesidad que había en mi zona; al terminar de exponerle, ella me dio la grata noticia 
de que el proyecto venía incluido en la programación eclesiástica del año y me animó 
diciéndome: “Vas por buen camino”. Eso me llenó de gozo y me confirmó la importancia 
de llevar adelante el proyecto en mis congregaciones.  

Ahora estaba convencida que Dios tenía un propósito con ese proyecto. ¿Cuál era? 
Todavía no lo sabía, pero seguiría adelante.  Al llegar al distrito reuní a mis hermanas, 
les expliqué y las incentivé para cristalizar esta hermosa experiencia. Yo les mencionaba 
que podían reunir a las chicas en la iglesia o en casa de alguna de ellas. Podía realizarse 
en el tiempo de que se dispusiera: dentro de la semana, en las tardes o mañanas, 
también podrían utilizarse los sábados y domingos para la actividad.  Luego propuse 
un plan de oración que consistía en orar todas nosotras a las 5:00 a.m. y 5:00 p.m. 
Finalmente entre todas fijamos la fecha, la hora y el lugar para la certificación, luego se 
planeó el menú para la ocasión; así que todas salimos deseosas de iniciarlo.

Comenzamos unidas, pero algunas tuvimos dificultades: a las muchachas que no eran 
adventistas no las dejaban ir ya que no querían contactos con evangélicos; a otras las 
castigaban, no permitiéndoles ir a las clases, o las dejaban cuidando a los hermanos más 
pequeños; algunas maestras se enfermaron y perdieron muchos días de clases, algunas 
chicas se desanimaban fácilmente y por eso faltaban, entre otras cosas.  Cuando se 
estaba acercando la fecha para la certificación, muchas de las asistentes no tenían ni 
vestido ni zapatos para la ocasión. Esto hizo que las hermanas se llamaran por teléfono 
para unirse en oración. Cada niña fue encontrando de una manera providencial su vestido y 
zapatos. El día de la certificación muchos padres simplemente no querían acompañarlas, 
otros estaban enfermos, pero Dios intervino de una manera extraordinaria. Todas ellas 
tuvieron personas significativas que las acompañaron y eso les dio un toque de felicidad. 
El transporte igualmente fue un problema ya que era vital, porque los domingos no hay 
transporte. ¿Cómo haríamos para llegar al templo de Cupira, si veníamos de diferentes 
lugares distantes, ¡Gloria a Dios! Él lo proveyó también. La comida fue un asunto de 

fe. Aunque acordamos algo sencillo: 
bollitos aliñados con ensalada cocida y 
papelón con limón, en la situación que se 
está viviendo en Venezuela es toda una 
aventura conseguir harina, y no solo eso, 
sino lo costosa que es. Pues, ¡alabado sea 
su Nombre! Él también proveyó la comida 
para todos y muy rica.   

Mi Dios fue quitando cada obstáculo. Cada 
hermana y hermano que se involucraron 
dieron lo mejor de sí en la actividad de 
cierre. Pudimos ver y sentir la presencia 
de Dios en medio nuestro. Ese domingo 
11 de diciembre en el templo de Cupira, 
33 niñas concluyeron el proyecto, 24 de 
las cuales no eran adventistas; ¡Gloria a 
Dios!  El templo estaba lleno de invitados 
no adventistas y para “cerrar con broche 
de oro”, una de las Princesas de Dios tomo 
la decisión de entregar su vida a Dios y 
bajo a las aguas bautismales.  Muchos 
de los padres quedaron agradecidos por 
la labor que la iglesia hizo con sus hijas y 
motivados e interesados por saber más de 
ese Dios que sus hijas conocieron a través 
del proyecto.

A pesar de las dificultades vividas,  
ahora sé con certeza cuál fue el 
propósito del proyecto, Princesas 
de Dios, en mi distrito: Experimentar 
en mi vida y en la de cada una de las 
hermanas que se involucraron, que 
“Jesús es real”.

Jesús es Real

Delsy de Jaimes del Distrito 
Cúpira Central, esposa del Pastor 
Javier Jaimes.  Unión Venezolana 
Oriental 
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Elizabeth De Los Santos, Iglesia la 
Seiba, Unión Dominicana.

