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Cuando pensamos en la abundancia, imaginamos prosperidad económica, riquezas, posesiones, 
ausencia de cualquier necesidad material; la verdad es que pocas veces la asociamos con virtudes, 
valores o principios.

Cuando pienso en la abundancia, recuerdo las ciudades situadas en la llanura del Jordán, entre ellas 
Sodoma y Gomorra. Este territorio era bellísimo, con abundante vegetación, fructífero y tan hermoso 
que en Génesis 13:10 se compara con el huerto de Jehová o el Jardín del Edén. 

Era la mejor tierra, y allí se podía vivir cómoda y satisfactoriamente. Pero la abundancia dio origen a 
la ostentación y al orgullo. Es triste pero las riquezas materiales y la ausencia de necesidad pueden 
endurecer el corazón del hombre que no ha tenido que sufrir privaciones. Ezequiel 16: 49-50 dice: 
“He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de 
ociosidad tuvieron ella y sus hijas; no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.  Y se llenaron 
de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi las quité.”

Lo que el hombre más desea y busca es la abundancia en riquezas materiales, 
complacencia propia, ociosidad, diversiones, deleites temporales y momentáneos 
que llevan a enfocarse en cosas inservibles y perjudiciales como los vicios, la 
holgazanería y en malgastar el tiempo en cualquier actividad no productiva, 
lo cual debilita la mente y permite el ingreso de pensamientos no 
beneficiosos, corrompidos, bajos y desenfrenados.

Sodoma y Gomorra, al tener abundancia de pan 
y ociosidad, no veían la necesidad de algo 
espiritualmente significativo. Satanás 
aprovechó esa oportunidad para entrar 

ABUNDANCIA… ¿CUÁL ES TU 
     ENFOQUE?
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en sus mentes mal enfocadas y debilitadas por sus malos hábitos y costumbres, y las hundió hasta 
dejarlas totalmente perdidas.

Ahora, ¿cuál debería ser el enfoque de nuestra abundancia? Un texto muy conocido de la Biblia nos dice: 
“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 
(Mateo 6:33). Esto indica que nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios, debemos hacer de Dios 
nuestra prioridad.  1 Timoteo 6:17-19 refiere: “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni 
pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las 
cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras.”

El único y mayor propósito de Dios para nuestra vida es la salvación; no es darnos cosas en esta 
tierra, aunque también lo hace; provee y sostiene a sus hijos, sin embargo, su objetivo va más allá 
de lo pasajero, palpable y terrenal.  El quiere darnos una herencia, no en este mundo efímero, más 
bien una herencia eterna que solo alcanzaremos amándolo, sobre todo. A partir de esto surgirán y 
se manifestarán natural y genuinamente nuestras buenas obras y amor al prójimo, y de esta manera 
abundaremos y sobreabundaremos en lo invaluable y no perecedero.

¡Cambia tu enfoque de abundancia material por un enfoque de abundancia espiritual! Esto traerá paz 
y felicidad a tu vida, ¡aun en los tiempos de dificultad! Que el pecado de las ciudades de la llanura del 
Jordán no toque tu vida, y si lo está haciendo, no permitas que ahonde más porque sin duda sólo traerá 
destrucción y muerte. 

Que tu tiempo sea dedicado al que lo provee todo, nuestro soberano Dios. Solo hallamos vida abundante 
y eterna con Cristo en nuestro corazón. Haz de Él tu prioridad porque desea darte el mayor de los 
tesoros, la salvación. 

Tania Rodríguez; Directora MM y SIEMA, 
Asociación Caribe Colombiano, Unión 

Colombiana del Norte.



5

Cuando hablamos de la palabra adorar quizá el 
primer pensamiento que llega a nuestra mente 
es Dios. Aunque existen muchos sinónimos, 
estos utilizados mayormente para expresar un 
sentimiento hacia las personas, nuestro propio 
instinto nos lleva a pensar que dicha palabra 
se relaciona mayormente con un Ser Creador, 
Sustentador, Redentor y rebosante de amor 
hacia la raza humana; humanidad que, aunque en 
ocasiones olvida rendir tributo a Dios, continúa 
recibiendo las bendiciones celestiales. 

SU SIGNIFICADO

Adorar significa tener un alto grado de reverencia y 
respeto a un ser considerado como divino. Implica 
rendir culto y realizar acciones que demuestren 
el cumplimiento de normas que aluden al ser 
al cual se adora. Por su parte, también existe el 
verbo “venerar”, cuyo significado invita a respetar 
en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad 
o grandes virtudes. Alude también a dar culto a 
lo santo, a las cosas sagradas y también a Dios. 

No obstante, y dado el significado contrastante de 
las dos palabras, podemos deducir que se venera 
a cualquier persona, cosa o lugar, pero se adora 
solo a Dios.

La adoración a Dios es un legado que ha 
trascendido de generación en generación, desde 
los tiempos bíblicos hasta nuestra época. En 
aquel entonces cada familia tenía claro que Dios 
era el único merecedor de nuestra reverencia y 
respeto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, se ve reflejada la intención de dejar 
establecido que solo Dios merecería eternamente 
nuestra adoración. Como padres, hemos de dar 
continuidad a ese legado. Los niños de este tiempo 
están creciendo en una sociedad donde cada día 
surgen nuevas formas de apagar la creencia en 
Dios, y por el contario, profesar independencia 
religiosa, sin dar cuentas o razón de sus actos, 
pues según el medio, sin importar en quién o en 
qué creas, lo importante es ser feliz y disfrutar 
la vida. Teniendo en cuenta el concepto anterior, 
surgen preguntas como: ¿Enseño a mis hijos a 
venerar o a adorar a Dios? ¿Es consecuente lo 

POR PRECEPTO Y POR EJEMPLO
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que les pido que hagan para adorar a Dios, con lo 
que ellos me ven hacer? Si hoy muriera, ¿mis hijos 
continuarían con ese legado de seguir adorando a 
Dios, o se apartarían completamente al no tener a 
alguien que les imponga espiritualidad?

ENSÉÑALES A OBEDECER

Un hijo que obedece a sus padres, obedecerá a 
sus maestros, a sus superiores, pero sobre todo 
obedecerá a Dios. Un día Dios le pidió algo a 
Abraham: “…Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a 
quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo 
allí en holocausto sobre uno de los montes que 
yo te diré” (Gén. 22:2). Dicho sacrificio era un 
acto de adoración, pero sobre todo la evidencia 
de que el abnegado padre, haría la voluntad de 
Dios. Allí estaban las indicaciones de lo que debía 
hacer: tiempo, lugar, forma. Y así lo hizo Abraham. 
Obedecer implica hacer la voluntad de Dios a su 
manera y no a la nuestra. Cuando mis hijos ven 
que obedezco a Dios, cumpliendo a cabalidad lo 
que me pide, ese mismo ejemplo será la entrada 
para que ellos también obedezcan y entonces, 
dicho acto será la oportunidad para una verdadera 
adoración basada en la obediencia. Yo obedezco, 
ellos obedecen.

