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ORACIÓN, HOY 
MÁS QUE NUNCA
La iglesia mundial, dentro de su excelente programa que promueve 
el reavivamiento y la reforma, ha invitado a sus miembros a orar 
con mayor fervor y devoción.  Programas como cuarenta días de 
oración en años pasados han sido de gran inspiración para todos.  
Este enero empezamos el año 2021 con el programa diez días de 
oración. Desde luego, estas iniciativas motivan a la práctica de 
la oración en momentos especiales y por razones señaladas. Sin 
embargo, el hablar con Dios debe ser un asunto diario. Este hábito 
constituía tiempo prioritario en la vida de nuestro modelo de oración: 
Jesús.  En el evangelio de Marcos leemos: “Levantándose muy 
de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba”, (Marcos 1:35).  En estos tiempos tan 
difíciles que vivimos, debemos seguir esta práctica que podríamos 
llamar 365 días de oración, o mejor, cada día en oración.

Las promesas de Dios son siempre ciertas, como la que encontramos 
en Isaías 65:24 “Y antes que clamen, responderé yo”. También 
son condicionales. Dios no puede escuchar y menos responder 
nuestras oraciones sin una relación viva y constante. Es esencial 
para cada alma, pero en especial para cada esposa de pastor, llevar 
sus penas, dificultades y alegrías al único capaz de responder y dar 
abundantemente.  Hacerlo traerá paz, consuelo y fortaleza diaria a 
nuestras vidas.

CECILIA IGLESIAS, Asociada de Secretaria Ministerial, División Interamericana.
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En tiempos complejos como hoy, es nuestro privilegio 
aferrarnos a Jesús, nuestro intercesor. La oracion de fe 
es una aventura diaria que se reflejará en todo nuestro 
vivir y nos impulsará a ánimar a otros a probar la misma 
experiencia. Dios es fiel hoy y siempre. La oración ha 
sido y será como un refrescante oasis donde descansa y 
encuentra fortaleza cada hija de Dios. De la oración sólo 
nos despediremos, como dice el himno, cuando estemos 
“con Cristo en la celeste Sión”. 

No podemos olvidar el carácter esencial de la oración, 
como lo afirma Elena de White: “La oración es la vida 
del alma; el fundamento para el crecimiento espiritual. Y 
podemos dar testimonio de esta verdad en nuestro hogar, 
ante nuestra familia y ante todas las personas con las 
que nos relacionamos…Digámosles que  si encuentran 
tiempo y palabras para orar, el Señor encontrará 
respuesta a sus peticiones. Exhortemos a los hermanos 
a orar y a no descuidar sus deberes religiosos. Debemos 
pedir para recibir; buscar para hallar; llamar para que la 
puerta se abra ante nosotros”. (HD 79.5)

Queridas compañeras, hoy más que nunca las convido a 
hacer de su vida una oración constante. A promover la 
oración en sus hogares, iglesias, grupos de esposas de 
pastores, grupos pequeños y en cada momento y lugar. 
La promesa sigue vigente. Todos lo que busquen al Señor, 
lo encontrarán. En Él está la respuesta a nuestra más 
sentida necesidad. 

“Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a 
todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo 
de todos los que le temen; oirá asimismo el clamor 
de ellos y los salvará”.   Salmos 145:18-19
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Hace algún tiempo me ofrecieron comprar unos 
zapatos de marca muy buenos, pero que en 
realidad no necesitaba en ese momento. ¿Cómo 
decir que no y tener una voluntad firme ante un 
gasto innecesario? 

Algunas veces se confunde la necesidad con un deseo 
y frecuentemente nuestros deseos van más allá de 
nuestros ingresos. Es muy importante dominar el deseo 
de comprar cosas innecesarias. Antes de cualquier 
decisión debes preguntarte: Este artículo, ¿lo deseo 
o lo necesito? ¿Está dentro del presupuesto familiar? 
¿Realmente vale la pena gastar en esto? ¿Estoy 
comprando apariencias que realmente no necesito?

Es muy importante que como familias practiquemos 
la comunicación financiera para que al momento de 
tomar la decisión exista una nota armoniosa, en vez 
de provocar problemas y asperezas. Créeme, evitarás 
muchos problemas innecesarios.
 
Es recomendable ajustar el presupuesto familiar para 
las necesidades que pueden ser inmediatas y para otras 
que pueden esperar. Sin embargo, surgirán algunas 
necesidades irreales pero que son creadas en nuestra 
mente por la publicidad masiva que hacen las grandes 
empresas en nuestra sociedad.

Recuerda el principio financiero que el dinero que 
percibimos es dinero sagrado, dinero santo que debe ser 
utilizado muy cuidadosamente. Somos responsables de 
la manera en que lo gastamos. “De Jehová es la tierra y 
su plenitud, el mundo y los que lo habitan”. (Salmo 24:1) 
Si todo pertenece a Dios, entonces aquello que está en 
mi posesión también es de Él y me fue confiado para que 
lo pueda administrar y cuidar. 

INTELIGENCIA  
FINANCIERA
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Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomemos en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Pídele a Dios que te dé sabiduría para 
administrar los recursos que llegan a tus 
manos de manera directa o indirecta.
2. Practica el principio del diezmo.
3. Realiza, practica y respeta el 
presupuesto familiar.
4. Cancela los gastos innecesarios.
5. Deja de utilizar el crédito fácil; los 
intereses también generan gastos.

Mientras más lejos estés de las fugas financieras 
innecesarias es mejor, porque podrás utilizar el 
dinero líquido en proyectos planificados de una 
manera más inteligente.

Hace algunos años, mientras colportaba, una 
sabia mujer me dio el consejo: “Cuida los billetes 
chicos, porque los grandes se cuidan solos”. Las 
grandes pérdidas de agua en una ciudad se deben 
a las pequeñas gotas de agua que se escapan en 
las tuberías de las casas.