Cuando era pequeña y visitaba la 
casa de mi abuela, me percaté de que 
ella solía tratar con desprecio a los 
extranjeros, venidos de nuestro país 
vecino. A pesar de mi corta edad, eso 
no me agradaba.

Tiempo después, cuando empecé a 
estudiar la Biblia, decidí obedecer la 
voz de Dios y amar a los demás, así 
como él me ama, según Juan 13:34.

Cuando miro mi interior y veo mis 
defectos, pienso en cómo Dios me 
ama incondicionalmente y me pide 
que ame a los demás de la misma 
forma. Si maltrato a una persona le 
hago daño al mismo Dios. Él dice en 
Mateo 25:40: “…de cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”.

Así que he propuesto en mi corazón 
tratar a todas las personas con amor, 
solidaridad y bondad, no importa su 
raza, condición o situación. Como 
esposa de Pastor he aprendido a 
predicar a través del trato que le doy 
a los demás, especialmente a los 
extranjeros. Los saludo con abrazos, 
simpatía y les muestro mi amor cada 
vez que tengo oportunidad. Nunca 

pensé que esta actitud daría frutos y que alguna persona permanecería en la 
Iglesia a consecuencia de ello.

Cierta vez mi esposo y yo conversábamos con un hermano; él nos comentaba 
que cuando se bautizó, no lo tomó en serio. Lo hacía por seguir al grupo que se 
bautizaría, pero no se imaginaba que Dios tocaría su vida de una forma especial. 
Sus palabras fueron: - “Cuando salí del agua del bautismo quedé pasmado al 
recibir un abrazo y una bella sonrisa de una mujer. A ella no le importó que 
estuviera mojado. Me felicitó, me abrazó y me sonrió. En ese momento pensé: 
¿Cómo esta mujer tan elegante, con piel clara y bonita, se acerca a mí con tanto 
amor y me abraza? De verdad que aquí está Dios. Por eso decidí continuar en 
la Iglesia” - y concluyó diciendo, - “esa mujer fue usted, la esposa del Pastor” - .

¡Wow! Me sentí halagada, sonrojada y muy contenta. ¡Por mi comportamiento 
este hermano había permanecido en la iglesia!

Hermanas, una mujer seguidora de Jesús debe tratar a todos con bondad y amor; 
no debemos hacer acepción de personas al relacionarnos con los hermanos. 
Hay que evitar tener preferencias; Dios es el creador de todos y por lo tanto, 
no tiene preferencias para unos u otros. Como sus hijas fieles debemos seguir 
su ejemplo. Santiago 2:9 nos advierte: “Pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores”.

Entonces queda claro que hacer acepción de personas es pecado. Dios manda a 
sus hijos a tratar a los demás por igual, ya sean pobres, ricos, cultos, ignorantes, 
de temperamento fuerte o con temperamento frágil, color de piel oscuro o clara, 
de igual forma a todos. Como esposas de pastores que diariamente debemos 
relacionarnos con infinidad de personas diferentes, debemos aprender y pedir a 
Dios que nos ayude a tratar a todos con amabilidad y bondad.

¡TRÁTALAS SIN HACER DISTINCIÓN!
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Como esposa de pastor, indudablemente 
has visitado a incontables personas, 
ayudándoles a superar momentos difíciles 
que les toca enfrentar. Te sientes dichosa, 
privilegiada por tu cometido y por tener 
esa oportunidad de tiempo completo para 
estar cerca de las personas cuando más 
requieren de tu ayuda. Estás presta a 
hacerlo y te gozas en ello. Pero… cuando la 
adversidad toca a tu hogar y a ti misma, ¡no 
lo puedes creer! 

En el año 2015 mi salud fue afectada. 
Empecé a sentir que mi mano izquierda 
se me estaba adormeciendo mucho. 
Pensé que era mala circulación de la 
sangre. Empecé a hacer ejercicios, pero 
entonces fueron también los dedos 
del pie izquierdo que se entumecieron. 
Sin preocuparme demasiado, visité 
especialistas para mi mano y también 
visité a una doctora, especialista 
en miopatía, quien después de un 
tratamiento natural, me recomendó 
ir con un especialista en columna 
cervical: “¡un Neurocirujano! - dije para 

mis adentros - “¿Qué tiene que ver mi 
columna en todo esto? Creo que no 
saben nada, jajaja”- .

