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Vivieron en un mundo y una época en que no se reconoció su valor  como mujeres, esposas, madres o lideresas.  La Bib-
lia da evidencia de que  las mujeres y los niños frecuentemente fueron ignorados al contabilizar a grupos. Un ejemplo 
de ello es el milagro que hizo Jesús de la multiplicación de los panes y los peces donde solo se menciona el número de 
hombres presentes, sin contar a mujeres y niños, sus familias que sin duda los rodeaban.

Pese a esta circunstancia, hay un buen número de mujeres en la Biblia cuyas historias se consideraron dignas de 
relatarse. Dios inspiró a los escritores bíblicos para que contaran sus grandes hechos a favor del pueblo del Señor.  No 
eran mujeres perfectas, ni superdotadas, más bien eran mujeres sencillas a quienes Dios usó en un tiempo especial 
para bendecir a otros.  Hoy, después de tanto tiempo, la lectura de estos registros nos inspiran aún, y animan a cada 
mujer a imitar sus vidas.

Escuchar los nombres de estas damas es rememorar las grandes acciones que realizaron.  Y con ellas, recordar sus 
virtudes, habilidades o rasgos de carácter que las  hicieron triunfadoras.    Aquí una muestra: 

María, madre de Jesús,  recordada por  su  humildad  al aceptar la voluntad de Dios para su vida.

Ana, recordada por  su perseverancia en la oración. 

Miriam, la hermana de Moisés y Aarón,  recordada por  su habilidad para  superar las crisis.

María Magdalena,  recordada por  su amor y valentía como seguidora de Jesús hasta en su muerte.

Rahab,  recordada por  temer a Dios  en el momento justo  y por la estratégica  iniciativa  de colaborar con él.

La mujer samaritana,  recordada por  su  fervor misionero  en favor de sus conciudadanos.

Rut, recordada por  su lealtad, lo que le valió un lugar en la ascendencia de Jesús.

Abigail, recordada por su prudencia e inteligencia para enfrentar al rey David.

Dorcas, recordada por su laboriosidad y misericordia en favor de los más necesitados. 

La lista podría continuar con mujeres poseedoras de dones extraordinarios.

Dios ha dotado a las mujeres de hoy con infinidad de estas virtudes y dones.   Lo ha hecho para que  sirvan como dis-
cípulas suyas.  También para que lleven una vida de servicio al lado de un pastor o ministro adventista. Nuestro desafío 
actual consiste en seguir los pasos de estas maravillosas mujeres. 

Teniéndolas en mente, permítanme compartir estas palabras de ánimo y consejos:

Primero, seguir desarrollando los dones que ya poseemos. 

Segundo, con la ayuda de Dios, descubrir algunos nuevos dones, habilidades y destrezas  que nos gustaría  incorporar 
en nuestras vidas. 

Tercero, avanzar seguras de que nuestro amoroso Padre hará en nosotras “el querer como el hacer por su buena volun-
tad”. 

¡La victoria está asegurada!

Cecilia Iglesias; Asociada secretaria ministerial, División Interamericana.

MUJERES TRASCENDENTES
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“La oración es, sin lugar a dudas, la actividad suprema 
del alma del ser humano” (Martyn Lloyd-Ione). (John 
MacArthur, A Solas Con Dios. El Paso, TX: Editorial 
Mundo Hispano, 2008, p. 5). Este pensamiento 
motivó mi corazón para buscar a Dios en oración. Las 
circunstancias que rodeaban mi vida no eran fáciles. 
Tampoco ahora lo son. Sin embargo, “la oración es la 
llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, 
en donde están atesorados los recursos infinitos de la 
Omnipotencia”. (Elena G. White, El Camino a Cristo, 
CA: Publicaciones Interamericanas, 1979, p. 71).

Oraba a Dios por un trabajo, pero no sabía dónde 
conseguirlo. En medio de una compleja situación 
económica en nuestro hogar y con dos hijas pequeñas, 
me vi en la necesidad de contarle a una amiga, y ella 
me sugirió que fuera a la Zona Educativa (Oficina 
adscrita al Ministerio de Educación Venezolana donde 
se atienden asuntos de los docentes).

Fui al lugar y busqué entrevistarme con el profesor 
encargado de esa oficina. A la mano llevaba una carpeta 
con todos los documentos pertinentes a mi estatus de 
profesora de matemáticas. Me presenté, dije quién 
era y cuál era mi especialidad. No me dejó terminar 
de contarle mi situación, y hojeando una libreta que 
él tenía, me indicó que necesitaban una docente del 
área de matemáticas en un colegio determinado con 
una carga académica de 14 horas.  No era mucho, pero 
para mí era el inicio de un milagro.

El profesor buscó y me entregó unas planillas con los 
recaudos exigidos. Me indicó que debía presentarme 
cuanto antes al liceo donde se me estaba asignando y 
ponerme a la orden de la directora de esa institución lo 
más pronto posible.

Yo estaba asombrada. Un gozo solemne invadía todo 
mi ser. Dios había oído mi súplica y ahora estaba 
confirmando la respuesta a mi oración. Concuerdo con 
Elena White cuando dice:

“Debemos descansar más seguramente sobre 
Cristo y dejar nuestro caso con Dios para que él 
responda nuestras oraciones en la forma que crea 
más conveniente. Dios no ha prometido otorgar sus 
bendiciones a través de los medios que nosotros 
establecemos. Dios es demasiado sabio para 
equivocarse y demasiado solícito por nuestro bien 
como para permitirnos elegir por nosotros mismos”. 
(Elena G. White, Dios nos Cuida. Miami, FL: Asociación 
Publicadora Interamericana, 1992, p.286).

Al día siguiente me dirigí a la institución para la 
entrevista con la directora. Me asignaron la carga 
horaria, eran 14 horas aula. Para mí era importante 

“Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues 
aceptó atender mis ruegos”.  

(Salmos 40:1. Traducción en Lenguaje actual 2002).

LOS INEXPLICABLES 
MILAGROS DE DIOS
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Alba Slendy Astroza Hernández; esposa del pastor Wilfrido Cueto desde hace 
21 años, tienen dos hijos: Ailyn (17), y Maylen (16); trabajan en la Asociación 

Venezolana Centro Sur, estado Miranda, Union Venezolana Oriental.

comenzar y ése era mi primer día. Terminado el año escolar 
tuve que ir de nuevo a la Zona Educativa. Para mi sorpresa 
me habían asignado a otra institución con un incremento de 
6 horas de clase para completar una carga de 20 horas. Lo 
consideré una bendición. Antes de finalizar el año escolar, 
mi nueva directora me dijo que ella no se explicaba por qué 
yo aparecía con 24 horas de clase. Que no importaba, si 
el Ministerio de Educación me había asignado esa carga 
horaria, ella me la daría para el siguiente año escolar (Eso 
era inexplicable, pues quien asigna la carga horaria es 
el personal directivo de la institución, no el Ministerio de 
Educación).

Una vez más los milagros inexplicables de Dios en mi vida. 
Con ellos he visto manifiesta la gloria de Dios, la gloria de 
Jesús. Los milagros son la gloria del Padre (Juan 5:17,21. 
10:25, 32,37). Los milagros no se explican, los milagros se 
aceptan. Una alegría nueva estaba llenando mi corazón. 
Dios me estaba tocando con su ternura y su amor.