ADORACIÓN POR MEDIO DEL 
RESPETO

En vista de que Moisés tardaba en bajar del monte, 
el pueblo de Israel pidió que se hicieran dioses para 
adorar, obteniendo como resultado un becerro de 
oro al cual rindieron culto, holocaustos y ofrendas 
de paz. Comieron, bebieron y se regocijaron 
delante de él (Éxodo 32). ¡Qué falta de respeto!  
Era habitual que de repente el pueblo de Dios 
en el antiguo Israel, se desviara de la adoración 
a Dios y deshonrara su nombre al hacerse otros 
dioses, ignorando todo lo recibido de su parte 
para su bienestar. Qué importante es entonces 
servir a Jehová de la manera en que lo describe 
el Salmo 100: con alegría, regocijo, reconociendo 
que él nos hizo, somos su pueblo y para siempre 
es su misericordia. ¿Cómo no respetar a un Ser 
que lo dio todo por mí y continúa ofreciéndome 
su gracia, pese a mis errores? Respetar a Dios 
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implica no solo el acto de adorarlo, sino también 
ser firmes al denunciar lo que no se está haciendo 
bien.  Cuando Moisés se encontró con tremenda 
fiesta, de inmediato supo que eso no era correcto, 
y lo manifestó tirando y rompiendo las tablas de 
la ley. Para él era injusto tal acto y no dudó en 
manifestarlo.

Enseñar a los hijos a respetar a Dios implica 
mostrarles la diferencia entre lo bueno y lo malo, 
lo santo y lo profano. Cuando no es evidente dicha 
diferencia, para los niños dará igual adorar o no 
adorar, cumplir o no cumplir. Pero aun más, si 
como padre yo no manifiesto ese respeto hacia 
Dios, dándole el lugar que se merece, mis hijos no 
tendrán una guía a seguir. Si como padre respeto a 
Dios y me gano el respeto de mis hijos, el precepto 
y el ejemplo serán para ellos la base para continuar 
con el legado de adoración a Dios por medio del 
respeto.

LA CONVICCIÓN

Tener la certeza de que lo que pienso o creo es la 
verdad. Eso es convicción. Pero a veces es difícil 
mantenernos firmes en un mundo que piensa 
completamente diferente a nosotros. Y si es difícil 
para los adultos, lo es mayormente para un niño. 
Ellos viven cada día la experiencia de no comer lo 
que comen los demás, no vestir como visten los 
demás y no hablar como hablan los demás. Por 
ello es un reto para los padres impedir que la 
influencia de los no creyentes opaque la convicción 
de fe cultivada en sus hijos.

La convicción va acompañada de determinación. 
Un día Elías se encontraba en una situación crítica. 
Aparentemente solo él había quedado como 
profeta del Señor mientras Baal contaba con 
cuatrocientos cincuenta profetas. Sin embargo, 
Elías no dudó en afirmar y hacer entrar en razón 
al pueblo “Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id 
en pos de él” (1 Rey 18:21). Como padres, el mejor 
ejemplo de convicción que podemos dar a nuestros 
hijos es siendo fieles, aunque las cosas no marchen 
bien; es cantando en medio de la prueba y no 
dejando de congregarnos, aunque medio pueblo 
esté en contra. Finalmente, Elías oró, descendió 
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Claudia Valderrama,  tiene dos hijos, es 
esposa de pastor, licenciada en educación 

básica, docente en instituciones adventistas 
y labora en la Asociación Llanos Orientales, 

Unión Colombiana del Sur.

fuego del cielo y el resultado fue: “Viéndolo todo el 
pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, 
Jehová es el Dios!” (1 Rey 18:39). Sin duda el mejor 
resultado de nuestra convicción y determinación 
al momento de proclamar nuestra verdad, es que 
nuestros hijos, día a día, tengan en su mente la 
certeza de que Jehová es Dios, el merecedor de 
nuestra adoración.

EL RESULTADO FINAL

El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos 
es la adoración a Dios basada en la obediencia, el 
respeto y la convicción. Esto quedará plasmado 
en mis hijos en la medida en que yo obedezca la 
voluntad de Dios, lo respete y diariamente, con 
determinación, decida continuar creyendo en Él. 
Les doy el precepto, pero también el ejemplo. 
Adorar a Dios será entonces un hábito, un hermoso 
hábito que permanecerá en nuestros hijos, pese a 
que un día ya no estemos a su lado. 

Muchos veneran solo de cuerpo presente, por 
seguir un protocolo. Cumplen normas y reglas, 
quizá por costumbre. Pero más que venerar, Dios 
pide de nosotros una verdadera adoración, aquella 
que nos haga sentir cada día más cercanos al 
cielo. Ciertamente no queremos ir solos allá, 
nuestros hijos serán la mejor compañía. En ese 
ámbito celestial y como resultado de mi ejemplo, 
mi casa y yo, bajo la deslumbrante gloria de Dios, 
seguiremos proclamando: ¡Jehová es nuestro 
Dios! Mientras eso sucede, continuemos con el 
legado de una permanente y real adoración al Rey 
de Reyes y Señor de Señores.

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren” (Juan 
4:23). 
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Jesús dijo que los pacificadores 
son tan especiales que serán 

llamados hijos de Dios (Mateo 
5:9). Se necesita valor para ser un 

pacificador. Cada vez que ayudas a 
la gente a resolver sus discusiones 
y a ser amigos de nuevo, les estás 
ayudando a sentir el amor de Dios. 

Las actividades de adoración de 
las próximas páginas te ayudarán a 

desarrollar tus habilidades secretas 
para ser un pacificador.

¿CUÁL ES LA RAZÓN MÁS 
COMÚN POR LA QUE PELEAS?

¿Te has preguntado alguna vez cual 
es la razón por la que te peleas 

más? ¿Y cómo podrías evitar esa 
pelea la próxima vez?

Aquí tienes algunas razones por las 
que la gente se pelea. Añade otras 

discusiones que tengas con tus 
amigos y familiares. Luego escribe 

una cosa que podrías hacer de 
forma diferente la próxima vez para 

evitar que la pelea empeore.

¡PACIFICADORES!
Tú puedes ayudar a las personas a volver a 

ser amigos. He aquí cómo.
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LA RAZÓN POR LA QUE PELEAMOS:

Cuando me pidan hacer algo que no quiero hacer.

Cuando veo una injusticia.

Cuando alguien toca mis cosas sin permiso.

Cuando alguien dice cosas que no me gustan.

Cuando ambos queremos ser los primeros.

LO QUE PODRÍAMOS HACER LA PRÓXIMA VEZ:

¡RECUERDA EL PODER DE UNO!

Sólo hace falta una persona para iniciar una pelea, ¡y 
cualquier egoísta puede hacerlo!

Pero sólo hace falta una persona valiente, sabia y amable 
para detener una pelea.
 
¿Cuál quieres ser?

REGALOS DE PAZ

Lee Proverbios 18:16. Habla con tu familia sobre este 
versículo. ¿Alguna vez alguien ha dado o recibido regalos 
para compensar una discusión?