Obedecí, fui con un neurocirujano de 
columna, quien indicó me hiciera una 
resonancia magnética de columna 
cervical. ¡Cuál no sería mi sorpresa al 
saber los resultados: tenía en medio 
de la médula espinal y la columna 
cervical una obstrucción que estaba 
desviando un líquido hacia otro lado de 
mi cuerpo. Hasta entonces no estaba 
muy preocupada, la verdad no entendía 
claramente lo que me estaba pasando, 
hasta que me explicaron que urgía 
operarme y que había probabilidades 
de quedar paralítica, ¡eso sí me asustó! 

Triste y preocupada, visité con 
mi esposo a cinco neurocirujanos 
especializados en columna cervical, 
deseando que alguno me diera un 
método diferente para tratar mi mal, 
pero no fue así: las cinco opiniones 
fueron iguales o peores, en algunos 

¡DESPIERTA,
LA ADVERSIDAD 
TAMBIÉN PUEDE 
LLEGAR A TI!

Lida Judith Villela de Monroy,  
Directora de Siema, Esposa del
Pr. Román Monroy, Presidente

de la Misión Oriental de Guatemala. 



11

casos.  Para ese entonces estaba orando mucho; mi esposo también, pero se 
estaba apoderando de mí un miedo profundo. Mi sueño era interrumpido por 
el temor de quedar postrada y que mi hija de quince años me viera en una silla 
de ruedas y tuviera que lidiar así conmigo (sé que lo hubiese hecho con mucho 
amor) pero eso entristecía sobremanera mi corazón.  

Cuando me di cuenta que hasta mis nervios estaban siendo afectados, hice 
lo que siempre he hecho: ayunar y orar con más fervor. Empecé a sentir paz, 
tranquilidad y fortaleza. Dios me habló a través de su Palabra y de su Espíritu 
Santo: “Yo tengo el control de tu vida”. Así que le dije a mi esposo: “He tomado 
la decisión de operarme y quiero que sea ya”. Dios nos ayudó a elegir el médico 
y el hospital donde me realizarían la cirugía de columna.
Hicimos todos los preparativos, dimos aviso a toda nuestra hermandad de la 
Misión del Oriente de Guatemala, donde mi esposo sirve como presidente, a 
SIEMA de todo Guatemala, y a mucha hermandad linda que conocimos en los 
diferentes lugares donde ha ministrado mi esposo. Así mismo avisé a toda mi 
linda familia y amigos, para que todos estuvieran orando por mi persona. Parte 
de mi familia estaba ayunando.  

En medio del nerviosismo, mi esposo me dio la sorpresa de traer de Costa Rica 
a nuestro hijo, quien estaba en la UNADECA, estudiando teología, para que 
estuviéramos juntos los cuatro, pues mi hogar ha sido bendecido con dos hijos: 
Josué Román de 24 años, quién ya está trabajando en la obra de Dios; y Lidia 
Abigail, de 15, quién se está preparando para ser una maestra de preprimaria. 
Al verlos no podía dejar de notar en sus rostros un cierto temor y tristeza y 
eso me hacía decidir ser más fuerte e inyectarles mucha confianza. Ellos, a su 
vez, me expresaron su fe en Dios y la certeza de que Él estaría conmigo en esa 
operación. Pero…siendo una su madre, los conoce, ¿verdad?

Llegó el día 3 de octubre por la tarde. Mi esposo me internó en el hospital, me 
asignaron la habitación, llenamos toda la papelería y quedé lista. Mi esposo, 
mis hijos y parte de mi familia que me acompañaron, oraron por mí. Eso me 
fortaleció mucho. El día siguiente, 4 de octubre a las seis y treinta de la mañana, 
me empezaron a preparar para ser trasladada al quirófano. El anestesista 
llegó a explicarme su procedimiento y me dijeron que todo estaba listo para la 
intervención quirúrgica. Pedí que mi familia pudiera entrar, antes de ser llevada 
al quirófano, así que me armé de valor para sonreírles a mis hijos e irradiar 
mucha fe. Oraron por mí. Luego quedé sola con mi esposo, con quien sí pude 
llorar y sentir su amor.