SU VOLUNTAD ESTÁ DETRÁS DE LO QUE NO 
ENTENDEMOS

Al inicio del siguiente periodo académico recibimos la 
noticia que seríamos trasladados como familia pastoral 
a otro distrito. El lugar estaba en otro estado y aún más 
lejos. Al comunicar la noticia a la Zona Educativa de que 
mi esposo había sido trasladado a otro estado y que por 
motivos familiares debía mudarme, el profesor directivo 
me informó que como yo era personal contratado, debía 
pasar la carta de renuncia, pues para mí no había traslado.
Ahora mi situación era compleja. Volví a consultar a mi 
Señor en oración para que Él en su infinita misericordia 
aquietara mi corazón. Oré buscando su respuesta y Él 
iluminó mi mente y mi determinación fue clara. Le dije a 
mi esposo: “Si Dios me dio este trabajo conociendo nuestra 
necesidad, allá en nuestro nuevo distrito Él me dará otro.
Cuando surgen los desafíos es natural que las dudas 
afloren y la preocupación te invada. Si definiéramos la 
palabra DESAFÍO, podría decir que es un reto o prueba que 
nos brinda la oportunidad de medir nuestra capacidad de 
aguante, nuestra determinación y voluntad.

Para mí, el traslado de mi esposo a otro distrito y en otro 
estado lejano se convertía en un verdadero desafío. Pero 
dentro de mí surgía el ánimo que estimulaba mi fe. Nadie 
dijo que la vida sería fácil. Y también los desafíos son 
pruebas que se deben superar para nuestro desarrollo 
personal y para asumir nuevos roles.

Llegó el día de la mudanza. Cada mudanza es como si 
envolvieras tu vida y la trasladaras a otro lugar. Hay que 
empezar de nuevo. Es un cambio drástico a nivel emocional. 
Se dejan atrás muchos recuerdos y hasta una parte de 
ti misma. Mudarse es lo más estresante después de la 
muerte de un ser querido. Mudarse causa ansiedad.

  Después de acomodar las cosas fundamentales del hogar 
en nuestra nueva casa, decidí ir a la oficina del Distrito 
Escolar de mi nueva localidad. Entregué los recaudos para 
ver si necesitaban una docente de matemáticas y aunque la 
respuesta fue positiva, no pude optar por el trabajo en ese 
año escolar. 

Ante esta prueba, mi oración ferviente tomó una nueva 
dimensión. Ahora el silencio de Dios era mi desafío. Como 
creyentes no hemos sido educados para los silencios de 
Dios. Sin embargo, en esta nueva prueba y pensando en 
esos silencios, aprendí que “los silencios de Dios no son 
pasividad o desidia, son una forma de responder”. Ante esta 
nueva perspectiva, Elena White refiere:

“…Cada uno necesita tener experiencia personal en 
cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. 
Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. 
Cuando todas las demás voces quedan acalladas, y en 
la quietud esperamos delante de él, el silencio del alma 
hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: “Estad quietos, 
y conoced que yo soy Dios” (Sal. 46: 10). Solamente allí 
puede encontrarse verdadero descanso”. (Elena White, 
El Deseado de Todas las Gentes. Miami, FL: Asociación 
Publicadora Interamericana, 2007, p 330).

¡Qué palabras tan poderosas! Ahora entiendo: “El silencio 
de mi alma hace más distinta la voz de Dios”. Y mientras 
aprendí a oír la voz de Dios, Él hizo el milagro.  Me asignaron 
34 horas de clase y allí pude ser evaluada para ser personal 
de nómina fija del Ministerio de Educación Nacional.

Pasados unos días conseguí a una amiga y le comenté lo 
acontecido. Ella dijo: Amiga, eso es un verdadero milagro 
del Dios Todopoderoso. Ninguna persona que renuncia al 
ministerio de Educación vuelve a entrar de nuevo a él. El 
gobierno es muy estricto y considera que el que renuncia 
al trabajo es porque no lo necesita. Entonces no te vuelven 
a ingresar al sistema de la nómina nacional, aunque lo 
quieras. Si volviste a ingresar, eso es algo inexplicable. Es 
un verdadero milagro.

 Dios cumple. Lo hizo en el pasado y lo hace de nuevo hoy. 
Debemos recordar aquellas palabras de las Sagradas 
Escrituras cuando dice: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos” (Hebreos 13:8).  Él hace milagros. Todavía 
los sigue haciendo, y nos convence de que sólo en sus 
manos somos más que vencedores (Véase Romanos 8:37).
 Nuestra decisión es creerle: “Si Él lo dice, yo lo creo y si yo 
lo creo, Él lo hace”.
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- ¿Alo?    
- Sí, ¿dígame? 
- ¿Señora Guerrero? 
- Si, soy yo.
- Le estamos llamando del hospital 
para notificarle que su hijo se encuentra 
grave y necesitamos urgentemente la 
presencia de los padres en el lugar.

Eran aproximadamente las 2 a. 
m. cuando recibí aquella llamada 
telefónica que aún no borro de mi 
memoria. El nudo en mi garganta 
era inaguantable: las lágrimas 
comenzaron a correr incontenibles por 
mi rostro. Esta era la segunda vez (la 
primera había sido en su nacimiento) 
que me insinuaban la muerte de mi 
pequeño, en escasos días.

En la primera oportunidad, estando 
en recuperación en la habitación 
de la clínica donde me hicieron la 
cesárea, el pediatra y neonatólogo 
a cargo de mi bebito me dijeron que 
estuviera preparada para todo, ya 
que posiblemente mi bebé prematuro 
moriría en las próximas horas, 
producto de lo que ellos suponían un 
derrame cerebral. 

Tenía aproximadamente 36 semanas 
de gestación cuando llegué al 
consultorio del doctor. Éste nos 
indicó que no podíamos hacer nada 
para detener la llegada del bebé. Al 
realizarme el eco notó que había un 
poco de retraso en el crecimiento 
de los pulmones, pero no habría 
complicaciones para nacer.

A los pocos minutos de llegar al 
mundo, el pediatra nos dijo que 
el bebé presentaba un poco de 
dificultad respiratoria y que estaría 
en observación por unas horas. Desde 
ese momento no le vi más y supe 
nuevamente de él cuando llegaron 
a mi habitación para darme la triste 
noticia.

Me indicaban que además del 
problema respiratorio, posiblemente 
mi bebe tenía un sangrado en el 
cerebro. En aquella ocasión el dolor 
intenso, generado por la intervención 

CUANDO LA

LLEGA
TORMENTA
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Ydelma Guerrero de Hernández, esposa del Ministro 
Lenny Hernández, madre de Ydelen Hernández y el gran 

milagro José Daniel Hernández, Distrito de Cagua, Estado 
Aragua, Unión Venezolana Oriental.

quirúrgica, no me permitía llorar. La desesperación causada por esa noticia me 
ahogaba en aquel lugar.