Piensa en la última discusión que hayas tenido. ¿Qué 
podrías hacer o qué podrías regalar a la otra persona 
para demostrarle que quieres que vuelvan a ser amigos? 
Dibuja tu acción o regalo dentro de la forma que aparece 
a continuación.

ABIGAIL LA PACIFICADORA 
Lee la historia de Abigail en 1 Samuel 25. Ella evitó una 
gran pelea entre su insensato marido y el bondadoso 
David dando regalos de paz.  

¿Cuánta comida le dio a David y a sus soldados? Escribe 
los números a continuación:
       rodajas de pan
       botellas de vino (jugo de uva)
       ovejas
       maíz tostado
       racimos de uvas 
       pasteles de higos prensados
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¡SÉ UN PACIFICADOR EN SECRETO!

Aquí tienes algunas ideas que puedes utilizar para tener menos discusiones. Dibuja un corazón 
alrededor de todas las ideas que quieras probar. Colorea el corazón cuando hayas probado la idea y 
te haya servido. 

• Pide al Espíritu Santo que te ayude a ser un pacificador (Gálatas 5:22).
• Haz cosas buenas por los demás siempre que puedas (Efesios 4:32).
• Sé fuerte y desinteresado y deja que los demás vayan primero (Lucas 13:30).
• Habla a la gente con amabilidad (Efesios 4:29).
• Di palabras alentadoras (1 Tesalonicenses 5:11).
• No te burles de los demás ni los menosprecies (Romanos 12:10).
• ¡Sonríe! (Proverbios 17:22).
• Haz algo bueno por otra persona (Romanos 12:17-21; Mateo 5:43-45).
• Da las gracias a los demás siempre que puedas (1 Tesalonicenses 5:18).

ESCUCHAR Y HABLAR

Aprende este gran versículo bíblico que te ayudará a ser un pacificador: 
“Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse” 
(Santiago 1:19, NVI).

TODO EL MUNDO DEBERÍA SER RÁPIDO PARA ESCUCHAR 

(Mantén la parte inferior de tus orejas como si estuvieras escuchando, y luego corre rápido en tu 
lugar).

LENTO PARA HABLAR 

(Camina lentamente en tu lugar, abriendo y cerrando la mano lentamente junto a la boca como 
acción para hablar).

Y LENTO PARA ENOJARSE (SANTIAGO 1:19).

(Camina aún más despacio en tu lugar. Di las palabras cada vez más despacio y en voz baja. Cuando 
digas la palabra “ enojarse “, salta en el aire y dilo en voz alta).

Practica este versículo con un miembro de la familia y luego habla de lo que significa. ¿Cómo nos 
ayuda el escuchar a los demás a ser buenos pacificadores?

EL SECRETO DE ESCUCHAR

Una buena manera de detener una discusión a gritos es poner en práctica Santiago 1:19 y escuchar 
atentamente a la otra persona. Suena raro, pero puede funcionar de verdad. Practica tu capacidad 
de escucha en casa y verás lo que ocurre.
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• Escucha a tu amigo. Hazle saber que le estás escuchando de verdad repitiéndole lo que
   has oído. Di cosas como: “Déjame comprobar que lo he entendido”. “Así que dices que...” 
   “De acuerdo, cuando esto ocurre, ¿te sientes...? ¿Es eso cierto?”
• Averigua más. Haz preguntas como: “Cuéntame más sobre eso para que pueda entenderlo
   mejor”.
• Ayuda a tu amigo a calmarse diciéndole cosas como: “Eso suena duro. Siento mucho que
   estés tan frustrado y molesto”.
• Haz algo amable: “¿Puedo hacer algo para ayudarte?”
• Si ambos quieren cosas diferentes, di: “ De acuerdo, tú quieres esto [describe lo que quiere
   la persona], y yo quiero esto [describe lo que quieres tú]. ¿Cómo podemos resolver nuestro
   problema juntos? 

CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA

Aquí hay algunas personas en la Biblia que estuvieron en desacuerdo, discutieron o dejaron de ser 
amigos entre sí. Averigua por qué se pelearon. Luego descubre cómo resolvieron sus problemas y 
volvieron a ser amigos.
- Abraham y Lot (Génesis 13)
- Los pozos de Isaac (Génesis 26:12-33)
- Jacob y Esaú (Génesis 25; Génesis 27:1-46; Génesis 32, 33)
- José y sus hermanos (Génesis 37; Génesis 42-45)

• ¿Qué es lo que más te gusta de cada una de las historias? 
• ¿Cuál es la lección más importante de cada historia para ti? 
• ¿Qué persona de la historia se parece más a ti? 
• ¿Qué puedes aprender sobre cómo ser un pacificador de cada una de estas historias?  

ORAR POR PAZ 

• Busca en un periódico o en Internet un país en el que actualmente haya una guerra
   o un conflicto. Averigua todo lo que puedas sobre ese país y ora por la paz. 
• Si conoces a personas que se pelean y discuten mucho, ora también por ellas. Ora para
   que encuentren formas pacíficas y amables de resolver sus problemas.
• Escribe tus oraciones por la paz en palomas de cartulina y cuélgalas de una rama, o haz
   una guirnalda con ellas. Añade también versículos de la Biblia sobre la paz.

Karen Holford es terapeuta familiar 
y directora del Departamento de 

Ministerios de la Familia de la División 
Transeuropea de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 
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de la aparición de un milagro, que llegara a 
la manera de un chasquido entre mis dedos; 
y luego casi todo es real, aunque quisiera que 
no lo fuera. Me he sentido tan abrumada, con 
el corazón quebrantado. Entre el dolor y la 
impotencia; me he sentido presa, asfixiada y 
con un peso de aquí hasta el cielo.

Veo la plenitud del firmamento e imagino que 
así de amplio puede ser el vacío que un alma 
experimenta cuando ciegamente, cae presa 
en un enredo que no tiene principio ni final; 
aunque haga movimientos y luche por salir, 
termina enredándose aún más. Y estoy aquí, 
con una lupa, observando cómo esta alma 
se enreda con tanta facilidad y me duele no 
poder hacer nada.

La impotencia duele, la impotencia te limita 
y te desarma. Es como tener un antídoto sin 
poder salvar al envenenado. El sentimiento 
de que no existe el tiempo cuando están mis 
manos vacías, aunque tenga toda la fuerza de 
mi interior para “salvarla” y darme cuenta y 
aceptar esto, me derrumbo y me sobrecoge 
el miedo.

Miedo del dolor ajeno, sí, ajeno, pero que 
siento en mis adentros, esas lágrimas que he 
visto derramarse juntamente con las mías, 
unidas en la tristeza; esta sensación de enojo 
y el sabor de la injusticia que ronda en mi 
alma, me alertan sobre la sutileza de nuestro 
adversario.

CUANDO

AMAS
A ALGUIEN
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Y, ahora que veo más allá de este caos y las ruinas de una esposa 
que todas las mañanas se esfuerza sin fuerza ni motivación 
para enfrentar su día, cuya mente intenta desenmarañar sus 
pensamientos de derrota, que enfrenta la realidad de sentirse 
miserable y sin valor, esa esposa que es feliz para otros, menos 
para ella, ahora un profundo análisis ocupa mis pensamientos, 
llega a mi vida como para ser más empática.