En el quirófano se presentaron todos los que intervendrían, tratando de darme 
ánimo.  Les expresé a los dos neurocirujanos que no se extrañaran si sentían 
que había un tercero que los dirigiría a ellos, y que ese tercero era mi Dios. 
Sonrieron, mientras decían: “Entonces todo será un éxito”. Ya no supe más, la 
operación duró casi cinco horas, tiempo en el cual mi familia fue fortalecida con 
mensajes y llamadas, diciéndoles que todo saldría bien, que estaban orando por 
mí. Agradezco a Dios por ello, pues eso les dio muchas fuerzas a mi esposo e 
hijos.

Al finalizar la operación, indicaron que todo había sido un éxito, y que yo me 
encontraba bien ¡ALABADO SEA DIOS! Por la tarde de ese día, el médico llegó y 
me dijo: “Sé que le duele, pero quiero comprobar el milagro de Dios en su vida, 
así que va a mover sus pies y piernas”. Yo estaba nerviosa y con mucho dolor a 
pesar de los medicamentos, pero Dios me dio fuerzas y pude mover mis pies y 
piernas. Entonces vi la sonrisa en el rostro del médico y me contó de algunos 
momentos difíciles que tuvieron durante la operación, pero que él recordaba 

mis palabras de que allí habría otro 
médico más poderoso que ellos y eso 
le dio seguridad.

Mi querida compañera, debemos estar 
preparadas espiritualmente todos 
los días de nuestra vida, pues no 
sabemos cuándo nos tocará enfrentar 
circunstancias que quieran robar 
nuestra paz y tranquilidad. A veces 
pensamos que la tragedia no puede 
llegar a nuestros hogares por el hecho 
de que estamos  junto a nuestros 
esposos en el ministerio, pero no es 
así. Nuestras familias no están exentas 
de sufrir y para ello debemos estar en 
armonía con nuestro Dios todos los 
días, tener un lindo compañerismo con 
nuestro Salvador, Cristo Jesús.

En todo ese proceso de preparación 
por mi operación, abracé, la promesa 
de Isaías 41:10 “No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, porque yo 
soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentare con la 
diestra de mi justicia”

Hoy le sigo sirviendo a mi Dios pues 
los milagros realizados en mi vida 
son para eso, para ser de bendición 
para los demás, Dios te bendiga 
como lo ha hecho conmigo, no estás 
sola, tienes a todo el cielo y a todo 
SIEMA para interceder por ti. Dios te 
bendiga.
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Parece que escucho a mi esposo decir: “¡Negra!” (como me llama 
cariñosamente)“¡El domingo llega el Pastor X! Tendrá una semana de oración en 
nuestra iglesia y me gustaría que se quedara con nosotros durante ese tiempo, 
¿podemos hospedarlo, verdad?” O en otra ocasión: “¡Amor!, olvidé decirte que 
esta tarde tendré una reunión de ancianos en casa, no tienes problema, verdad?”
David–mi esposo–tiene muchas virtudes, pero es un poco olvidadizo, 
especialmente si se trata de consultarme cuando traerá personas a casa y 
constantemente ocurren situaciones como estas, donde me avisa con poco (o 
ningún) tiempo de antelación.

Supongo que, como esposa de pastor, esto te ha sucedido alguna vez. O tal vez 
recibes visitas inesperadas que requieren de tu hospitalidad y la de tu familia. 
Por eso debes estar preparada y ser un apoyo para el ministerio de tu esposo, y 
una bendición para algún hermano o amigo que necesite tu ayuda.

 A continuación, comparto contigo algunos consejos que me han sido de gran 
utilidad:

1. Mantén una actitud hospitalaria: No te cierres a la posibilidad de recibir 
personas en casa, “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron ángeles”. (Hebreos 13:2). Dios puede derramar 
grandes bendiciones en los hogares que acogen con solicitud a otros. Por 
otra parte, como hogar pastoral, tu casa puede servir de oficina de consejería, 
salón de reuniones, refugio espiritual y centro de oración y alabanza; así que 
puedes fortalecer el ministerio de tu esposo con una disposición especial pa-
ra recibir a otros en casa. 