Allí en silencio, sin poder gritar, llorando con desesperación en mis adentros, 
clamé a Dios: “Padre, si tú le permitiste a mi bebé crecer en mi vientre, sálvalo si 
es tu voluntad”. No voy a negar que sentí un poco de miedo y rabia en mi corazón. 
Pero allí recordé a Jacob, peleando aquella noche con el Ángel de Jehová y, me 
aferré a ello. Le dije a mi Dios: “No lloraré más, no te pediré más por mi hijo, 
no te diré que lo salves o lleves al descanso, ¡sólo permíteme ver tu Gloria!” 
Imagino que algo parecido debió sentir Jacob al exclamar en Génesis 32:26: “...
No te dejaré, si no me bendices”.

No sé si fue un acto de suficiencia o de incredulidad, si fue producto de la rabia, 
el dolor o la tristeza, pero luego de eso, casi de manera inmediata, sentí paz y las 
lágrimas dejaron de correr. La calma llegó a mi habitación y traté de descansar.
Mi hijo fue hospitalizado, habiéndose descartado el diagnóstico de derrame 
cerebral.

Sin embargo, les confieso que aquella triste y lóbrega noche de la llamada 
urgente , camino al hospital, a una semana de mi hijo estar internado en la 
Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, pensé que era el fin de la historia y la 
respuesta a mi oración desesperada.

Al llegar, nos recibió el neonatólogo de guardia, para indicarnos que nuestro 
pequeño e indefenso bebé había convulsionado, sangrado y sufrido tres paros, 
pero que hasta ese momento de nuestra llegada, lo habían estabilizado. 
Su pronóstico era que en las próximas horas podría ocurrir lo peor, puesto 
que el bebé había quedado muy débil y no soportaría descompensarse de 
nuevo. Me preguntaron si deseaba verlo, a lo cual accedí. Estando frente a su 
incubadora, conectado a todas esas máquinas, era la segunda vez que lloraba 
desconsoladamente. Luego recordé de nuevo aquella oración de fe, sequé mis 
lágrimas y esperé, no lo peor, sino ver la Gloria de Dios.

Mis queridas, nunca me aferré en ese momento a la idea de que por ser esposa 
de pastor la protección de Dios nunca me dejaría ver el sufrimiento, sino al 
contrario. Me di cuenta que, en esta condición de trabajar tiempo completo para 
su ministerio, el enemigo arremete de manera descontrolada para que creamos 
que servimos a un Dios que no lo puede todo. Muchos de nuestros feligreses 
creen que el pastor y su familia no sufren penalidades o por lo menos no por las 
que ellos creen pasar. La diferencia está en que ellos no se enteran de manera 
directa del verdadero dolor que se experimenta en esos momentos. A pesar de 
que a veces como familia ministerial nos sentimos aislados de la congregación 
en nuestro dolor, no cabe duda alguna que para Dios somos sus consentidos; Él 
sí vive junto a nosotros en nuestros padecimientos.

Nuestro hijo empeoraba cada día. Su cuerpo se infectó, producto de 
ciertas bacterias; ya no era solamente un problema respiratorio, ahora era 
una infección general que atacaba cada uno de sus órganos. Al verlo tan 
indefenso, sin poder abrazarlo, sino tan solo tocarlo, acercaba mi boca por 
una de las ventanillas de la incubadora para cantarle y hablarle de su Padre 
celestial.

Muchas veces quise llorar, pero le había prometido a Dios que no lo haría, porque 
de alguna forma Él tenía que mostrarme su voluntad. Además pensaba que en 
cualquier momento Dios tenía el poder de sanar a mi hijo por completo, pero 
que con toda esa experiencia había un propósito que cumplir. No sabía si Dios 

quería enseñarme algo a mí, a su papá, 
a los médicos o a alguna otra persona 
que intervenía en esa situación, pero 
de algo sí estaba segura: Dios estaba 
al control.

Con mi prueba de fe no quiero 
mostrarles en esta ocasión el poder 
de la oración, sino más bien el poder 
de la fe, porque de nada vale orar, 
orar y orar con desconsuelo, tristeza 
o peor aún con la inseguridad de si 
Dios nos escucha o no. Ten fe, eso es 
lo primero y luego ora. Aprende a vivir 
la experiencia de la fe a través de las 
pruebas, aprende a ser un testimonio 
vivo del poder y la gloria divina. Que 
tú, como esposa de pastor, puedas ser 
una mujer de fe que levante el ánimo 
de su esposo e hijos al verte confiada 
y rendida en los brazos de tu Salvador. 
Que los hermanos y hermanas puedan 
ver en ti calma y paz en medio de la 
tormenta.

La historia continúa, pero les 
aseguro que esa noche en el 
hospital fue la segunda y última vez 
que lloré por mi bebé y clamé a Dios, 
porque Él me permitió ver su Gloria 
cuando a los dos meses de estar 
hospitalizado en estado crítico, mi 
hijo fue dado de alta y hoy en día es 
un bebé hermoso y sano.

Voy a repetirles las palabras que una 
vez le dije a mi esposo en medio de 
la angustia: ¿De qué nos ha servido 
conocer a Dios todos estos años? ¿De 
qué nos ha servido predicar de su amor, 
misericordia, salvación y sanidad si no 
estamos dispuestos a confiar en Él en 
medio de la prueba? ¿Podemos dar 
ánimo a otros cuando nosotros mismos 
no hemos sido probados? Gracias doy 
a Dios por esta experiencia que me 
permitió tener en esta vida a mi propio 
milagro viviente. Créanme, da gozo 
hablar de lo bueno que Dios es, pero, 
es aún más emocionante cuando has 
visto su poder y gloria como lo logró 
ver Moisés detrás de aquella roca.
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DELEITE
VISUAL,
DESTRUCCIÓN
PARA 
EL ALMA

Linor Kabbas; esposa del Pr. Vladimir Kabbas, tienen 3 
hijos, Jackeline, Jazmín y Jassiel; trabajan en la Asoc. 

Panameña Metropolitana, Unión Panameña.

Johan usaba parte de su horario de trabajo viendo pornografía, pero fue descubierto por su jefe y como consecuencia, 
despedido. En estos últimos años hemos visto cifras alarmantes: la estadística nos muestra que un 70% de pastores y 
ministros consumen pornografía, y un 25% de ellos son adictos. 

Si analizamos las familias pastorales, sus hijos no escapan a esta problemática mundial donde los jóvenes son los 
principales consumidores de esta industria. El 83% de ellos en algún momento han visto pornografía y les ha gustado.

Cuando se habla de estos temas en conferencias o retiros familiares, constituye un tabú para muchos. Frecuentemente 
las familias con más experiencia laboral, al escuchar acerca de la pornografía se sorprenden y aterrorizan ya que en su 
tiempo la producción y el uso de la pornografía eran más limitados. Ahora con las facilidades de la internet, el acceso 
es ágil, ya que, con una computadora, un smartphone o una tablet con buena conexión, se puede acceder a páginas 
pornográficas.

PERO ¿CONOCEMOS CUÁLES SON LOS PELIGROS Y DAÑOS DE LA PORNOGRAFÍA?

La pornografía es un material que exhibe contenido sexual por medio de imágenes, videos, audios y textos, entre otros. 
Pero si estudiamos más a fondo este asunto, la pornografía tiene un objetivo que va más allá de solo exhibir un material 
sexual. Busca excitar a hombres y mujeres e impulsarlos a prácticas sexuales inadecuadas, por lo que promueve la 
prostitución. 