Deseo que tus finanzas sean bendecidas y 
prosperadas por nuestro Dios y Creador y que Él 
nos dé la sabiduría necesaria para tener un criterio 
inteligente a la hora de realizar las actividades 
financieras cotidianas. ¡Recuerda cuidar los billetes 
chicos, puesto que los grandes se cuidan solos!

Clarice Elizabeth Beltrán Cárdenas estudió Contaduría pública y Administración. 
Actualmente trabaja como maestra, es ama de casa y esposa de pastor en la 

Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.



8

SI
EM

A
 2

02
1

En la Unión Centro Oeste Brasileira (UCOB), se 
realizaron muchos preparativos. Se esperaba que 
todas las asociaciones  participaran del gran evento 
que tendría lugar en el Instituto Adventista del Brasil 
Central (IABC), uno de los colegios con internado más 
grandes de la región.

Muy entusiasmada me inscribí para asistir, junto a 
las líderes de mi distrito y otras esposas de pastores 
de distritos cercanos. Esperaba con ansias la hora 
de partida. Había hecho mi maleta con la alegre 
expectativa de participar, hasta que finalmente, llegó 
el día. En aquel entonces estaba criando a mi primer 
hijo de tan solo 8 meses. Como ya lo había destetado, 
me sugirieron que era mejor dejarlo con su papá. 
El autobús que pasaría por nosotras saldría de una 
ciudad vecina, ubicada a 150 km de donde vivíamos. 
Mi esposo  nos llevaría en el auto hasta allá. Subimos 
pues, al vehículo, mi esposo, mi bebecito Gabriel, dos 
hermanas del distrito y yo.

“Mira que te mando que te esfuerces…; NO 
TEMAS ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas”. 

(Josué 1:9)

 NUESTRO PUERTO SEGURO

Jesús,
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Recorrimos los 150 km y finalmente llegamos a la ciudad de Barra do Garças. Nos ubicamos en casa del 
pastor de esa ciudad pues tendríamos que pasar parte de la noche allí para luego, a las 3 de la madrugada, 
salir para tomar el ómnibus que nos llevaría al colegio. Me despedí de mi esposo con el corazón apenado 
por dejar a mi bebé, tan pequeño. Así que los dos subieron de nuevo al carro para realizar el viaje de vuelta 
a casa, recorriendo otra vez esos 150 km.
 
Mientras tanto, ya en casa del pastor, pasaron algunas horas. Conversamos de esto y aquello, cuando, de 
pronto, mi teléfono sonó.  Decía “número desconocido”.  Lo atendí  y la voz de un hombre me dijo: “Le estamos 
llamando de la policía federal”.   En ese momento, el corazón comenzó a latirme “a mil por hora”. ¿Qué podría 
haber ocurrido. La voz masculina agregó: “¿Usted tiene un bebé?” Fue en ese instante cuando imaginé  lo 
peor. ¿Por qué habría de llamarme la policía federal si no fuera algo urgente? La voz nuevamente dijo: “Y su 
esposo, ¿está con el bebé? Yo le dije que sí, que me dijera qué había pasado, si ellos se encontraban bien. 
Al escucharme llorar y desesperada, la voz me dijo: “¿Con quién dejó usted a su hijo?, ¿a dónde se dirigen? 
Usted, ¿dónde está?... Fueron tantas preguntas, mientras lo único que yo acertaba a hacer era preguntar: 
¿Ellos están bien? 

Finalmente, la voz me dijo: “No se preocupe, ellos están bien”. Y colgaron. Qué desesperación más grande 
sentí en ese mismo momento. Las compañeras de ministerio me abrazaron e hicieron una oración conmigo.  
Al terminar de orar marqué al teléfono de mi esposo, llamaba y no atendía. Fueron varias veces hasta que 
al fin atendió y me contó lo ocurrido. En su camino de regreso, el bebé comenzó a llorar, en su asiento de 
seguridad en la parte trasera, así que a mi esposo se le ocurrió trasladar la sillita para adelante, al lado suyo. 
Nuestro carro tenía seguro antirrobo automático, así que, cuando él salió de su asiento, cerró la puerta, pero 
el sistema se activó antes de que él pudiera llegar a la puerta de atrás, donde estaba Gabriel. Lógicamente 
se trabaron todas las puertas y todos los vidrios se cerraron. La llave quedó adentro y el aire acondicionado 
se apagó. Lógicamente, Gabriel se quedó adentro, llorando, sujeto con el cinto de seguridad a la sillita. 

Mi esposo no sabía cómo abrir la puerta para sacar a nuestro bebé. Intentó de todo pero no lo lograba. Un 
camionero paró para ayudarle, pero tampoco pudo abrirla. Así que mi esposo tomó la decisión de romper 
el vidrio del auto para poder sacar a nuestro hijo, ya que, aparte de estar corto de oxígeno, le afectaba el 
excesivo calor. Gabrielito lloraba desesperadamente y eso empeoraba la situación. Cuando por fin logró 
sacarlo, ¡pasa la policía federal! Se acercan y ven el vidrio roto… ¡imagínense! Pensaron lo peor. Como mi 
esposo tiene los ojos azules y es blanco, mientras que nuestro bebé es moreno, cabellos lisos y ojos negros 
-pues se parece mucho a mí-, decidieron llamarme para confirmar su versión y descartar un posible rapto. 
Ya con esta explicación, me tranquilicé. Supe que llegaron con bien a casita y yo emprendí el viaje al concilio. 

Querida compañera de ministerio, Jesús no nos abandona. Con mucho amor nos cuida en cualquier situación. Debemos 
confiar que mientras estemos ocupadas en los afanes de su obra, Él vela por nuestros seres queridos. Él cuidó de los 
míos. Tengo la certeza que cuidará también de tu familia.