Sin embargo, confirmo el respeto que me merece:  si no he 
visto al menos el número de sus zapatos, no debo prestarme 
para juzgar. Dentro de las puertas de un hogar es otra historia, 
debajo de las sábanas de la intimidad de una pareja es otra 

historia; y cuando se descorre el velo que oculta el olor a dolor, 
entonces se desenvuelve el alma rota con sus heridas internas.

“Hogares vemos, matrimonios no sabemos” muy similar al dicho 
común “Caras vemos, corazones no sabemos” y me atrevo a pensar 

que estás analizando tu propia experiencia. Como muchas, como 
muchos. Aprendí que más allá de la apariencia externa, nuestro Dios 
quiere que veamos con ojos de empatía y fe el alma de mi hermano, 

de mi hermana.

Nuestro Dios quiere que abracemos el dolor ajeno 
con nuestras oraciones, pero esas oraciones que 

sacuden tu interior, de sentir tan tuya su desgracia, 
tan penetrante su descontrol emocional; claro, 
sin verte envuelta en la manipulación y que 
Satanás se aproveche de tu vulnerabilidad, 
para sembrar en ti, el mismo caos. Aprender 
a no dejar que te afecte más de lo que puedes 
controlar; a esto me refiero cuando te digo que 
únicamente ofreciendo nuestras oraciones 
intercesoras podremos canalizar ese dolor y 
dejarlo en las manos de Aquel que cura el 
corazón y venda las heridas del alma.

A mí me tocó, hace unas semanas, entrar en 
ese terreno, caminar junto a ella, tomar su 
mano, llorar con ella, sentirla tan abrumada, 
oír que temerosa me suplicaba: “¡Ayuda!”. 
Me mantuve dispuesta a escuchar mientras 
en mis adentros se removía mi ser, 
queriendo desbaratarse entre tanto dolor. 
Me mantuve serena a su vista, pero en la 
mínima oportunidad, me derrumbé en los 
brazos del Nazareno.

No era mi carga, ese peso no era mío y lo 
cargué; no sé si por empatía, por los lazos 
familiares que nos unen o por voluntad 
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propia, no lo sé. Ese peso me dolió tanto, 
caló profundo. No fui indiferente, no dije: “Es 
su problema, no el mío”. Me di cuenta que, si 
no siento, no puedo ver más allá del exterior, 
aparentemente feliz.

Esa noche oré preocupada y muy triste; sentir 
lo que ella sentía me hizo hacer una de las 
oraciones más genuinas que he pronunciado, 
una oración con sabor a urgencia, a temor. 
Una plegaria desesperada para que Dios 
interviniera en su vida y que detrás de su puerta, 
la influencia de su Espíritu se manifestara.

Como esposa de pastor, he recordado tantas 
familias, tantos matrimonios, tantas personas 
“sentadas” en nuestras congregaciones, 
mostrando su mejor atuendo, pero portando 
un antifaz para ocultar su realidad. Un simple 
saludo no basta, un decir “feliz sábado” no 
resuelve un llanto interno. Es más, hace años 
que dejé ese saludo tan común y adopté uno 
mejor, mucho mejor para mí: “Bendecido 
sábado”. Seamos esa bendición para otros, 
pero real y auténtica; que nos olvidemos de 
nosotros mismos y dejemos a un lado nuestro 
propio caos – Dios se encargará de el – y 
volvámonos hacia otros con respeto hacia su 
dolor, con empatía por sus heridas.

Y me dirán ustedes: “Pero, ¿si no le tienen 
confianza a uno, Yessi, y no nos cuentan sus 
intimidades o problemas, ¿qué podemos 
hacer?” Ante esta pregunta que no es 
excusa, déjame preguntarte primero: “¿Acaso 
necesitas confesiones para ser empático con 
alguien? Cada rostro que se encuentra con el 
tuyo es un depósito de heridas y dolor, te lo 
cuenten o no”.

Ahora Jesús anhela que seamos sus brazos 
aquí en la tierra, que seamos su corazón aquí 
en la tierra, que abarquemos con solidaridad 
y abnegación a cada uno de ellos, a todos 
en realidad. Se llama AMOR EN ACCIÓN. 
El mismo amor que el cielo te ofrenda sin 
merecerlo, el mismo amor que ha vendado tus 
heridas y sanado tu corazón. 
¡Ve y haz tú lo mismo!

Yessi de Guzmán; prosista en 
crecimiento, lectora apasionada. 

Seguidora de Cristo. Esposa y madre. El 
Pulgarcito de América, El Salvador, mi 

cuna.
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El tofu se puso muy de moda en Latinoamérica desde hace 

algunos años. Pero más que una moda, es una excelente opción 

para sustituir los productos de origen animal y llevar una dieta 

basada en plantas. Entre muchas de sus propiedades están las de 

ser una excelente fuente de energía, muy rico en proteína, rico en 

calcio; ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, equilibra los 

estrógenos, entre otras muchas propiedades. Así que, cocinemos 

con tofu, llamado también queso de soya. Lo puedes conseguir 

en cualquier supermercado o tiendas donde venden productos 

para quienes llevan una dieta basada en plantas y lo adquieres en 

diferentes consistencias como suave, firme o extrafirme. O si eres 

un estuche de monerías y lo haces en casa, puedes usarlo para las 

siguientes recetas.

EL TOFU
LLEGÓ PARA QUEDARSE
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INGREDIENTES:
• 1 ½ taza de tofu extrafirme
   rallado o hecho puré
• 1 taza de harina de avena
   (hojuelas de avena molidas
   en la licuadora)
• 1 papa cocida y hecha puré
• 2 zanahorias cocidas y
   hechas puré
• 2 dientes de ajo finamente
   picados
• Sal y sazonador vegetal al
   gusto
• Aceite para dorar 

PREPARACIÓN:
1. En un recipiente agrega
   todos los ingredientes
2. Revuelve muy bien
3. Forma las croquetas con
    tus manos húmedas
4. Dora en poco aceite
    o puedes hornear en
    una plancha aceitada a
    200°C/400°F por 20
    minutos volteando cada
    croqueta a los 10 minutos
    o hasta que estén doraditas
5. Sirve con una abundante
    ensalada verde

CROQUETAS DE TOFU
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INGREDIENTES:
• 1 bloque de tofu extrafirme cortado en
   cubos grandes
• ½ taza de jugo de limón
• ¼ taza de salsa de soya baja en sodio o aminos
• 3 tomates sin semillas y cortados en cubos
   grandes
• 1 pimiento morrón verde y cortado en cubos
   grandes
• 1 pimiento morrón amarillo cortado en cubos
   grandes
• 1 cebolla cortada en cubos grandes
• 3 varas de apio cortados en trozos grandes
• ½ taza de aceite
• Sal de ajo, paprika (pimentón), cebolla en polvo
   y levadura nutricional, todos al gusto. 
• ½ taza de aceite
• Palitos para brochetas