Pero allí no queda todo. Un 45% de la población que consume este material, posee la sexualidad distorsionada. Puede 
llegar a inducir a la infidelidad ya que se espera que la pareja haga lo mismo que se ve en las imágenes pornográficas, y 
muestra a la mujer como un objeto sexual, entre otros “aportes” nocivos. Como reacción a estas imágenes eróticas, se 
provoca la masturbación, alimentando fantasías sexuales que en su mayoría son difíciles de cumplir.
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La intimidad compartida por el matrimonio como “un don mutuo de los esposos”, una confirmación del pacto hecho en 
los votos matrimoniales se desvirtúa cuando uno de los esposos consume pornografía, ya que él/ella elige la satisfacción 
sexual propia sobre el amor conyugal. Mientras que algunos creen que la pornografía “puede darle vida” al matrimonio, 
está claro que degrada la misma unión que no es sólo de la carne, sino de dos personas.

El doctor Patrick Fagan realizó un estudio publicado por el Family Research Council que señala que los hombres que 
consumen pornografía están menos satisfechos en las relaciones sexuales con su pareja. Es más, Fagan descubrió que 
el consumo de pornografía es una puerta hacia la infidelidad y el divorcio. Este dato ha sido confirmado por la American 
Academy of Matrimonial Lawyers, que destacan que en el 56% de los casos de divorcios, uno de los cónyuges tiene un 
interés obsesivo por las webs pornográficas.

También Fagan analizó los efectos sociales y psicológicos de la pornografía en su estudio: “The Effects of Pornography 
on Individuals, Marriage, Family and Community”. Él explica cómo los adolescentes que ven pornografía se desorientan 
durante la fase de desarrollo en la que están aprendiendo a afrontar su sexualidad, justo cuando son más vulnerables a 
la incertidumbre sobre sus creencias sexuales y sus valores morales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Contrario al argumento de que la pornografía es un placer inofensivo, Fagan hace referencia a evidencias clínicas que 
muestran que ésta distorsiona de modo significativo las actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad. 
“Desgraciadamente, el desarrollo de los modernos medios ha derribado estas barreras y ha incrementado la forma 
en que los creadores de pornografía pueden introducirse en la vida familiar”, comenta Fagan.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

Ahora bien, hasta aquí hemos tratado los daños que provoca el gusto por la pornografía. Por ello es necesario conocer las 
circunstancias de accesibilidad a la misma.

• Lo primero que encontramos es que el acceso a la pornografía es fácil y rápido, no tiene horarios, es permanente. Esto 
ha permitido que en horarios de trabajo, de estudio o en las horas del descanso se pueda acceder a una página web que 
contenga pornografía.

• También carece de restricciones. No sólo puede llegar a las manos de un adulto, sino que es mucho más fácil que un 
niño y/o un joven accedan a la pornografía.

• Los niños son expuestos cada vez más, ya que los padres, queriendo complacer los gustos de sus hijos, les dan acceso 
o compran computadoras, smartphones o tabletas sin tener ninguna precaución.

• En los anuncios y en la publicidad pornográfica no tenemos el control, ya que aparecen de repente y sin impedimento.

• Nuestro subconsciente almacena mucha información, por eso es por lo que al momento de ver pornografía fácilmente 
podemos recordarla en cualquier momento del día.

• La conducta sexual es alterada, ya que crece la imaginación y las fantasías sexuales, pues en la pornografía todo es 
permitido, ¡Sí, TODO es permitido! Todo tipo de sexo ilícito está permitido. La práctica sexual se vuelve más individual, se 
recurre más a la masturbación, se disminuye la relación de pareja, y en otros casos, el adicto influye tanto en su pareja 
que logra integrar a otras personas en sus relaciones íntimas.

• Internet facilita la producción y la publicación del material pornográfico. Solo hace falta una cámara, no importa que tan 
sofisticada sea, mientras el video sea atractivo a los ojos.

• Y por último los sitios “gratuitos” son el anzuelo para atraer a los usuarios a sitios de pago, generando el gasto 
desafortunado de mucho dinero valioso, en pro de satisfacer su adicción.

CÓMO EVITARLA

¿Qué podemos hacer, como familia, para evitar el consumo de contenidos pornográficos? Consideremos estas sencillas 
recomendaciones.
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• Debemos ser vigilantes y diligentes en el seno familiar para evitar situaciones de riesgo. Las mujeres somos dotadas de 
dones especiales para detectar el peligro, y Dios nos ha dado sabiduría y tacto para dar soluciones sabias.

• Para evitar que nuestros niños corran peligro, ubique el computador en lugar público como la sala de la casa.

• Evita conectarte a internet durante la noche.

• Evita los tiempos de soledad y ocio. Estos dos factores son los más indicados para adquirir el apego a  la pornografía 
(recuerda el caso del rey David).

• Recuerda cerrar al instante cualquier página o anuncio donde aparezcan imágenes eróticas.

• También puedes usar filtros de bloqueo a estos sitios no deseados.

• Existen programas especiales para adictos, que los ayudan a controlar su consumo pornográfico, enviando reporte 
diario de los sitios visitados a un amigo, jefe o sacerdote de confianza del usuario. Automáticamente el consumidor se 
verá bloqueado por temor a ser descubierto.

NUESTRA RESPONSABILIDAD

Una familia pastoral es un faro aquí en la tierra que sirve para guiar al perdido y llevarlo a un puerto seguro, ¿que 
pasaría si la luz del faro empieza a titilar y no alumbra lo suficiente? O peor aún, ¿qué pasaría si se apagara por 
completo? ¿Cuánta gente perdería el camino a causa de la confusión? 

Dios demanda de nosotros fidelidad e integridad en todos los sentidos. Esto abarca a toda la familia, no sólo al pastor, 
sino también a la esposa y a los hijos, Como buenos predicadores sabemos que la raíz de todos los pecados es la falta de 
comunión con Dios. Cuidémosla.

Que lindo sería que cada uno de forma individual, y la familia completa, de forma integral, pueda tomar en consideración 
los peligros del mal manejo de los dispositivos inteligentes y la internet, y poner sus vidas en las manos de Dios a diario. 

¡CUÁNTOS MALES SE PODRÍAN EVITAR!

Te invito a hacer un pacto con tus ojos, como el que hizo Job, para no codiciar a ninguna doncella (Job 31:1,) y que te 
aferres en tus oraciones, como David pidió a Dios: “Aparta mi vista de lo que es vano, haz que viva en tu camino.” Salmos 
119:37(BLP). De esta manera nada dañará tu mente, y siempre estará lista para recibir y entender los mensajes de Dios 
y cumplir con la misión de guardar nuestras familias para el reino celestial.
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RECOGIENDO LAS “SOBRAS”

Pedro era un joven pastor, y Lynne trabajaba a tiempo 
completo. Sus vidas eran muy ajetreadas. No tenían 
mucho tiempo para estar juntos. Pedro estaba fuera todas 
las noches y ocupado durante los fines de semana cuando 
Lynne estaba libre. Después de algunos pocos meses se 
dieron cuenta que todo su tiempo juntos se consumía 
tratando de poner en orden las cosas de la casa, las 
cuentas, reparaciones y otras cuestiones sin importancia. 
Y gastaban cada vez más tiempo, discutiendo o apurando 
conversaciones inadecuadas sobre asuntos importantes. 