Yessika Campos de Moura es madre de 2 niños, esposa del pastor Jonatas 
Moura. Juntos atienden el distrito Gran Sabana II de la UVO. Actualmente es 

preceptora del hogar de señoritas en Colgransa.
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Fue el 23 de enero de 2017 cuando recibí la 
aterradora llamada en la que me decían que 
habían secuestrado a mi hermano mayor. En 
ese instante mi hermano, el segundo, tomó mi 

celular, siguió con la llamada e inmediatamente 
nos fuimos al lugar donde ocurrieron los hechos. 

Mi mamá estaba en el hospital atendiendo a mi 
papá, que días antes había sobrevivido a un 
infarto. No sabíamos cómo darle a conocer 
lo que había sucedido, pero cuando fuimos 
a donde estaba, ella ya se había enterado, y 
estaba deshecha. Sin embargo, no podíamos 
decirle nada a mi papá, teníamos que guardar 
silencio, porque queríamos que se recuperara 
y sabíamos que la noticia podría afectar 
su salud. Pasaron casi dos semanas en 
las que tuvimos que contener la tristeza 
y la angustia que sentíamos delante de 
mi padre. Hasta que las situaciones nos 

orillaron a hablarle con la verdad, antes de 
que se enterara por otro medio. Fue muy duro 
enfrentar la realidad, él quedó en shock. Por 
las noches lloraba y nosotros tratábamos 
de consolarlo. A pesar de eso, gracias a 
Dios, mi papá se restableció, y llegó el 

día en que pudo volver a casa, con sus 
respectivos cuidados.

Las noches siguientes varios de 
nuestros familiares estuvieron 
viniendo a nuestra casa para 
acompañarnos a orar por mi 
hermano y leer la Biblia, pero el 
dolor en el corazón y el llanto, 
persistían. Aún recuerdo que sólo 

Su respuesta fue

la paz
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escuchando himnos es que mi mamá podía conciliar 
el sueño y dormir un poco. Uno de los que más marcó 
nuestras vidas en ese tiempo fue: “Dios sabe, Dios oye, 
Dios ve”. Ese himno me hacía sentir que, a pesar 
de la dura prueba que estábamos pasando, 
Dios miraba nuestro sufrimiento, estaba 
con nosotros y escuchaba nuestras 
oraciones; aunque no sabía cómo 
respondería a nuestra petición de que 
mi hermano regresara a casa. Los días 
pasaban y la angustia aumentaba por 
no saber ¡dónde estaba mi hermano, por 
qué se lo habían llevado!

Una noche estábamos mi madre y yo en la cocina, 
llorando inconsolablemente, cuando de pronto mi 
mamá me dice: ¡“ora hija, ora, porque ya no aguanto 
más”! Como pude comencé a orar, pedí por mi hermano, 
por las personas que se lo habían llevado, para que Dios tocara 
sus corazones, y sucediera el milagro que tanto anhelábamos: 
que mi hermano volviera con nosotros. Algo que nunca olvidaré de 
esa  oración, fue que dije: ¡“Señor, ven y abrazamos”! “Haznos sentir 
que nos escuchas y que estás con nosotros, pero sobre todo da paz a 
nuestros corazones”. No me alcanzan las palabras para explicar lo que 
ocurrió cuando terminé la oración. ¡Fue algo tan maravilloso! Como si 
Dios mismo nos envolviera con su infinito amor. Al instante dejamos 
de llorar y suspiramos ante la inexplicable paz que sentimos en ese 
preciso momento. Mi madre y yo nos volteamos a ver y al mismo tiempo 
dijimos: “¿sentiste eso?”. Sentimos cómo Dios nos abrazó y su voz habló 
a nuestro corazón diciendo: “No temas, Yo estoy contigo”.

Cuando Jesús dormía en la barca y las olas se encrespaban, el viento 
rugía, y la tormenta azotaba la pequeña embarcación. Sus discípulos 
estaban asustados: tenían miedo del viento y de las olas, y temían por 
su vida. Se acercaron a Jesús y lo despertaron, rogándole que los 
salvara. La solución estaba en Su voz. Él se levantó y ordenó al mar: 
«Calla, enmudece», y hubo paz. El viento cesó, y sobrevino una gran 
calma.1

 
En ocasiones nuestra vida es sacudida de diversas maneras. Tal vez 
no podamos elegir las circunstancias o acontecimientos que vamos 
a vivir, pero con toda seguridad podemos decidir con qué actitud los 
enfrentaremos. Una actitud de confianza en Dios en lo porvenir, es de 
gran ayuda al afrontar las dificultades de la vida. Aunque toquemos 
fondo, podemos recordar la promesa de que: “Cercano está Jehová a 
los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu. Muchas 
son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.”2 
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Leslie Briceida Saavedra Ortega, esposa de pastor de la Asociación del Golfo 
Unión Mexicana del Norte

Los años han pasado y aún no 
sabemos lo que sucedió con 
mi hermano. Algunas veces la 
angustia regresa amenazante, 
pero el Único que sostiene a 
nuestra familia, es Cristo. Él es 
quien da paz a nuestros corazones, 
aun en medio de la incertidumbre. 
Y por la confianza que tenemos 
en Él, sabemos que todo lo que 
ocurre en nuestras vidas tiene 
un propósito, aunque no siempre 
sea fácil de entender. Ahora por 
experiencia propia puedo decirte 
que pase lo que pase en tu vida, si 
clamas a Dios, hallarás verdadera 
paz en Él.

“Tú guardarás en completa 
paz a aquel cuyo pensamiento 
en Ti persevera; porque en 
Ti ha confiado. Confíen en 
Jehová para siempre, porque 
en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos.” 
(Isa. 26:3-4)

1. Marcos 4:35-41.
2. Salmo 34:18-19.
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Tengo la dicha de ser la mamá de dos 
adolescentes, y de que coman saludablemente. 
Movida por mi responsabilidad como tal, 
desde que tenían el año cumplido me propuse 
que comerían de esa forma. Actualmente, a 
razón de esa experiencia, escribí un recetario 
exclusivo para niños y adolescentes llamado 
“Manitas a la olla”, porque estoy segura que 
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cuando los niños y adolescentes participan en los quehaceres culinarios, es más sencillo que 
adopten buenos hábitos para alimentarse. Así que de mamá a mamá nos detendremos aquí un 
poquito, para poder ayudarnos con algunas consideraciones. 