2. Conserva tu casa limpia y ordenada: Esto puede ser un verdadero 
desafío, especialmente si tienes hijos pequeños. Sin embargo, debes hacer 
del hogar un lugar donde pueda morar el Espíritu Santo; recuerda que la 
primera norma del cielo es el orden, así que cultiva este principio cada día en 
tu familia. Algunas, por otra parte, hacen de la pulcritud en el hogar algo tan 
importante que puede ser el objeto de su adoración, descuidando aspectos 
vitales de la dinámica familiar, como lo son el desarrollo espiritual, la 
recreación de los niños y el tiempo de calidad con el esposo. Pídele sabiduría 
al Señor para lograr el equilibrio; recuerda; “La mujer sabia edifica su casa; 
mas la necia, con sus manos la destruye”. (Proverbios 14:1).

3. Presta atención a las necesidades básicas de tus huéspedes: Ponte 
en el lugar de tus huéspedes y aplica la regla de oro; “Así que, todas las cosas 

que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; …” (Mateo 7:12). 
Si recibes a alguien en casa, sea que 
lo hayas invitado o no, asegúrate 
que se sienta cómodo y que sus 
necesidades estén satisfechas. 
Por ejemplo, ofréceles agua para 
beber, algún jugo, fruta o bocadillo, 
si no cuentas con alimentos más 
sustanciosos al momento. Si van a 
pernoctar, que puedan tomar una 
ducha y asearse; tal vez vienen 
de un viaje largo o han tenido un 
día afanoso. Bríndales un lugar 
cómodo donde descansar. 

4. No descuides a tus hijos: Ellos 
son tu prioridad. Haz del hecho 
de recibir visitas un placer para tus 
niños, que ellos puedan sentir gozo 
ayudando al prójimo y haciéndole 
sentir cómodo entre ustedes. Que 
no sea un trauma para ellos. No les 
impongas pesadas normas porque 
“tenemos visitas”. 

Por otro lado, sé sumamente cuidadosa 
con tus pequeños. Al momento de 
invitar a alguien a pasar la noche en 
casa, trata de que los niños duerman 
en tu habitación. Toma en cuenta que 
existen lobos disfrazados y debes 
proteger a tus preciados tesoros de 
algún daño – incluido un posible abuso
sexual - sin hacer sentir incómodos 
a los huéspedes con sospechas o 
comentarios inadecuados. Sigue el 
consejo de nuestro Maestro: “… yo 
os envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes y sencillos como palomas”. 
(Mateo 10:16)

Elena de White dice: “El calor de la 
bienvenida, un asiento al amor de la 
lumbre, y uno también a nuestra mesa, 
el privilegio de compartir la bendición 
del culto de la familia, serían para 
muchos como vislumbres del cielo… 
Hay preciosas oportunidades para los 
que quieran hacer de su hogar una 
bendición para otros”. (MC 272). 

¿Estás lista para ser hospitalaria? 
¿Será tu hogar una bendición para 
otros?

¡SIEMPRE
    LISTA!

Lucy Brazón de Corro, 
Unión Venezolana Oriental



13

La noche de aquel día nefasto había comenzado tan sobria y plácidamente que nadie sospechaba el fragor de la tormenta 
que rugía en el tierno corazón recién desgarrado de Gomer.  Ella, siempre tan vivaracha y llena de vida, tan alegre y 
dicharachera, estaba callada, apagada, con la vista fija sobre sus manos o sobre su plato, procurando que nadie viera sus 
ojos, porque le parecía a ella que todos podrían leer en ellos las huellas de su tragedia y de su desgracia.  El miedo velado 
opacaba cada una de sus palabras, y la consuetudinaria brillantez de sus ojos.