Un día, Pedro estaba preparando un sermón acerca de 
la alimentación de los 5000. Mientras pensaba en su 
conclusión, se dio cuenta que era importante recoger las 
sobras. Él pensó acerca de las “sobras” de tiempo que él 
y Lynne tenían y decidió sacar lo mejor de eso. Tomó una 
hoja de papel y la dividió entre 4 rectángulos; nombró cada 
rectángulo: 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 1 hora. 
Después hizo una lista de diferentes cosas que podría 
hacer con Lynne si tuviera más tiempo para estar con ella. 

Debajo de “5 minutos” había sugerencias como: hacerle un 
café caliente; darle un largo beso; hacer bromas; mandar 
un mensaje romántico; leerle un poema o un salmo; decirle 
lo mucho que la amo; compartirle un chocolate”. Debajo de 
“15 minutos” escribió: hacer panqueques para el desayuno; 
dejarla sentar y conversarme mientras yo plancho una 
camisa (o dos); escribirle una carta; preguntarle sobre 
su día y escucharla; caminar juntos por el jardín; tomarle 
una foto donde luzca hermosa, darle un mensaje escrito a 
mano. Debajo de ’30 minutos” escribió: darle un mensaje 
de aliento; tener un momento para acurrucarse y conversar 
acerca de anhelos y sueños; tomar una ducha juntos; leerle 
un capítulo en voz alta. Debajo de “1 hora” escribió: una 
caminata al parque, mirar juntos un video de la naturaleza; 
llevarla a almorzar a algún restaurante; ir juntos a algún 
concierto corto; visitar algún lugar bonito; ir a un museo; 
salir a manejar bicicleta; echarse en una colcha y mirar las 
estrellas, jugar juntos.

Él le mostró esta lista a Lynn, ella le agregó algunas 
ideas más. Hicieron un póster y lo colocaron en la puerta 
de la cocina. Le dieron el mejor uso a las “sobras” de su 
tiempo y pasaron una sesión de 30 minutos cada semana, 
planeando una cita especial para la siguiente.

DIVERTIRSE ES UN ASUNTO SERIO

La falta de amistad puede tener consecuencias 
serias en las parejas ministeriales. Ser amigos no es 
solamente divertirse juntos. No es una frívola pérdida 
de tiempo. ¡Es realmente importante! Puede salvar tu 
matrimonio al protegerlo del peligro de una relación 
extramatrimonial. Puede salvar, incluso, tu ministerio. 

SEAMOS
AMIGOS-2
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Si están pasándola bien juntos, hay cada vez menos espacio para que te sientas aburrido o solo, y te hace menos 
susceptible de sentirte atraída por otras personas que te hagan sentir amada, especial y feliz.

Cuando tienes una relación alegre, amigable con tu esposo, eso ayuda a protegerte de la depresión, adicciones, y otras 
experiencias negativas que te pueden dañar o dañar tus relaciones. Con su sabiduría, Salomón dijo que “el corazón alegre 
es una buena medicina (Proverbios 17:22 NVI) y un corazón alegre crece cuando trabajamos en construir relaciones de 
apoyo y amigables con nuestros esposos.

Cuando Dios creó a Adán, dijo: “No es bueno que el hombre (o la mujer) esté solo” (Génesis 2:18 NVI). Nos necesitamos 
el uno al otro. Cuando una pareja está unida espiritual, sexual y amistosamente, es mucho más probable que sean 
perseverantes y los hace capaces de afrontar los desafíos de vida que tienen las familias ministeriales. 

Preguntas para pensar o discutir:
• ¿Qué hacíamos para divertirnos antes de casarnos?
• ¿Cómo puedo pasar más tiempo haciendo lo que mi esposo disfruta?
• ¿Qué es lo más divertido que hemos hecho como pareja?
• ¿Qué cosas divertidas siempre quisimos comprar, pero no lo hemos hecho?
• ¿Qué podríamos escribir en nuestra lista de “Recogiendo las sobras”?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo a sentirse menos solo?
• ¿Qué puedo hacer cada día para ser más amigos? 
• ¿Cómo protege nuestro matrimonio, hogar, y ministerio esta amistad de pareja?

Actividades para fomentar la amistad que no necesitan mucho dinero
• Regístrate para recibir novedades de eventos gratuitos por tu área. 
• Encuentra los lugares más bonitos en tu área para dar caminatas y paseos.
• Salgan y compartan una bebida juntos.
• Compren unos panecillos y salgan a comerlos juntos en el parque.
• Caminen por la playa y encuentren algún objeto para regalarse mutuamente.
• Naveguen juntos.
• Miren el atardecer y luego cómo salen las estrellas.
• Dense de comer pedazos de fruta.
• Encuentren un concierto gratis o escuchen los ensayos.
• Hagan algo práctico juntos como cocinar, plantar el jardín, terminar un mueble, etc.
• Lean juntos.
• Vean una película divertida juntos.
• Aprendan como darse masajes en la espalda, pies o manos.   
• Encuentren una manera de disfrutar el hobby del otro.
• Mírense jugando deportes.
• Vayan al zoológico juntos.
• Visiten áreas turísticas juntos en su vecindario. 

Karen Holford, una terapeuta de familia 
y escritora, está casada con Bernie, 

presidente de la Misión Escocesa. 
Juntos son líderes en retiros de parejas 

ministeriales. Viven en la ancestral ciudad 
de Auchtermuchty, y su hogar esta junto 
a los campos donde los Romanos alguna 

vez acamparon. Tienen tres hijos ya 
adultos. Por diversión les gusta caminar 

en el campo de Escocia, navegar en 
la laguna local, y compartir chocolate 

caliente (afectuosamente conocido como 
“el momento chocolate”). 
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Luisa de Torres, Siema del Golfo, Unión 
Mexicana del Norte

Una de estas mañanas de verano al salir a caminar a orillas de la playa, muy cerca del amanecer, recibí una 
lección de valor y perseverancia. 