Es básico y esencial que los niños, aún los más pequeños, comiencen con alimentos saludables, 
porque estamos educando sus papilas gustativas. Lo fundamental es exponerlos a los sabores, 
colores y texturas de lo saludable. Si los niños son expuestos a una variedad de alimentos y ven 
esto como lo normal, ellos lo comerán. Otra cuestión importante es que no te des por vencida si 
tu hijo rechaza un alimento nuevo. Los estudios demuestran que los niños pueden necesitar ser 
expuestos a un alimento 15 veces antes de desear comerlo. ¡Así que no te desanimes! 

A los niños en edad preescolar a menudo les desagradan las comidas demasiado calientes o 
frías, y pueden ser muy sensibles a la textura. El apio les puede parecer muy fibroso, el jugo de 
naranja demasiado pulposo y el puré, grumoso. La llegada de los nuevos dientes también les 
puede dificultar el masticar. Cuando prepares alimentos para tus niños pequeños, asegúrate de 
picarlos finamente. También es muy importante que las porciones sean pequeñas. No necesitas 
agobiarlos, especialmente cuando estás tratando de lograr que lo prueben. Ellos estarán más 
dispuestos a picar unos cuantos granos de maíz antes que vaciar un plato entero. 

No hagas de la hora de la comida una batalla. Dale a escoger a tu hijo entre dos alimentos y 
permite que lo disfrute. Como te mencioné anteriormente, tienen que pasar varias veces para 
que puedan aceptar los nuevos alimentos. Es muy importantes que ellos se sirvan solos. Esto 
ayudará a que ellos dispongan lo que gusten (si el alimento es difícil de servir,  puedes ayudarlos). 
Pero lo excelente es que ellos cocinen contigo. Por eso te comparto en seguida dos recetas para 
que cocines con tus hijos. Estoy segura que no solo se la van a comer, sino que van a atesorar 
esos momentos contigo y con papá. Así pues, vamos con los hijos a la cocina.  ¡“Manitas a la 
olla”!
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Ingredientes:
• 1 Taza de avena cocida con muy poca  leche de almendras
   o de soya.
• 2 Plátanos. 
• 2 Cucharadas de crema batida de tofu. 
• 1 taza de fresas.
• ½ taza de nueces.

¡Manitas a la olla!
1. Cuezan la avena en poca leche. Debe quedar espesa para que
    simulen las bolas de nieve.
2. Mientras tanto preparen la crema batida agregando ½ taza de
    tofu en la licuadora con un poquito de agua, miel al gusto y un
    chorrito de vainilla.
3. Retiren la avena del fuego y esperen a que se enfríe un poco
4. Corten a lo largo los plátanos y acomoden en un plato hondo 
     o un recipiente para bananas splits.
5. Con una cuchara para helado coloquen la avena en medio de 
     los plátanos.
6. Cubran la avena y el plátano con la crema batida de tofu.
7. Agreguen las fresas picadas para adornar.

Banana Split matutino

Recetas tomadas del recetario para niños y adolescentes “Manitas a la olla”
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Ingredientes:
• 1 Bolsa de pan árabe integral (pita).
• 5 Tomates.
• 3 Dientes de ajo.
• ½ Taza de cebolla.
• Sal al gusto.
• Albahaca y orégano al gusto.
• 1 paquete de tofu extrafirme.
• Piña picada.
• Pimiento morrón rojo y verde.
• Aceitunas verdes o negras picadas.
• Champiñones picados.
• Aceite de oliva.
• Sal de ajo. 
• Sal de cebolla.

¡Manitas a la olla!
1. Licuen los tomates, cebolla y ajo sin agua. Pongan a hervir en
    una olla y al hervir, agreguen la sal, albahaca y orégano
    (esta es la salsa italiana).
2. Unten aceite de oliva en el pan pita.
3. Coloquen sobre el pan la salsa italiana.
4. Al tofu agreguen sal de ajo, la sal de cebolla y revuelvan muy
    bien (es el sustituto del queso).
5. Agreguen el tofu sazonado al pan pita y extiendan con un
    tenedor.
6. Decórenlas con los champiñones, piña y los pimientos
    morrones de una forma divertida.
7. Horneen (siempre con ayuda de sus padres), por 10 a 15
    minutos a 180°C ó 350°F.
8. ¡Listos para disfrutar!

Diverti pizzas

Cesia Alvarado Zemleduch es maestra de profesión, 
escritora infantil y apasionada por la cocina saludable. 
Es esposa del pastor Edgar Sánchez y juntos ministran 

en la Asociación del Norte de Tamaulipas.  
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¿QUÉ
DECISIÓN
TOMARÍA?

Nací en un hogar adventista. Mis padres eran 
muy jóvenes, con apenas 2 años de matrimonio, 
inexpertos en asuntos de paternidad (como 
todos los padres primerizos) y estaban 
comenzando su aventura ministerial. Así que 
yo llegué para darle un toque especial a sus 
vidas, que estaban experimentando grandes 
cambios junto con importantes desafíos en 
tiempos récord.

Mi madre aun no tenía 20 años de edad y 
provenía de un país árabe, por lo tanto, tenía 
dificultades con el idioma español (eso es 
lo que me cuentan, yo jamás advertí esas 
dificultades). Siempre afanada por atender un 
hogar, un distrito, damas y niños de la iglesia, 
también tenía que atenderme a mí. Y yo 
siempre quise ser el centro de su vida, aunque 
era cómplice y “fan” de mi papá.
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Cuando era bebé vivíamos en una zona agrícola, las 
iglesias eran humildes. Al comienzo solo tenían techo y 

piso, nada de paredes alrededor. Después de la clase 
de los niños, mi mamá pasaba el culto cargándome 

lejos de la hermandad, ya que mi llanto, a causa 
del calor, distraía a los hermanos. Los sábados 
eran muy estresantes para ella. Me cuidaba sola 
porque mi papá, el pastor, estaba atendiendo 
las necesidades de los feligreses. Terminado el 
culto, mientras todos iban a sus casas, nosotras 
teníamos que esperar hasta dos horas mientras 
que el ministro terminaba las entrevistas urgentes 

con los hermanos, desesperados por consejos y 
orientaciones. 