PREPARACIÓN:
1. Mezcla la salsa de soya o aminos con el
   jugo de limón. Marina los cubos de tofu
   durante toda la noche
2. Al día siguiente, sumerge los palitos de
   brochetas en agua
3. Inserta los cubos de tofu, tomates,
   pimientos, cebolla y apio en los palitos,
   pinchos para formar las brochetas.
4. Mezcla el aceite con la sal de ajo,
   pimentón, cebolla en polvo y levadura
   nutricional
5. Baña con la mezcla del aceite todas las
   brochetas
6. Coloca en un sartén amplio y permite
   que se doren por todos los lados
7. Acompaña con un arroz integral al vapor
(Para hacer las brochetas puedes usar los 
vegetales que más te gusten)

BROCHETAS O PINCHOS DE TOFU
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INGREDIENTES:
• 1 taza de tofu suave aplastado
• 2 ½ tazas de miga de pan integral (pan que ya no se
   usó y troceado con las manos)
• 1 taza de leche vegetal (soya, arroz, coco)
• 1 taza de miel de agave, de abeja o maple
• ½ taza de coco rallado
• 1 cucharadita de canela molida
• 2 plátanos bien maduros hechos puré
• 2 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
• 1 cucharada de aceite

PREPARACIÓN:
1. En un recipiente agrega todos
    los ingredientes y revuelve

    muy bien

2. Vacía en un refractario para
   hornear previamente engrasado 

3. Hornea a 180°C/350°F de 40 a
    45 minutos

BUDÍN DE TOFU

Cesia Alvarado Zemleduch es esposa 
de pastor y ama la cocina. Disfruta 

preparar videos y recetas para compartir 
en sus redes sociales “Amor y sabor con 

Cesia”
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Durante un tiempo estuve angustiada por una situación de salud que 
me aquejó. Uno de mis senos estuvo inflamado; tuve antecedentes 
de mastitis en los dos pospartos de mis hijos y ahora, cuatro años 
después, percibía fuertes molestias que me llegaron a angustiar 
bastante. Acudí a consultas médicas, me sometí a exámenes 
también, sin dudarlo puse este caso en manos de mi Dios. Oré 
derramando mi alma y preocupación ante sus pies.  Hubo momentos 
de desesperación pues llegué a pensar en cáncer y hasta en la 
muerte, pero desconociendo el camino que debía transitar, me 
sometí a cada revisión llevando a mi mente las palabras de Dios: 
“No temas, yo estoy contigo…” (Isaías 41:10). 

Hubo una ecografía que llamó mi atención y la de los médicos, ya 
que indicaba realizar una biopsia para descarte de malignidad. 
Ese día lloré, me sentía impotente. Afortunadamente mi 
esposo estuvo a mi lado, dándome ánimo, orando conmigo y 
diciéndome siempre: “Tú estás bien, estás sana en el nombre 
de Jesús, ¿lo crees?”.  Yo no entendía nada, aflicción era lo que 
inundaba mi mente. Sin embargo, hubo un momento en que 

sentí paz, recordé el texto de aquel clamor: “Creo, ayuda 
mi incredulidad” (Mar.9:24) y no volví a preocuparme 

del asunto. Unos días después de haberme hecho 
la ecografía que señalaba malignidad, un líquido 

amarillento comenzó a salir del pezón del seno que 
causaba la molestia, intenté extraerlo haciendo lo 

posible para eliminarlo.  En los siguientes días 
el dolor menguó y los exámenes siguientes 

realizados en los cuatro meses posteriores 
señalaron que NO TENÍA NADA. Incluso 
en la revisión con el mastólogo, corroboré 
que mi Dios no me había abandonado.  En 
el seno derecho tengo un quiste que debe 
ser evaluado cada año, por su tamaño 
es benigno. El seno izquierdo, el de las 
molestias, no volvió a presentar síntomas, 
lo que me da la certeza que mi Dios es fiel 
conmigo y que resolvió mi problema antes 
de lo que yo esperaba.

¡Qué bueno es mi Señor! Bien dice Pablo: 
“Por nada estéis afanosos sino sean 
presentadas todas vuestras peticiones 

¿LO CREES?
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con oración y ruego” (Fil. 4:6). Una vez más compruebo que a Dios 
le importan mis problemas. Decido entregárselos porque Él desea 
llevarlos por mí. Cuando los días son nublados y no pareciera que 
tengo un motivo para vivir, encuentro significado para mi existencia 
gracias a su maravilloso poder, a sus promesas que son fieles y a 
la motivación de sus ángeles que indudablemente me acompañan 
y me protegen. Nuestro Padre siempre se encarga de enviarnos un 
mensaje, una llamada, una persona que nos dé aliento en medio de 
la crisis.

Volvamos la mirada al caso del hombre que trajo a su hijo 
atormentado por un espíritu mudo. El hombre le implora a Jesús: 

“Ten misericordia de nosotros y ayúdanos! Y Jesús le dijo: Si 
puedes creer, al que cree todo le es posible. De inmediato el 

padre del joven clamó: ¡Creo!, ayuda mi incredulidad!!” (Mar. 
9:22-24).  Jesús ordenó entonces al espíritu mudo salir de él 
y no entrar más.  

Si revisas el contexto, encontrarás que momentos antes, 
Jesús tiene un encuentro con Elías y Moisés que lo 
fortalece. Luego de eso los discípulos intentan ayudar al 
hijo del hombre, pero en vano. Jesús entonces interviene 
y tiene el encuentro con este hombre; dedica tiempo 
para entablar una conversación con él, comprender la 
situación por la que pasaba junto con su hijo. Le pregunta 
desde cuándo ocurre el problema y el padre expresa 
que es desde la niñez. Además, agrega que el espíritu 
busca matarlo, lanzándolo al agua o al fuego.  En muchas 

ocasiones podrás verte en problemas similares, en que el 
enemigo te atormenta desde hace tiempo y que quiere aún 
quitarte la vida.  A veces gritas con desesperación y parece 
que nadie escuchara, pero sin lugar a dudas, alguien te 
oye. Es tu Dios, quien no se ha apartado de ti.

Hoy me siento muy tranquila y gozosa al contarte mi 
experiencia. Aún debo someterme a otros análisis, 
pero mi corazón está confiado en Dios.  Él me dice 
que obtendré la victoria. Cierto es que desconozco 
tu situación, pero hoy te animo a no dudar, pues hay 
Uno que sí la conoce.  Entrega tu carga a Jesús, Él la 
llevará por ti y te dará la victoria en su nombre. ¿Lo 
crees? Al que cree, todo le es posible.