Todo empezó cuando encontré un nido de tortuga golfina eclosionando, fue impresionante ver más de 50 tortuguitas 
recién nacidas emprender su viaje imparable para encontrar las aguas de los mares, no pude resistir y tomé una con mi 
mano, núnca se detuvo a pesar de ser mi prisionera, no dejaba de intentar avanzar aun encima de la palma de mi mano. 
Rápidamente la coloque sobre la arena… Pero en dirección contraria al mar… Fue asombroso ver la rapidez con la que giró 
su cuerpecito en la dirección correcta, entónces la seguí muy de cerca sin perder de vista cada detalle de su travesía, y 
mientras avanzaba nada logró interrumpirla para llegar a su objetivo, parecía no tener tiempo que perder, en muy pocos 
minutos ya  estaba cerca de la meta; el agua de una ola casi la alcanzó… Di gritos de alegría al ver cúan cerca estuvo, una 
segunda ola seguro logrará adentrarla a la mar pensé entusiasmada; pero solo alcanzó a mojarla un poco, ésto pareció 
infundirle nuevas fuerzas, -¡Una ola más exclame!- Pero mi sorpresa fue grande al ver cuánto había logrado avanzar y 
cuando pensé que por fin se adentraría a la mar con éxito total, una nueva ola la llevó de regreso, muy lejos de su meta 
propuesta; sentí gran angustia, la vi esforzarse tanto y parecía que de nada habían valido sus esfuerzos, la lección vino 
ahora, ella en ese momento podía renunciar y entregarse a los depredadores que la acechaban (las gaviotas en el aire y 
los cangrejos en la arena), lo había intentado todo y su trabajo fue perfecto, sin embargo, sin mostrar fatiga o resignación, 
siguió insistiendo en adentrarse al mar, eso despertó mi admiración, confieso que me vi tentada a tomarla nuevamente en 
mis manos y llevarla mar adentro, pero Dios  me impulsó a seguir mirando con atención. La tortuga pareció que tomaba 
nuevas fuerzas y al intentar vencer la siguiente gigantesca ola, que rápidamente se aproximaba para hacer fallidos sus 
esfuerzos, el pequeño ser que había cautivado toda mi atención aquella mañana, pareció tomar una gran bocanada de 
aire y se sumergió para vencer a su oponente de ese momento; la vi desplazarse hacia adelante sumergida en el agua sin 
el menor problema, mientras encima de ella la fuerza de la ola golpeaba nuevamente la orilla de la playa, mí pequeña 
tortuga ya se había adentrado en el mar. 

Ese amanecer yo misma parecía no encontrar fuerzas para continuar mi recorrido como mujer, esposa, madre y amiga. La 
señora White declaró: “Ninguna de nosotras comprende los peligros que nos acechan a cada paso, tenemos un enemigo 
vigilante, y sin embargo no estamos despiertas, ni nos aplicamos seriamente en nuestros esfuerzos para resistir las 
tentaciones de Satanás y vencer sus engaños.” TI t 3 615.

Por eso, ante la adversidad que nunca falta, cuando sientas que ya no puedes avanzar y siéntas que no puedes vencer 
los desafíos… ¡Sumérgete!, entrégate a Dios y no al sufrimiento ¡No te detengas! Dios sigue al control y tiene el mando 
de todo.  
Recuerda:
• Nunca pierdas tu objetivo
• No desperdicies tu tiempo
• No te detengas y
• Sumérgete

“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará 
dondequiera que vayas.” Josué 1:9
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Desechada
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Como era de esperarse, la noticia comenzó a rodar con lentitud, discreta y pausadamente.  Pero no tardó mucho en 
convertirse en una arrolladora avalancha, aumentada y adornada por los comentarios y las especulaciones que en 
semejantes casos nunca faltan.

Todos se enteraban y comentaban a sus anchas o cada uno en sus secretos corrillos, los incidentes ocurridos e imaginados. 
No podía pasar mucho tiempo antes de que las principales familias de la comarca estuviesen enteradas de la desgracia, 
envuelta y adornada en los chismes que volaban de boca en boca.  Los ben Naín no fueron los últimos en enterarse de la 
comidilla de todos los correveidiles.  Y como era de esperarse, no tardaron en tomar acción, en poner sus cartas sobre la 
mesa, como bien diríamos hoy.

Joel ben Naín había sido comprometido para un futuro matrimonio con Gomer bas Diblaim.  Su familia toda se había sentido 
muy orgullosa del buen partido que habían logrado, al haber hecho arreglos ventajosos con Diblaim y su familia para 
desposar a aquella prometedora niña, en la que todos habían puesto tan grandes, tan firmes, tan luminosas esperanzas 
para un brillante y próspero futuro.

Ahora, horrorizados con la nueva perspectiva, se adelantaron atropelladamente a destratar con Diblaim el tan esperado 
matrimonio de sus hijos.  Gracias a Dios, todavía estaban a tiempo.  ¡Aún no se había consumado la unión de sus hijos!  Aún 
estaban a tiempo para hacer otros arreglos, pero antes había que recobrar la palabra y el compromiso dados a Diblaim, 
y sí, a aquella sierpe en la que, de la noche a la mañana, se había convertido la aparentemente inocente niña.  Pero bien, 
tal vez había sido por la propia ingenuidad de ellos. Habían creído que la niña era incapaz de semejante barbaridad y 
desfachatez.  Pero con las dotes personales que poseía, podría esperarse cualquier cosa de ella.  ¡Hasta lo peor!  ¡Aquí 
estaba la prueba!  Porque ella no sería tan inocente como querían pintarla los suyos y algunos allegados.  No.  Ella, al 
menos, habría sido una jubilosa y exhaltada participante.

Simplemente habría que dar marcha atrás.  Los rabinos y jueces del pueblo tendrían la última palabra, pero ya no les 
concerniría a ellos, a los ben Naín.  Jamás se había oído de semejantes rumores relacionados con su familia.  Ellos eran 
una respetable y respetada familia de bien en la comunidad, sí, en toda la comarca en derredor.  Ellos, los ben Naín, no 
serían señalados como en tratos, ni en compromisos, ni en trabas con los ben Diblaím.  Éstos ya se habían echado sobre 
sí el mayor baldón posible.

La escabrosa entrevista con Diblaim no podía posponerse, fueran ciertos o no los rumores que volaban de boca en boca.  
Ya se había hecho un daño irreparable a la familia, y los ben Naín no tendrían nada que ver con él ni con los suyos.

Por su parte, Diblaim, maestro en la perspicacia y nada ingenuo, ya se esperaba la visita de los ben Naín.  Ya se 
estaba acorazando, en lo posible, y a su peculiar manera, para aquella ineludible confrontación.  Ya había hecho serios 
señalamientos a sus hijos para evitar un mayor conflicto entre ambas familias.  No se sorprendió ninguno, por lo tanto, 
cuando fue anunciada la visita de los ben Naín.

Debían reunirse a la puerta principal del pueblo, con los ancianos como testigos, así como había ocurrido al formalizarse 
el compromiso para el futuro matrimonio de los jovencitos.  También estarían presentes los dirigentes del pueblo y todos 
los vecinos que quisieran asistir, porque también ésta era una ceremonia pública, como había sido el compromiso de las 
dos familias.

A la hora señalada, acudieron todos los interesados a la puerta, aunque muchos de los interesados tenían su propia agenda.  
Al iniciarse las negociaciones formales, se siguieron las antiguas reglas acostumbradas del protocolo establecido por 
los consejos de Moshén, el Profeta.  Alguien, sin embargo, exhibiendo un exacerbado puritanismo, y procurando cumplir 
todos los requerimientos de la ley, se salió de regla.  Con demoníacos aullidos, y con dos piedras en las manos, anunciaba 
y exigía a voz en cuello:
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«¡Ramera, ramera.  Hay que apedrearla para que su maldición no caiga sobre nosotros.  Es una ramera.  ¡Hay 
que apedrearla!»