Recuerdo un sábado largo; pasaban las horas y no 
terminaba. Ya era de noche y seguíamos en la iglesia. Yo 

extrañaba mi cuna, quería quitarme la ropa, los zapatos y 
liberarme de los brazos de mi mamá. No había entendido que 

estábamos en una vigilia, así que me rendí y dormí en el cálido 
regazo de mi madre. Al sentir mucho movimiento a mi alrededor, 

me desperté, queriendo unirme a la diversión. Resulta que era el 
momento del lavamiento de los pies: todos se estaban preparando 

para comer pan y vino a media noche (qué extraño comer a tales 
horas), así que miré a mamá y le regalé una sonrisa pícara, y 

ella me consintió y me daba besos, cuando de repente, una 
hermana mayor se acercó y nos dijo: “No deben reírse en 
la iglesia”. Dirigiéndose directamente a mi mami, agregó: 
“Usted está siendo irreverente al consentir a su bebé de 
un año dentro del templo. Así ella nunca aprenderá a 
respetar las cosas de Dios”. (Ya eran más de la 1 a. m. y 
yo aún no había ido a mi casa, y mi mamá se esforzaba 
en darme un ambiente menos hostil, pero todo se 
esfumó con el discurso de la diaconisa).

Fui creciendo. Ahora ya no me quedaba en los brazos 
de mamá. Ahora quería caminar, correr, estar con 
mi papá en plataforma, tocar todo, saludar a todos, 

de vez en cuando un berrinche para manifestar mi 
inconformidad con alguna situación, y lo interesante 

de esto es que durante un tiempo llegué a pensar que 
todos los demás niños eran invisibles, menos yo. Los ojos 

de la hermandad completa estaban sobre mí: unos para 
protegerme y otros para señalarme todo lo que no debo 
hacer porque soy la hija del pastor.

Un día le pregunté a mamá sobre el debido 
comportamiento de una hija de pastor, y lo que debía 
hacer para que mi padre no se avergonzara de mí. No 

quería perjudicar su ministerio, lo amaba demasiado 
para hacerle esto.
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“Necesitas ser una niña que ame y obedezca a Dios, sin olvidar 
que eres una niña”, fue la respuesta que me dio.

Yo esperaba un gran discurso, como el de las maestras 
regañonas, pero para mi sorpresa escuché algo que nadie 
me había dicho antes. Todos insistían que como hija 
de pastor no debía correr, hablar, llorar, comer, reír…. 
hasta la forma de respirar debía ser controlada, pero 
mi mamá dirigió mi atención hacia otro norte y quedé 
sorprendida…. 

Ella percibió mi asombro y prosiguió hablando: “Tú 
eres creación de Dios, y eres una niña. Él te acepta 
tal como eres, pero le gustaría que tuvieras más 
virtudes cada vez. Te hizo niña para reír, jugar, 
sonreír y llenar el mundo de alegría; te hizo 
su hija porque quiere bendecirte, por lo tanto, 
debes honrarle a Él en primer lugar, y así estarás 
honrando a tu padre, el pastor”. 

Esa charla cambió mi perspectiva para siempre. 
Me hizo razonar y entender que lo más importante 
no es que yo sea la hija del pastor terrenal, sino 
que soy la hija del Rey, soy la hija de Dios y a Él 
debo honrar en primer lugar.

Cuando comencé a enfrentar el torbellino de la 
adolescencia y toda su confusión, mis padres 
nunca me reconvinieron diciendo que mis 
faltas les avergonzarían y les traerían oprobio 
como familia pastoral. Si bien ocasionalmente 
se decepcionaban por algunas actitudes 
y comportamientos míos, su más grande 
preocupación era enseñarme a obedecer a 
Dios antes que a los hombres. 

Crecí amando el ministerio de mis padres, 
y en mi corazón hoy existe una inmensa 
gratitud hacia Dios porque en el camino 
puso a personas que me amaron tal cual 
soy. Ellos respaldaron lo que mis padres me 
enseñaron. 

Hoy soy una mujer de 24 años de edad, 
con una carrera universitaria, con mi primer 
noviazgo que por la gracia de Dios es estable y 
casto, y mis padres sienten paz porque aprendí 
a valorar y honrar mi verdadera identidad.

Recientemente mi madre me hizo una pregunta: 
“¿Si volvieras a nacer, que decisión tomarías 
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respecto a la elección de tu familia?” Sin 
pensarlo dos veces, le respondí: “Decidiría 
ser la hija de un pastor, elegiría de nuevo mi 
familia; no cambiaría este privilegio por nada 
del mundo”. 

Esa decisión se la debo a su esmero en forjar en 
mí una vida devocional y dependencia de Dios. 
Los problemas ministeriales y eclesiásticos no 
eran tema de discusión en casa, mucho menos 
frente a mí. Ellos me ayudaron a crecer viendo 
a la iglesia como un oasis lleno de bendiciones 
y que los hermanos son parte fundamental de 
nuestro crecimiento, unos dan amor y otros 
necesitan recibirlo.

Como hijos de pastores somos muy sensibles 
a las críticas, y más si alguien ataca a nuestros 
padres. Eso puede llenarnos de resentimiento, y 
lo peor del caso es que algunos deciden alejarse 
de Dios, atribuyéndole a Él las dificultades, 
injusticias, críticas ¡y hasta los mismos errores 
de sus padres! ¡Cuánta sabiduría necesitan los 
padres pastores para que blinden las mentes 
de sus hijos! 