En más de una ocasión fue increpada por sus hermanos por la desacostumbrada parquedad de sus respuestas o por su 
mudez, pero ella, en vez de defenderse con sus palabras y con su ingenio, como solía hacer en otras circunstancias, bajaba 
la vista y se ruborizaba hasta la raíz de su abundosa cabellera.  Hanna, habiendo sido la primera en notar la mudanza 
en la actitud y en la conducta de su hija, maternalmente lo atribuía a que seguramente la niña experimentaba el inicio 
del ciclo mensual de la costumbre de las mujeres, y procuraba escudarla en lo posible de los dardos de los hermanos, 
que no podrían entender, y mucho menos comprender, a la novel adolescente.  Diblaim se limitó a algún comentario 
inconsecuente, y dejó el asunto en manos de su esposa, como frecuentemente solía hacer, para no complicarse la vida 
con cosas de la crianza de la niña, que Hanna tan hábilmente podía atender.

Así pasó la hora del culto familiar y la cena, sin muchos escollos, Gomer ayudó a su madre a levantar de la mesa los 
utensilios usados para la cena.  Mientras trabajaban juntas, habiendo salido los hombres, cada uno a su rutina vespertina 
habitual, retomaron el dialogo íntimo al que estaban ya acostumbradas las dos.  Cuidadosamente, con el tacto innato 
de una madre para quien su hija no tiene secretos, Hanna fue levantando una hoja tras otra, con la delicadeza de quien 
abre una cebolla, el relato de los horripilantes incidentes de aquel agrio y largo día.  Más tarde, en la oscuridad de su 
pequeña recámara, Gomer se escudaba en los brazos de su madre, mientras con apagados sollozos le abría de par en par 
el corazón.  Con su propio corazón también roto por aquel inmenso dolor compartido, Hanna recibía a su hija en pedazos, 
y procuraba poner de nuevo en su lugar, los trozos de aquella tierna vida, y hacer sanar aquellas tan profundas heridas.

(Historia continuada de Gomer…)
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David Vélez-Sepúlveda; Doctor en Artes, 
especializado en Literatura Hispanoamericana y 

maestro de vocación. 

Nadie como una madre podría haber 
ligado con su bendito bálsamo de 
amor y comprensión aquel tierno 
corazón destrozado por la perfidia y la 
lujuria de un transeúnte desconocido, 
tal vez de algún descarado vecino, 
que bajo el anonimato de un infame 
disfraz robaba el más preciado tesoro 
de aquella preciosa niña, truncando 
su frágil vida como una flor robada, 
cuyos tiernos, inocentes y perfumados 
pétalos comenzaban a marchitarse de 
inmediato.

Hanna guardaba todo el angustioso 
secreto de su preciosa hija en su 
corazón, procurando escudarla de la 
ignominia y de la desgracia que muy 
bien sabía ella que vendrían con el 
conocimiento de aquella desgraciada 
situación, pero la aprensión por lo que 
un descubrimiento tardío significaría 
para Gomer, no la dejaba estar en paz.  
Su hija, por otra parte, tampoco podía 
esconder sus cicatrices por siempre.  
Este conocimiento la angustiaba 
día y noche, afectando sus horas 
de sueño, sus horas de asueto, sus 
horas de cotidiano compartir con su 
madre.  Gomer se volvía más retraída 
por momentos, y Hanna comenzó a 
temer por la sanidad mental de su hija.  
Comenzó a dar vueltas en su mente la 
idea de conversar con su esposo y de 
explicarle las razones por la extraña 
conducta de su hija, pero esta tarea 

resultaba tan monumental, parecía 
tan insalvable, que ella se resistía a 
acariciarla cada vez que surgía en 
su atormentado corazón.  Hanna se 
hallaba sola, junto a su hija, luchando 
con aquel problema descomunal, 
desproporcionado a sus fuerzas.

Un día, a eso de media mañana, en 
su creciente desesperación, Hanna 
y Gomer decidieron ir a conversar 
con su anciana madre y abuela.  Eso 
significaba, sin embargo, un viaje 
bastante largo y azaroso, de modo 
que decidieron esperar, hacer los 
arreglos con Diblaim para estar fuera 
de su casa por lo menos tres días y dos 
noches, e ir a visitar a la abuelita.  Con 
su esposo, Hanna tuvo que solicitar 
esos dos días y una noche, pero él no 
podría acompañarlas.  Tendrían que ir 
siguiendo alguna de las caravanas de 
comerciantes que cada mañana salían 
de su pueblo, y regresar de la misma 
manera a la tarde del segundo día. 
Diblaim se encargaría de hacer estos 
arreglos de inmediato para que ellas 
partieran en dos días.