Horrorizadas ante tamaña acusación, los ojos de Hanna y de Gomer se conectaron automáticamente.  Los de la niña, 
arrasados instantáneamente por las lágrimas del miedo, que parecía sentirse caer sobre los circundantes más espeso 
que el manto del ultrajador de aquella tarde lejana y siempre presente en su memoria, no le permitían ver claramente los 
semblantes de los nuevos acusadores.  Hanna, apretando sobre su cuerpo el tembloroso cuerpecito de la niña, guardaba 
un silencio expectante, para ver cuál iba a ser la reacción de los levitas y escribas, los guardianes y los más rigurosos 
intérpretes del cumplimiento de los rollos de la ley.  Pero no tuvo que esperar mucho.

El dirigente de los ancianos, acariciando su larga barba blanquecina, sus profundos ojos color marrón, invisibles e 
inescrutables al cerrarlos, que hasta que parecían permitir sólo la salida de un único rayo de penetrante luz de su mirada, 
parecía leer en el mismo corazón de Gomer.  Mientras aumentaba el murmullo de los circundantes en solidaridad con 
aquella acusación, él levantó su mano derecha, señal de bendición y requisición de silencio.  Lentamente fue aquietándose 
aquella ola que se levantaba ominosamente, amenazando aumentar la tragedia familiar que procuraban minimizar 
Diblaim y los suyos.

«¡Hermanos!, es menester tener en mente las palabras llenas de divina sabiduría del Profeta en estos tiempos tan 
escabrosos como los que nos toca vivir.  Si bien es cierto que la ley manda apedrear a los fornicarios, es también 
sumamente explícita al requerir que sean los testigos los que lancen las primeras piedras. ¿Hay algún testigo entre 
ustedes que pueda dar prueba fehaciente de la complicidad de estos jóvenes en semejante pecado?»

Aquella pregunta inesperada tomó como por sorpresa a los ben Naín.  Se implicaba en la misma que su hijo estaba 
envuelto en aquel delito.  La atención de todos se centró entonces en ellos, en el borde interior de aquel círculo que 
cada vez se estrechaba más en torno a los oficiales de los ancianos del pueblo, y de las dos familias.  Los ben Naín no 
podían permitir que su hijo fuera arrastrado a este ‘circo’.  Así, su padre, se adelantó, dando un breve paso con decisión e 
inseguridad.

«Honorables ancianos y compatriotas, nosotros hemos venido en busca de justicia porque se nos ha agraviado 
sobremanera.  Eso es, y así debe entenderse, una clara evidencia de que nuestro hijo es la víctima, y no el acusado.  Él 
no ha participado en absoluto de la perversión que a esta sierpe se le adjudica.  Nuestro hijo y nuestro nombre ha sido 
manchado, y venimos a exigir restitución, no condenación para nuestra sangre.»

«Hay dos aparentes vertientes en este caso, entonces.  Primera: que la niña es inocente del delito del que se la acusa, o 
por otro lado, en segundo lugar, si usted alega que su hijo es inocente, ¿quién consumó el acto con la doncella? Tiene que 
aparecer el causante de esta desgracia.»

«No sabemos, Su Excelencia.  Pero por propia admisión de la familia, la doncella ha dejado de serlo, mancillando su honor 
y el de toda la familia, lo que la incapacita para el matrimonio con una de las familias de esta alcurnia, de esta comunidad.  
Es ella quien merece el castigo, pero no el hijo nuestro, que no se ha humillado a ese nivel.»

«La Ley provee para que se apedree a ambos participantes de este pecado.  Pero si una doncella es mancillada por la 
fuerza, y no ha podido identificarse al asaltante que la mancilla, no puede ser ella juzgada sola por amancebamiento. 
Cuando se halle el victimario, que se traiga a este tribunal para que responda por su conducta.»

El anciano se sentó, dando por terminado el caso.  El pueblo congregado, siempre ávido de excitación, se fue disipando 
enfadado.  Se le había colado una víctima entre las grietas de la ley.  Hoy no habría apedreamiento público.  Tal vez en la 
próxima ocasión sería diferente. Los ben Naín se dieron vuelta hacia la puerta de la ciudad con un supremo desagrado 
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dibujado en sus rostros.  Al dar unos pasos más, nuevamente volvieron el rostro como si tuvieran aún algún negocio 
urgente pendiente con los ancianos del pueblo.  El padre, en obvia representación de todo su clan, lanzó un gran alarido 
de protesta y de rabia, por lo que todos ellos consideraban una crasa falta de justicia:
«¡Sepan todos que desde hoy se rompe y se concluye nuestro compromiso y nuestro convenio con la familia ben Diblaim, 
y de nuestro hijo con la hija suya!  En testimonio de ello, ¡sacudimos el polvo de este lugar de nuestros pies!»
Todos los circundantes, y aún los que desde más lejos podían oírlo, respondieron como un gigantesco coro:

«¡QUE ASÍ SEA!» Y siguió cada cual por su camino y a su quehacer.

Diblaim y sus hijos, acongojados pero triunfantes, cubrían una furtiva sonrisa entre sus mantos y sus incipientes barbas.  
Gomer y su madre Hanna regresaban también con sus rostros inclinados, como les era propio, pero con sus corazones 
rebosantes de gozo por la manifestación de la dirección y la justicia de YHWH, alabado sea su Nombre para siempre.  
Ellas ni habían tenido que abrir sus bocas en su defensa.  Todo se había resuelto por la ausencia de testigos, y del elusivo 
delincuente.  Pero ellas ya no tenían miedo del juicio.  Sin embargo, era cierto: Gomer había sido repudiada por la familia 
del que había sido seleccionado para que fuera su esposo algún día. ¿Quién, ahora, consideraría entrar en una relación, 
conducente al matrimonio con ella?  ¿Después de ser repudiada?  Bien podían olvidarse ellas dos, madre e hija, de 
aquella inimaginable posibilidad.  ¡No se haría realidad jamás!

David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación.
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-“¿Podrían orar por mi esposo, por 
favor?”-. Abigaíl* hizo ese pedido al 
grupo de oración cierto día. -“Yo quiero 
que George sea un líder espiritual en 
nuestra casa. Quiero que vaya a las 
reuniones de la iglesia. Él me llevó a la 
iglesia, pero ahora no quiere ir. ¡Cómo 
anhelo ir a los campamentos con él!”-.

Oramos por ese pedido durante 
muchos meses, y aun así, George se 
rehusaba a ir al campamento. Después 
que terminara este evento, decidimos 
preguntarle a Dios cómo debíamos 
orar sobre el asunto. Nuevamente 
solicitamos a Dios su intervención, 
orando en silencio. Tuvimos la 
impresión de que debíamos orar 
nuevamente para que George deseara 
asistir al próximo campamento. Y 
continuamos pidiendo con fe para que 
él llegara a ser el líder espiritual en el 
hogar, así como en la iglesia.
 
Pasaron meses, y una mañana sonó mi 
teléfono. Era Abigail. Me dijo: -“Anoche 
George entró en la cocina rascándose 
la cabeza, como si no estuviese seguro 
de dónde venía ese pensamiento”-. 

–“Quiero ir al campamento”- dijo- 
“Tengo tiempo libre del trabajo y puedo 
pedirle el remolque a Frank”. 