Karina Ximena Hernández Parra, Odontóloga, 
cantante, emprendedora.  Madre de 2 niños de 7 y 4 

años. Ministramos junto a mi esposo, el Pr. Daniel 
Gutiérrez, en el distrito Palestina, Asociación Centro 

Oriental de la Unión Colombiana del Norte.
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Pasados aquellos largos minutos en que 
estuvieron sentados sobre los restos del 
muro, enajenados de cuanto les rodeaba 
por su dolor a causa de las pérdidas 
sufridas,  nuevamente comenzaban a 
ver y sentir el dolor de los circundantes. 
Nada agudiza los sentidos como la 
experiencia, así como nada los entorpece 
tanto como la compasión propia y el 
exacerbado engreimiento. El vivir una 
situación particular nos permite ver, 
sentir y entender a los que experimentan 
situaciones semejantes. 
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Aclarados un poco sus ojos, sus sentimientos y sus pensamientos 
por aquellas lágrimas que habían vertido, a Hogla le era preciso 
pensar en el futuro. Con un profundo suspiro, se incorporaron sin 
saber aún qué iban a hacer. Y sin saber cómo ni cuándo habían 
llegado, allí, junto a ellos, estaban Naara y Siftan, joven matrimonio  
que unos años atrás se había instalado en la capital, y que habían 
establecido con Hogla una bonita amistad, siendo ella también 
recién llegada. Los unía, además, el hecho de que Naara y Siftan 
también eran artesanos que se dedicaban a la ebanistería fina, 
creando piezas que muchos catalogaban como de colección.

Alborozados por hallarse de nuevo con su amiga, insistieron 
que ella y Jezer, también conocido y amigo de ellos, debían 
acompañarlos a su casa, situada al otro lado de la ciudad, que 
apenas había sido afectada por el terremoto. Para Hogla, era 
una oportunidad de distanciarse momentáneamente de su 
pérdida para repensar su situación. Jezer se dejó llevar por el 
entusiasmo de ellos, y porque comprendía lo mucho que Hogla 
necesitaba aquel cambio de ambiente.

Cruzando la ciudad juntos, el pequeño grupo de amigos iba 
enterándose de la magnitud y de la gravedad de aquella 

situación. En conversación animada unos con otros, iban 
compartiendo y conociendo de la devastación que 

saltaba a la vista por doquier. Toda la capital había 
participado de aquel brusco despertar repentino.  

Unos ciudadanos habían sido más afectados que 
otros, pero todos igualmente, comenzaban 

a percibir con sobriedad, la magnitud de 
aquel fenómeno. Así enfrascados en el 

horrendo ambiente circundante, les 
pareció más corta la distancia, y en 

poco tiempo, casi sin darse cuenta, 
llegaron a casa de Naara y Siftan.

La modesta morada era amplia y 
cómoda, pero desprovista de los 
múltiples y lucidos aspavientos 
de los bien acomodados, de los 
que se creían dueños hasta de sus 
conciudadanos, pretendiendo, 
con sus posesiones materiales, 
intimidar y someter a la 
sumisión a los que tenían 
menos. Naara y Siftan eran 
de alma generosa, honestos, 
trabajadores, de un nombre 
intachable en su comunidad, 
verdaderos amigos hasta de la 
servidumbre.
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Los criados, conociendo la manera en que Naara y Siftan trataban a sus invitados, y habiendo sido 
específicamente instruidos en estos menesteres, hicieron que Hogla se sintiera como que llegaba 
a su propia casa, al lejano hogar de su niñez, donde Hanna procuraba el bienestar y la comodidad 
de todos.  Para la ambientación de Gomer fue determinante el olor al pan recién horneado y a las 
suculentas especias en preparación que se percibía en aquel hogar, en aquel recinto sagrado, así como 
la impecable limpieza y el exquisito orden de la casa, las delicadas atenciones de sus amigos y de 
la servidumbre. Todo contribuía a que Gomer se fuera transportando mentalmente al tiempo de su 
niñez.  Al transcurrir los instantes, su alma atormentada se le iba abriendo como un capullo, como 
el deshojar de las concéntricas capas de la cebolla.  Le parecía que se le iban cayendo de encima los 
largos años de su callado sufrimiento privado que con nadie compartía, que con nadie podía compartir.  
Aquella tensión por tanto tiempo acumulada comenzaba a ceder, a dar paso a una nueva sensación de 
bienestar, a una ya extraña felicidad.

De sobremesa, después de un tardío desayuno que anfitriones y huéspedes disfrutaron, la conversación 
se fue tornando más intimista. Se fueron abriendo los corazones y desenvainándose los sentimientos 
sobre el común denominador de la tragedia que experimentaba la ciudad de Samaria. Conversaban 
libremente y compartían opiniones sobre los temas más diversos, no faltando entre ellos el tema 
obligado de la religión, las posibles interpretaciones de lo ocurrido la noche antes, las posibles 
repercusiones en el ámbito de los negocios, o en la práctica de la religión en todo el país, y muchos 
otros temas por el estilo.

Ya cerca de la cuarta hora, llegó el momento de Jezer retirarse de tan agradable compañía, porque 
él tenía asuntos urgentes que atender, ya pospuestos por el cataclismo, pero que no podrían ser 
pospuestos por más tiempo. Con su característica amabilidad se despidió de sus anfitriones, y de 
Hogla, entendiendo que ella tenía mucho más que hablar con Naara y Siftan, y que no lo acompañaría 
de regreso.

Una vez partió Jezer, Naara tomó el momento y salieron los tres, su amiga, ella y su esposo, al patio 
interior de su casa, donde podrían conversar al fresco de la sombra del copudo ciprés, alrededor de 
cuyo tronco Siftan había hecho una cómoda mesa de patio, con bancos en juego, de igual construcción.  
Saliendo hacia el patio, Naara ordenó que le llevaran un jarrón de refresco de tamarindo y vasos.  Debido 
a la situación en la ciudad, el taller permanecería cerrado durante el día, de modo que  tendrían tiempo 
para compartir con Hogla sin presiones ni compromisos de trabajo.

El exquisito patio interior estaba adornado con flores naturales, y se había reservado una soleada 
sección para el cultivo de especias y hierbas medicinales.  Hogla, por unos segundos quedó como en un 

trance; se vio casi al borde de las lágrimas, por la conmoción de los recuerdos de 
su madre y del huerto que una vez había sido el orgullo de su lejana familia. 

Todo provocado por el hermoso huerto que cultivaba Naara,.  
Sus manos crispadas cubrían su boca y parte 

de su rostro, y tuvo que apretar sus 
párpados fuertemente para 
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aguantar las lágrimas prestas a fluir. Suspiró profundo, sostuvo su respiración y comenzó a tomar 
nuevamente control de sí misma.

Aquel instante, sin embargo, no había pasado inadvertido para Naara, gran conocedora de la condición 
humana.  No quiso indagar al momento, pero se hizo una nota mental para inquirir de Hogla la razón de 
aquellos breves segundos de tan profundo significado. Sentados los tres, reanudaron la conversación 
donde la habían suspendido con la partida de Jezer.