Eso significaría que Diblaim y sus hijos 
tendrían que calentar y servirse su 
propia comida, que Hanna les dejaría 
preparada, al llegar del trabajo un 
día, y que cenarían más tarde de los 
acostumbrado el segundo día, porque 
Hanna tendría que preparar la comida 

al llegar en la tarde, pero esto era 
preferible a dejar las tareas del campo 
y el cuidado de los animales, por un 
lado, y a no hacer el viaje, por el otro.

Así fue acordado, por lo tanto, y se 
comenzaron a hacer los arreglos para 
el viaje. El equipaje sería sumamente 
liviano, para minimizar la fatiga de 
la marcha y garantizar que pudieran 
mantener el paso de la caravana.  
No podría faltar una bota con agua, 
comida para el camino, dos cambios 
de ropa, los regalitos para la abuela y 
otros detalles semejantes.  Decidieron 
que se llevarían a Plateada, su mansa 
y confiable mula gris, en la que ambas, 
Hanna y Gomer, podrían cabalgar y 
llevar su escaso equipaje.  Teniendo 
todo listo, el día señalado partieron, 
muy de mañana, apenas rayando el 
alba, a visitar a la abuela.  La motivación 
detrás de aquella visita no le fue 
revelada a Diblaim, ni la sospechaba 
él, aunque sí sospechaba que tendría 
algo que ver con la reciente actitud y 
conducta extraña de Gomer.  ‘Tal vez 
ella está algo nostálgica y el viaje le 
vendrá bien’, razonaba el padre, algo 
distanciado, como siempre. Pero dio su 
autorización, aunque a regañadientes.
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Una tarde estaba sentada con mi hija mayor, contemplando 
y jugando con mi bebita de 6 meses. Le hacíamos 
muecas divertidas para que se riera a carcajadas, y yo le 
preguntaba: –Dime, bebita ¿de dónde viniste tú? ¿Dime, de 
dónde viniste? – Mi segunda hija, Jazmín, de 11 años, me 
miró sorprendida y me preguntó:     –¿Tú no sabes de dónde 
vino mi hermana? Yo sí sé, ¿quieres que te lo cuente?

Ignorante del motivo de su sorpresa, le pedí que me 
explicara de dónde vino su hermana. Entonces respondió:

–Papá aportó un espermatozoide que seguro se unió con 
un óvulo tuyo y fecundó, y así se formó un embrión que se 
convirtió luego en un feto, y después de los nueve meses 
en tu vientre, salió de ahí convertida en una hermosa niña 
que es mi hermana, y así vinimos mi hermana mayor y yo. 
¡De ahí vienen todos los bebés, mamá! –explicó Jazmín.

Mi hija mayor me miró a la cara y me dijo: –¡Ya aprendiste de 
donde vienen los bebés! – y no pudimos contener nuestras 
propias carcajadas, después de haber recibido esa lección 
de educación sexual para mamá.

Linor de Kabbas, esposa del Pr. Vladimir Kabbas, trabaja en la 
Asoc. Venezolana Central, Unión Venezolana Oriental.

EDUCACIÓN

PARA MAMÁ
 Sexual



El domingo 2 de abril del 2017, nuestra querida hermana, Betty de Pacheco, de la Unión Salvadoreña, impartió los seminarios 

del 3er nivel siguiendo con el programa de Educación Continua: “Las relaciones interpersonales de la esposa de pastor con 

los miembros de la iglesia”. El primer seminario, “La esposa del pastor y su relación con sus amigos y colegas”, fue dictado 

por el Pr. René López. El segundo: “La esposa de pastor y su relación con las mujeres de la iglesia”, fue impartido por el Pr. 

Dany Perla, presidente de la Asoc. Metropolitana. Participaron la Asociación Metropolitana, Paracentral, Central y la Oriental.
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