Antes de velar por los idiomas, instrumentos o 
los deportes que deben aprender y desarrollar, 
¡cuánto se lograría si velaran por formar en 
ellos un espíritu saludable y limpio de las 
cargas negativas que muchas veces son 
expuestas en las mesas dentro de sus propios 
hogares!

Expongo mi experiencia porque deseo que en 
las nuevas generaciones que están creciendo 
pueda haber más hijos de pastores gozosos en 
el ministerio y con deseos de seguir sirviendo a 
Dios y al prójimo.

Jesús les dice a los padres hoy: “Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque 
para ellos es el reino de Dios”. 

Jackeline Kabbas, hija de pastor. Bachiller en Ciencia 
de la Comunicación.
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Diblaim, después de la incesante búsqueda de su hija 
durante dos años consecutivos, se había tenido que 
dar por vencido, pero sólo parcialmente.  Porque con 
todo lo grosero que con ella se había portado, con 
todas las injusticias que había cometido en nombre 
de la justicia, con todas las bochornosas palabras que 
había proferido, en lo profundo él seguía amando a su 
hija, ahora desaparecida.  Con el doble sufrimiento de 
la pérdida de Hanna, y luego de Gomer, él había tenido 
mucho tiempo para reflexionar sobre sus actitudes, 
sobre sus palabras, sobre sus acciones, sobre sus 
indebidas recriminaciones, otrora incesantes.  Años 
después, él aún albergaba la escondida esperanza de 
hallar a su hija para resarcir el tiempo perdido.

Estas mismas largas y profundas meditaciones le 
habían llevado a pensar en su vida, en su trabajo, 
en su ininterrumpida productividad a través de años 
de labor en su heredad.  Le llevaron a reevaluar su 
vida entera: la crianza de sus hijos, las interminables 
horas que aún pasaba en el campo, desbrozando 
las malezas, preparando el terreno, sembrando, 
deshierbando, regando en tiempos de sequía, 
continuamente vigilando las huellas de los animales 

O T R A  V E Z

DIBLAIM
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dañinos que bajaban de los bosques aledaños, 
segando, almace¬nando el producto recogido, 
acarreando a casa y al mercado el fruto de su tierra 
y de su trabajo, en fin, las tareas cotidianas de los 
aldeanos de todas las edades.  Y había llegado a la 
conclusión de que era tiempo de reducir el ritmo 
de sus quehaceres semanales. Sus hijos, todos 
adultos ya, habiendo formado casi todos sus propios 
hogares, tenían otras y nuevas responsabilidades 
que cumplir, como él las había tenido en sus 
primeros tiempos de juventud.  Para él, sin embargo, 
los tiempos habían cambiado.  Necesitaba muy poco 
para sí mismo, y no tenía que mantener a nadie, sino 
ver crecer a sus nietos y enseñarles el camino de 
YHWH, alabado sea su Nombre, aunque a veces le 
parecía que él sólo había quedado para preservar la 
adoración al verdadero Dios.

Ahora Diblaim se tomaba, de vez en cuando, un día 
para ir al mercado, alguno que otro día para ir a la 
capital a conseguir algún implemento que necesitara.  
Y si el día estaba demasiado borrascoso, o si tenía sus 
tareas del campo completadas, se daba un paseo por 
el pueblo, por la plaza, por la puerta, por el mercado 
de las caravanas, y hallando algún amigo, se detenía 
a conversar un rato, a intercambiar opiniones sobre 
la política local y del país, sobre la celebración de los 
cultos a los que antiguamente asistía en Jerusalén, 
y de los que modernamente se celebraban en los 
altos, o junto a los postes idolátricos o tótemes, que 
por dondequiera se habían levantado, según se iba 
desviando la gente de la adoración del Dios YHWH, 
alabado sea su Nombre. 

Después de la muerte de Hanna y de la desaparición 
de Gomer, la vida de Diblaim había dado un giro 
de ciento ochenta grados. Los que lo habían 
conocido, ya apenas lo conocían. Tan profunda era 
la transformación que se había verificado en él.  
Hasta su fisonomía se había dulcificado un poco: sus 
manos no parecían tan callosas ni tan ásperas; su 
fornido cuerpo, en su áspera esbeltez, empezaba a 
dar señales de un leve encorvamiento; sus anchas 
espaldas comenzaban como a ceder ante el terrible 
peso de sus musculosos brazos; su rostro, una 
vez encachado como a la ligera, con su elegante 
desaliño natural, como leonino en su fiereza, se veía 
ahora surcado por profundas líneas que delataban 
su silente sufrimiento privado, las largas noches de 
llanto a solas, a escondidas hasta de sí mismo, por 
no herir más su orgulloso ego, que en el proceso, 
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también estaba siendo humillado, y poco a poco 
transformado, suavizado, pulidas sus aristas por 
la implacable arenilla del dolor.  Muy notable era 
también el cambio en su mirada, en sus ojos: una 
vez altivos, orgullosos, implacables, abrasantes, 
y muchas veces, hasta hirientes, fiel reflejo de su 
carácter. Ahora contemplaban más sumisos, más 
comprensivos, más compasivos ante el dolor y las 
situaciones ajenas.  Su cabellera y su hirsuta barba 
se habían encanecido casi en su totalidad, dándole 
ahora una suavidad insospechada a su nuevo rostro.  
Ahora sonreía más, aunque aún con mucha timidez; 
como que era un desacostumbrado formato, como 
si fuera un nuevo rol que asumía, pero siempre muy 
natural, sin fingimiento alguno.

En uno de sus viajes a la capital, en gestiones poco 
urgentes y de asueto, el viejo Diblaim conversaba con 
amigos, algunos recientes y otros de mucho tiempo.  
Entre los que se habían reunido aquel día bajo los 
copudos tamarindos, los verdinegros cipreses, 
los esbeltos olivos y las espinosas palmeras de 
dátiles a las afueras de la puerta de las caravanas 
de Samaria, la capital del reino, estaba el conocido 
Mizraim ben Naam.  Sangraba aún por su herida, 
y con su boca sólo hablaba de la artesana que le 
traía de vuelta y media, ya fueran imprecaciones, ya 
fueran alabanzas, ya fueran amenazas, pero siempre 
tenían como centro y objeto la mentada artesana.