“¡Oh, alabado sea el Señor!” Estaba 
emocionada. “¡Él ha respondido a 
nuestras oraciones!”, dijo Abigail en su 
mente. Luego pensó: “Debes inscribirte 
para la reunión del campamento, 
porque van muchas personas... Si mi 
esposo sabe que tal vez no habrá cupo 
para nosotros, no querrá ir”, dijo para 
sí.
 
Ahora Abigail estaba frustrada. “Dios 
respondió tu oración. Tienes que llenar 
la inscripción y enviarla”, se decía. 
Sin embargo, no lo hizo. En lugar de 
intentarlo, pegó la hoja de inscripción 
en la refrigeradora con imanes.

Unas tres semanas más tarde Abigail 
volvió a llamar. “Anoche George entró 
en la cocina y me preguntó por qué 
no había enviado esa inscripción 
del campamento, ya que se llena 

por favor?”

“¿Podrían
ORAR por mi

esposo,
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rápidamente. Yo le dije: “Bueno, pensé que cuando supieses que existía la posibilidad de no alcanzar cupo, no querrías ir”, 
a lo cual respondió: “Por supuesto que quiero ir al campamento. Te dije que sí y tengo tiempo extra del trabajo y puedo 
pedir el remolque de Frank. ¡Quiero ir al campamento!”

George y Abigail estaban allí cuando empezó la reunión del campamento. Pero no pasaron muchos días antes de que 
Abigail me encontrara. “¡Bien!”, dijo, con los brazos cruzados y el pie golpeando el piso: “Él está aquí en la reunión del 
campamento, pero no va a ninguna de las reuniones. Todo lo que hace es sentarse en nuestro remolque, ¿de qué sirve 
que haya venido si no participa de las reuniones?”
 
“No sé, pero vamos a orar para que Dios lo lleve a las reuniones”, le dije. Rápidamente encontré a algunas personas que 
oraron por ese motivo, con todo el corazón. Nos reunimos varias veces e hicimos la misma petición.

George no fue a todas las reuniones. Pero participó de un seminario sobre oración con Abigail. Nunca había participado 
de los momentos de oración en grupos pequeños. Pero esta vez el orador le pidió a George y a su esposa que orasen con 
él al final de la reunión. Si lo hizo o no, lo desconozco, pero sé que George regresó a casa trasformado. Empezó a leer su 
Biblia, fue a la iglesia, y condujo los cultos familiares.

Alrededor de dos semanas después Abigail me llamó con lágrimas. Su queja era: -“Él está liderando los cultos familiares, 
¡pero es terrible! ¡Es tan autoritario y estricto que los niños odian ese momento!”
 
Bueno, ella era una mujer sabia. Se mantuvo en silencio, mientras nosotros orábamos muy temprano para que Dios lo 
suavizara. Tomó unas semanas el cambio, hasta que mejoró.
 
Ahora, cuando las puertas de la iglesia se abrían, George estaba ahí, preguntando como podía ayudar. Él estaba pasando 
también tiempo en privado con Dios.

Cierta noche, después del culto familiar, cuando los niños estaban ya en la cama, él le pidió a Abigaíl que lo ayudara con 
algo en la sala. Le pidió que esperara, luego volvió con una pila de revistas pornográficas.
“-¿Me ayudarías quemando esto en la chimenea?”, le pidió sacudiendo todo. 

Ella asintió. Cuando todas estaban en el fuego, Abigaíl se dirigió a la cama, pero George interrumpió su intento, diciendo: 
“-¡No, espera hasta que cada una de ellas se haga cenizas. ¡Ellas han controlado tanto mi vida!”
 
George llegó a ser anciano en su iglesia. Empezó a predicar sermones poderosos, daba estudios bíblicos y empezó a 
ganar almas para Jesús. ¿Podría todo esto haber sucedido si no se hubiese orado? Nuestro grupo pequeño no tenía ni idea 
de que George estaba luchando con una adicción pornográfica. Sin embargo, sabíamos que tenía problemas espirituales. 
Y Dios conocía la respuesta. Entonces el poder convincente del Espíritu Santo fue derramado en su corazón en respuesta 
a las plegarias.

Janet Page sirve como secretaria 
ministerial asociada para las parejas 

pastorales, familias, y es oradora en la 
Conferencia General. Esta historia fue 

originalmente publicada en The Journal: 
A Resource for Ministry Spouses, Vol. 
30, tercer trimestre 2013. *El nombre 

cambió para proteger la privacidad de las 
personas.
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DECÁLOGO 
DELINCUENTE
PARA FORMAR UN
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1. Derechos: Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le 
pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece.

2. Ética: No se preocupe de su educación ética o espiritual. Espere a 
que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente.

3. Alábele todo: Cuando diga palabrotas, ríase. Esto lo animará a 
hacer cosas más graciosas. 

4. Castigos: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. 
Podría crearle complejos de culpabilidad.

5. Orden: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, 
juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los 
demás.

6. Cultura: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que 
sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su 
mente se llene de basura. 

7. Discusiones: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, 
así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizá por su 
propia conducta, quede destrozada para siempre.

8. Dinero: Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar 
que para disponer del mismo es necesario trabajar.

9. Caprichos: Satisfaga todos sus deseos, caprichos, apetitos, 
comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían 
producirle frustraciones.

10. Defiéndalo: Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga 
con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios 
contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo.

Hace algunos años el juez Emilio Calatayud publicó el libro “Reflexiones de un juez de 
menores”, en el que incluye el “Decálogo para formar un delincuente”. En él da una serie 
de recomendaciones irónicas a todos los padres para que consientan a sus hijos y logren 

que el día de mañana puedan llegar a cometer actos delictivos.
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El 29 de agosto se realizó una solemne Ceremonia de Ordenación al Ministerio  en la ciudad de La Ceiba. Seis pastores de la 
Unión de Honduras, acompañados por sus apreciadas esposas, fueron apartados para el sagrado ministerio. En este evento 
se contó con la grata presencia de la Orquesta Sinfónica de UNADECA y de compañeros, amigos y hermanos. Oramos para 
que Dios los continúe utilizando con poder en su obra.

El pasado fin de semana tuvimos uno de nuestros retiros anuales de Siema de un campo local: Norte de Quintana 
Roo. Nos dimos cita todas las esposas de pastores, esta vez sin hijos ni esposo, solo nosotras, en un lugar fabuloso 
de Tulum, Quintara Roo, en la Riviera maya. Fue en un lugar con cabañas y a la orilla de un hermoso cenote (depósito 
de agua de manantial con una cierta profundidad) donde 30 esposas de pastores estudiamos la Biblia, recibimos 
mensajes propios del misterio como, relaciones con la iglesia y entre nosotras mismas, y su compromiso con la 
labor como esposa de pastor. Hubo dinámicas, convivencia, pijamada, reflexiones, todo en estilo tipo “vintage”. 
Siempre es benéfico este tipo de reuniones que revitalizan, y “recargan pilas” para seguir entusiasmadas y 
comprometidas con el trabajo y el servicio de una esposa de pastor. Los temas estuvieron a cargo de la coordinadora 
de Siema de la Unión del Sureste, Psic. Edith Ruiz de Espinoza.

UNIÓN DE HONDURAS

UNIÓN MEXICANA DEL SURESTE

ACTIVIDADES DEL TERRITORIO