  «Me decías, Hogla, —inquiría Naara sentándose a la sombra, y señalándole a Hogla que se sentara 
a su lado— que habías trabajado un tiempo en Dan. ¡Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?!»
  «No considero que haya sido nada demasiado espectacular. Pero la experiencia de establecer un 
taller de artesanía de cualquier clase es siempre una vibrante de expectación, porque no sabemos 
cómo va a reaccionar el público ante todos los detalles que hay que tener en cuenta: los artículos 
que se ofrecen, su exhibición, los precios, las muchas posibles combinaciones de artículos y de 
precios, el trato con los clientes, en fin, son tantas variables que, como ustedes bien saben, es una 
verdadera aventura.»
  «Así es, verdaderamente —confirmó, con énfasis, Siftan, mientras se sentaba al otro lado de Naara.  
— En el caso nuestro es un poquito diferente, porque trabajamos nuestros productos por pedidos 
específicos de los clientes.  Ya sabemos qué quieren y cómo lo quieren.  Pero ...» 
«Sí, —intervino Naara, aprovechando la pausa de su esposo— pero al principio, cuando no conocen la 
calidad del trabajo, hay que hacer muestras de cómo se ven los productos terminados.  ¿Recuerdas, 
cariño, la mesa en cedro con incrustaciones  en marfil, que compró Mizraim, el que vive cerca de la 
plazoleta del templo?  Yo quería haberme quedado con aquella mesa, pero en aquella ocasión, hubo 
que venderla para asegurarnos un cliente, que, dicho sea de paso, nos ha pedido varias piezas más.»
  «Sí.  Siempre te gustó aquella mesa. Un día vamos a hacer otra igual.»
  «Mejor una parecida, más bonita, más pequeña, que la podamos poner en ... —Y Naara, deteniéndose 
para mirar a Hogla, continuó:— Pero ¡escúchanos discutir entre nosotros! ¡Queremos oír de tu 
experiencia! Perdona. Sigue adelante.»
Hogla, que escuchaba el breve intercambio con mucho interés y atención, fue levemente sorprendida 
por la interpelación directa, pero reaccionó de inmediato, y replicó:
«¡Si yo estoy embebida escuchándoles!  No hay problema.  No se preocupen.  Yo estoy bien.»
  «Te interrumpimos.  Perdona.  Sigue adelante.  Nos hablabas de tu experiencia en Dan» —intervino 
con sobriedad Siftan.
  «En realidad, yo he estado vendiendo manualidades desde antes de establecer mi taller.  Aprendí 
a trabajar con mis manos con Mamá. Ella me enseñó a tejer, a bordar, a combinar los colores, a 
trabajar con alfarería, e inclusive a tallar.  Me enseñó todo lo que sé hacer.  
Todo lo aprendí con ella. Ella era una verdadera artista en todo el sentido de la palabra.  Me enseñó 

a cultivar un huerto primoroso, y a aprovechar las propiedades curativas de las 
plantas.  Pero hay cosas de las que se hace difícil hablar...»

Gomer hizo una pausa, contemplando el cuadro de su madre que ante su recuerdo se 
abría.  Sus ojos, fijos en un punto que no veía, miraban el pasado, y se iban llenando 

de lágrimas por la lejanía de aquella visión.  Dos gruesas lágrimas gemelas 
se asomaron a sus mejillas y 
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comenzaron a descender.  Como por un resorte, las finas, largas manos de Gomer deshicieron 
rápidamente aquella evidencia, pero en su lugar, otra evidencia delataba la conmoción interna que le 
producían a Gomer aquellos recuerdos: el innegable rubor de sus nacaradas mejillas, que no había 
manera de esconder.

«No queremos hacerte hablar de cosas que te duelan, Hogla. Es que no sabíamos ...» —intervino 
Naara, tomando tiernamente en sus manos una mano de su amiga.
«¡Si no es su culpa! —se apresuró a aclarar Hogla.— Es que, bueno, al pensar en mi madre, que perdí 
cuando yo era aún una niña, todavía me emociono de una manera extraña. Y al entrar en su patio, 
hace un momentito, y ver el jardín y el huerto, me asaltó el recuerdo de mi madre inesperadamente.  
Al comenzar a hablarles de mi experiencia en Dan, lo que tenía en mente era a mi madre, y cómo ella 
me preparó para la vida de una manera inconsciente, pero tan sabia y tan completa, con tanto amor 
y tanto cuidado...  ¡No pueden ustedes tener idea de cuánta falta me ha hecho mi madre! ...»
«Yo creo que sí —intervino Naara—. También perdí a mi madre cuando yo era muy niña.  Soy la última 
de una familia grande. Cuando yo nací, mi madre era ya de edad avanzada, y todos se maravillaban 
de que yo hubiera nacido bien y saludable. Y el Señor le permitió criarme, me dio a mí el privilegio de 
tener a mi madre, hasta casi los diez años de edad. ¡Yo tengo sobrinos que son mayores que yo!  Y nos 
llevamos tan bien como si fuéramos hermanos porque casi somos hermanos; nos criamos juntos, 
compartiendo todas nuestras experiencias de la niñez.»
«Has tenido una gran bendición, Naara. YHWH, alabado sea su Nombre, te dio hermanos, ¿y 
hermanas?, mayores, y sobrinos de tu edad, que te ayudaron a mitigar la pérdida de tu madre y a 
completar tu formación. Yo también tengo hermanos mayores, pero son todos varones.  Sin embargo, 
mi madre y yo éramos las mejores amigas, y pasábamos el día juntas, haciendo los quehaceres de la 
casa.  Conversábamos sobre todo, y mi madre me enseñaba de todo lo que ella sabía. Algunas veces 
yo salía a jugar con alguna vecinita, pero muy pronto volvía al lado de mi madre.  Me encantaba estar 
con ella siempre. Como les digo, era mi mejor amiga.»

Nuevamente recordando a su madre y las experiencias de su niñez pasadas junto a ella, a Gomer se 
le quebró la voz, y tuvo que detenerse. Inclinó su rostro sobre su pecho, cerró sus ojos, se mordió el 
labio inferior, le sobrevino un profundo suspiro que estremeció todo su cuerpo, y poco a poco volvió a 
reponerse.

Naara y Siftan intercambiaban entre sí sabias miradas de inteligencia, y con respeto y empatía guardaban 
silencio. Hogla, muy agradecida por la actitud comprensiva, reanudó su relato interrumpido.

«Un día, cuando tenía poco más de once años, sufrí un grave accidente. Mi madre Hanna, y mi abuela, 
Ofel-Émeck, me ayudaron a reponerme de la manera más expedita y menos dolorosa.  Pero mi 
padre nunca pudo entender los cambios que ocurrieron en mi vida a raíz de aquella situación, y 
continuamente me exigía unas respuestas y un comportamiento ajenos y contrarios a mi nueva 
condición.
«Poco tiempo después, mi madre fue llamada al descanso, y yo me sentí desamparada.  Los malos 
entendidos con mi padre continuaban empeorando mi situación, hasta que decidí salir del abrigo del 
hogar.
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«En mi segundo intento, cuando tenía cerca de dieciséis años, fue que establecí mi taller en Dan.  Allí 
trabajé durante cerca de tres años, hasta que me vi precisada a salir por circunstancias de índole 
social. Procuré establecerme cerca del Mar de Cineret, por el renombre de su arcilla, y de la alfarería 
que de ésta se deriva, pero no resultó productiva la gestión, y decidí establecer mi taller aquí en 
Samaria, donde he trabajado por los últimos tres años con buenos resultados.  Y ahora, esto.  Creo 
que soy una de las personas más afectadas de la capital en este cataclismo, porque lo he perdido 
todo, absolutamente todo.»