Muchos de los tertulianos la conocían, y su proverbial 
belleza, su buen juicio y sus excelentes artesanías 
no les eran noticia.  Pero para aquellos que visitaban 
la ciudad, o los que no frecuentaban las calles de 
los talleres, era como un misterio que clamaba por 
una explicación, y muy pronto.  Entre estos últimos 
estaba el anciano Diblaim.

«¿Cómo dijiste que se llamaba esa artesana de 
la que tanto hablas?» –preguntaba, picada su 
curiosidad.

«Hogla.  Su extraordinaria belleza y su perfección la 
hacen el paradigma perfecto de las sacerdotisas de 
Baal.  Pero me alegro de que no esté en el templo, 
porque estaría vedada a todos, excepto al sumo 
sacerdote.  Eso resultaría el colmo de la lástima. 
¿Se lo pueden imaginar ustedes?  La mujer más 
perfecta, la más bella, ¡y reservada sólo para el 
sumo sacerdote!  ¡Imposible!  ¡Imposible mil veces!»
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En su exaltación, Mizraim se sonrojaba  desproporcionalmente.  
Grandes venas hinchadas en su cuello y en su frente delataban 
su agitación.  Respiraba a grandes bocanadas forzosas, como si 
estuviera al borde de un síncope.  Pero poco a poco fue volviendo a 
la normalidad, y continuó con su interrumpida perorata:

« ¡Y es tan celosa con su nombre, que es un encanto!  El otro día, 
por halagarla, le dije ‘Paloma’, y me reprochó tan duramente que 
hubiera parecido que la había ofendido».

Al recordar aquel incidente privado, Mizraim se hacía todo sonrisas 
y gestos de complacencia.  Su carácter tosco se dulcificaba y se 
ablandaba como la mantequilla al rescoldo.

«Y si sabes que es tan quisquillosa con su nombre, ¿por qué la 
quieres indisponer?  Porque hablas tanto de ella, y de tal manera, 
que obviamente te interesa algo más allá de sus artesanías»  –
intervino otro.

«No es que la quiera indisponer –continuaba Mizraim–. Se lo dije 
como para hacer conversación, como para llamar su atención, 
como un halago, qué sé yo; me pareció inofensivo, pero a ella no 
le cayó nada bien.»

«Y la próxima vez que la viste, –continuó el tercero –¿le volviste a 
llamar ‘Paloma’, o Zorzal,  o quién sabe qué cosa, de nuevo?  ¿O 
quieres que se lo diga yo cuando la vea, ...en nombre tuyo, por 
supuesto?»

A éstas, Mizraim una vez más se transformó como en un felino, y 
como si hubiera estado agazapado detrás de un arbusto esperando 
el paso de una presa, se lanzó verbalmente sobre su interlocutor 
con una vehemencia inesperada, que asombró a todos.  En su tono 
había indicios de celos, de protección, de posesión y de lujuria:

«¡Ni se te ocurra pensar semejante cosa!  ¡Jamás!  Ni lo insinúes, 
siquiera.  A esa muchacha hay que guardarle distancia, porque 
pica y araña.»

«Ya me tienen intrigado ustedes con esa chica.  Tendré que ir a 
conocerla algún día.  ¿Cómo dices que se llama su taller?» –volvió 
a intervenir Diblaim.

«Taller Hogla.  ¡Y cuidado con decirle alguna otra cosa, amigo, que 
me dañas el camino que estoy preparando!  Es más, ni le digas que 
nos conocemos, porque atando cabos es una especialista.  Y va a 
sacar que yo, ... eh, ... que hemos estado conversando acerca de 
ella.  Y eso no me conviene para mis planes.  Así que, ya sabes.  No 
la conoces.  Entras allí porque su letrero es muy llamativo, porque 
buscas la mejor pieza disponible, ... o lo que tú quieras inventarte.  
Pero no le digas nada de esta conversación. ¡Nada!  Ya lo sabes.  
Es más, si quieres, vamos ahora mismo y te la presento.»
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«Descuida, Mizraim.  Puedo ser discreto.  Además, ya será en otra ocasión que esté aquí que pueda ir por su 
taller.  En un rato salgo de regreso a casa, en la caravana de Yeshúa.  Sabes que él es muy puntual.  No se le 
puede hacer esperar.»

«Bien podrías pernoctar una noche más, si es que quieres disfrutar de hablar con Hogla.  Pero si te espera 
alguien especial en casa, bueno, no digo nada más.»

«¡No seas pícaro!  No me espera nadie en casa.  Sabes que desde que murió Hanna, me he dedicado a cuidar, 
primero, y a buscar a Gomer después.  Y he recorrido toda la región sur del país, todas las aldeas donde ella 
tiene familiares.  He preguntado en cada plaza, a todos los ancianos, y nadie sabe de ella.  Es como si se la 
hubiera tragado la tierra.  Aquí mismo en Samaria, cuántas veces he preguntado por ella...»

Las últimas palabras las dijo Diblaim ahogado por un profundo sentimiento que le subía de lo más íntimo 
de su ser. Cubrió su rostro con sus grandísimas manazas, como avergonzado de lo que consideraba, tal vez, 
una debilidad, pero no pudo esconder el estremecimiento que sacudió todo su cuerpo.  Sus interlocutores 
guardaron respetuoso silencio ante aquella espontánea filtración del dolor de un padre a través de sus 
palabras, que por sobre su grosísima costra de rudeza, de fuerza y de hombría, salía al exterior convertida en 
un profundo, desgarrador suspiro.

No se habló más del tema, ni tampoco de Hogla.  Esa tarde, a la hora pactada, Diblaim salió de la capital con 
rumbo a su casa, para continuar su búsqueda y su soledad, sus ansias de dar marcha atrás al tiempo, pero 
imposibilitado para ello por su condición humana.

David Vélez Sepúlveda; doctor en Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.
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Vivo en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Para 
los que no conocen o no viven aquí, esto podría definirse como 
una verdadera jungla. Esta ciudad tiene todo lo necesario 
para acabarte la paciencia en cuestión de segundos. Entre 
autobuses, taxis y miles de personas locas en la calle, 
manejar aquí es toda una experiencia. Siempre he pensado 
que el que sabe manejar en Tegucigalpa y logra sobrevivir, 
puede manejar en cualquier ciudad del mundo o en una 
persecución de “Rápido y Furioso” (muchos desarrollamos 
grandes habilidades y trucos para manejar). Definitivamente 
es una odisea. 

Quiero contarles una breve historia. Curiosamente, cuando 
comencé a manejar en la ciudad, el auto que usaba carecía de 
bocina. De esta forma, cuando quería hacerla sonar con todas 
mis fuerzas e ira porque alguien quizá se había metido en la 
fila o me había “tirado el carro” (expresión que utilizamos para 
dar a entender que cometieron una imprudencia al volante), 
era inútil mi esfuerzo, porque no salía ningún tipo de sonido. 
En algunas ocasiones esto era realmente frustrante para mí, 
pero simplemente no tenía otra opción.

En ocasiones me pongo a pensar, como se habrá sentido 
Abraham al ver otros niños y saber que él aun no podía tener 
el suyo. La impotencia de Ana, la mamá de Samuel, al verse 
frustrada por no poder tener hijos. Qué habrá cruzado por la 
mente de José, con tantos problemas y situaciones dolorosas. 
La desesperación que en algún momento pudo haber tenido 
Moisés, con un pueblo imprudente y no precisamente en las 
mejores condiciones. La angustia de Jesús en el Getsemaní. 

Todas estas situaciones parecen difíciles, y no dudo que 
muchos de ellos en algún momento, quisieron tener un poder 
especial para solucionar todo, pero al igual que mi reacción 

CONDUCIENDO con Dios
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con la bocina de mi carro, su frustración no les iba ayudar en nada. A pesar de las 
circunstancias, todos poseían una característica en común: una promesa. Dios tenía 
grandes planes para sus vidas, les había prometido algo, y Él nunca miente. 

Entre los famosos frutos del espíritu encontramos la tan anhelada PACIENCIA. Cabe 
mencionar que no es algo fácil de obtener, menos para los que somos curiosos y 
desesperados (sí, mi nombre es Cathy y soy impaciente).  Creo que de todos los frutos 
mencionados en Colosenses 3:12, es uno de los más difíciles de cultivar. Queremos todo 
de inmediato, sin entender que no es como nosotros deseamos las cosas, sino como 
Dios las tiene planificadas.

¿Qué difícil, verdad? Entender que no es a mi tiempo, que no es como quiero ni de la 
manera en que yo lo digo. Personalmente esa parte me cuesta mucho, sin embargo en 
1 Timoteo 1:16 leí algo que quiero compartirles, “Pero precisamente por eso Dios fue 
misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo 
Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en él, 
recibirán la vida eterna.”. 

Al final de todo, ¿quién soy yo para pedirle a Dios que se apresure? Debemos estar 
agradecidos porque en su gran misericordia aún sigue bendiciéndonos, aún sigue 
buscándonos, aún sigue viendo lo bueno en nosotros y lo utiliza para demostrar su poder 
de restauración y su tiempo es perfecto.

Proverbios 16:32 dice, “Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí 
mismo que conquistar ciudades.”. La próxima vez que te desesperes por algo, pídele al 
Señor que te ayude a manejar con paciencia, a pesar de los imprudentes; que te permita 
ver el camino de una manera distinta, o te guíe a una mejor ruta, para que al final podamos 
llegar a nuestro tan anhelado destino, la patria celestial.

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

Frooct, Proyecto musical dedicado a producir música 
para alabar a Dios y ayudar a personas .
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Un pastor recién graduado 
fue llamado a una iglesia de 

pueblo, donde la mayoría de los 
creyentes eran campesinos.  La 
primera noche, en una emotiva 

presentación dijo: “¡Vengo a 
ustedes con hermenéutica, 

homilética, exégesis, 
apologética y cosmogonía!” 
De pronto se puso en pie un 

hermano anciano y le dijo: 
“Hermanito, yo también cuando 
vine aquí tenía artritis, diabetes 

y reuma, y el Señor me sanó. 
También a usted lo puede sanar 

de todas esas enfermedades.” 
L. E. N. P., Cartagena, 

Bolívar, Colombia.

EL 
SEÑOR 

LO 
PUEDE 
SANAR
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UNIÓN INTEROCEÁNICA MÉXICO

Aquí en la Misión de los Tuxtlas tuvimos una reunión virtual muy singular de 
los capítulos de SIEMA, durante la pandemia. Se cantaron himnos especiales. 
En esa misma reunión del mes de agosto, tomamos nuestro seminario y 
tuvimos un programa especial para nuestros niños. Alcanzamos a 157 

personas. Adicionalmente tenemos un grupo de oración por WhatsApp y 
contamos con un rol de llamadas telefónicas que realizamos a todas las 

compañeras y a personas necesitadas. 
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UNIÓN DE GUATEMALA

Como Unión de Guatemala hicimos una semana de oración vía zoom con el 
departamento de SIEMA, con el lema “Aferradas a sus promesas”. Fueron 
momentos de alegría y gozo al poder compartir las promesas que nos dejara 
nuestro Señor Jesucristo. Nos saludamos y pudimos ver nuestros rostros 

después de muchos días. Nuestro Dios es bueno y aferrados a sus promesas 
muy pronto llegaremos a vivir con Él.

Letty de Hernández, Directora de SIEMA 
GUATEMALA. 
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