Al llegar a este punto, a la conclusión de su relato, Hogla sentía que el corazón le iba a explotar. Se sentía 
como sumiéndose en una oscuridad absoluta, sin el más mínimo asomo de luz.  Sus interlocutores se 
hallaban pasmados de asombro al conocer detalles íntimos de la vida de su amiga que no sabían hasta 
este momento. La situación de ellos era también un tanto embarazosa, porque en cierto sentido, ellos 
le habían “tirado de la lengua”. Ahora, aunque contentos de poder ayudar, no sabían por dónde empezar 
para que Hogla pudiera levantar nuevamente su taller, y ganarse su sustento. Se hacía un tanto más 
difícil por el hecho de ser ella una mujer, y por hallarse sola, alienada de su padre y de su parentela 
cercana. Además, había algunas lagunas en el relato de su vida que ellos no habían llenado, y que 
comenzaban a  perturbarles. Esto era parte de su inquietud inicial por la suerte de su amiga, y por su 
cabeza zumbaba una serie de preguntas, cuyas respuestas aún no podían columbrar.  Decidieron, sin 
embargo, hacer lo que estuviera a su alcance para ayudar a Hogla.

Conociendo los detalles de su presente condición, le ofrecieron albergue en su propia casa, proveyendo 
de este modo para suplir una de sus necesidades básicas. Gomer, sin saber cómo iba a resolver 
permanentemente aquella situación, prometió a Naara y a Siftan que su estadía sería breve, lo más 
breve posible; que no les sería carga por mucho tiempo, pero ellos insistieron en que no se preocupara 
por nada, que ellos la ayudaban con todo gusto, sin esperar recompensa alguna. ¡Para eso eran sus 
amigos!  ¡¿Acaso no haría ella lo mismo si la situación hubiera sido a la inversa?!  Ante este reclamo, 
ella se calmó viendo la realidad desde ese nuevo ángulo.

David Vélez Sepúlveda; doctor en Artes, 
especializado en Literatura Hispanoamericana y 

maestro por vocación.
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No sé si alguna vez te ha pasado. Te presentan a una persona y al 
momento que dicen el nombre, lo único que puedes pensar es, “Ay, 
pobre, sus papás no le tenían cariño.” En la Biblia existen muchos 
momentos así, y me encontré con uno terrible, digno ganador del 
Oscar a peor nombre de la historia.

Quiero invitarte a presenciar ese lamentable momento, así 
que nos subimos a la máquina del tiempo. Antes de 

partir, un par de instrucciones… *Insertar voz de 
operadora* [Favor ajusten sus cinturones, el 

viaje puede presentar un poco de turbulencia, 
no se asuste, aproveche la oportunidad 

para estar a cuentas con Dios. Hoy nos 
trasladamos al momento presentado 
en 1 de Samuel 4. Despegamos en 3, 
2, 1… (Insertar sonido de máquina del 
tiempo) ¡Bienvenidos al Campamento 
de Israel! Desconocemos la hora local, 
tome las debidas precauciones ya que 
hemos arribado en tiempo de guerra 
con los filisteos. Para nosotros es un 
placer atenderle y le esperamos en 
su próximo viaje.].

El pueblo de Israel recién había 
quedado 2 a 0 contra los filisteos. Un 
mensajero logró escapar y llegó con 
la noticia que entre los muertos en 
batalla se encontraban Ofni y Finees, 
los hijos de Elí. Además, los filisteos 
se habían robado el arca de Dios. 

Al recibir la noticia, se desató una 
serie de eventos desafortunados. Elí 
murió al caerse de su silla, y la esposa 
de Finees, quien estaba embarazada, 
se impresionó tanto con las malas 
noticias que comenzó a dar a luz en 
el momento. Y ella quería cerrar con 
broche de oro (agárrense, esto es 

DE ICABOD a su presencia



29

fuerte), porque decidió nombrar a su hijo… Icabod, lo cual significaba, “sin 
gloria”. ¿No me creen? Leamos 1 de Samuel 4:21, “Pero al niño le puso por 
nombre Icabod, pues dijo: ¡La gloria de Israel ha sido deshonrada!, porque 
el arca había sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto”.

No sabemos qué pasó con Icabod después de su nacimiento. La Biblia 
vuelve a registrar su nombre en el capítulo 14 del mismo libro, y nada 
más. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Será que se creyó el significado de 
su nombre? La historia de este niño se termina en esos versículos, 
pero la tuya aún no se acaba, así que regálame un par de líneas más. 
Quizás no te llames Icabod, pero puedes sentirte sin la gloria de Dios. 

Incluso puedes estar dentro del pueblo de Dios, pero la palabra 
escasea en tu vida. ¿Cómo pretendes tener una historia distinta a 

la del niño, si no actúas diferente? ¿Realmente crees que puedes 
ganarle las batallas al enemigo sin la presencia de Dios?

No sé lo que ha ocurrido últimamente en tu vida, no tengo idea 
de qué te alejó de Dios. Quizás la comodidad, la costumbre, 
o realmente te creíste el nombre que el mundo te dio, “sin 
gloria”. 

Sin importar el estado en el que te encuentres, no 
esperes más, Dios quiere que hoy pases de Icabod a 
estar en su presencia. 

Cathy Turcios, es integrante del grupo Frooct, 
un proyecto musical dedicado a ayudar a las 

personas, Unión de Honduras.
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Cierta ocasión, una multitud de observadores se acercó 
para ver los resultados de un accidente de tránsito. 
Al llegar un policía, cuestionó a una persona:                                                                            
- ¿Es usted testigo?” 
- No-, le respondió el interrogado: 
- ¡Soy bautista!”. 
J.C.P. Campeche, México.
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NUESTRAS NOTICIAS
UNIÓN DE EL SALVADOR
PROYECTO DE LECTURA PARA HIJOS DE PASTORES 

Como Unión de El Salvador damos gracias a Dios por finalizar 
el Proyecto de Lectura, donde se obtuvo una experiencia 
maravillosa al leer juntos.

En el 2021 nos propusimos que cada hijo de Pastor leyera un 
libro del cual sería examinado.

Los libros que se evaluaron fueron: 
- No todo está perdido. Autor Pr. Arnaldo Cruz,
   leído por jóvenes de 14-21 años.
- ¡Rendirse jamás! Autor Roger Condori,
   leído por niños de 10-13 años.
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NUESTRAS NOTICIAS
UNIÓN DE EL SALVADOR
El examen se hizo en cada campo y los resultados fueron 
extraordinarios. Lo más importante es que los hijos de pastores 
adquirieran el hábito de la lectura.

Al finalizar el evento, se premió a 24 participantes, quienes quedaron 
motivados a seguir leyendo libros de superación personal.

Nos alegra ver cómo los jóvenes aprendieron muchas lecciones 
de vida por medio de este programa de lectura. Esperamos darle 
continuidad a esta actividad cada año.

Betty de Pacheco, Directora de SIEMA Unión de El Salvador.


