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PESE AL TEMOR, ¡AVANZA!
Queridas compañeras, el temor es la desconfianza o recelo ante lo que se considera peligroso o molesto.
Detrás de innumerables cuestiones incorrectas y actitudes inadecuadas de muchas personas, se encuentra este 
gran mal: ¡el temor! El temor nos paraliza, nos detiene, hace que veamos los caminos cerrados y hasta puede 
callar nuestra voz.  Por el temor al fracaso no iniciamos nuestros proyectos; por el temor a no ser escuchados, no 
expresamos nuestras opiniones; por temor a no ser correspondidos, escondemos nuestros sentimientos; por el 
temor de no llegar a la cima, no escalamos la montaña, misma que se agranda paulatinamente ante nuestros ojos, 
haciéndonos perder de vista la cumbre.

Queridas amigas, el miedo es un sentimiento que desafortunadamente siempre acompaña nuestro paso por este 
mundo. Sin embargo, en vez de paralizarnos, puede constituirse en un motor que nos impulse a conseguir nuestros 
propósitos y metas.

Me viene a la mente una ilustración que nos puede ser muy útil. Cierta noche, un hombre salió de su trabajo. 
Mientras caminaba hacia su casa, se le hizo muy tarde. Por ello, decidió tomar un atajo y entró por el cementerio. 
La luna estaba radiante, así que la noche no era oscura.  Caminaba con pasos seguros, ya que en otras ocasiones 
había transitado por ese lugar. Sin embargo, esa tarde el sepulturero había cavado una tumba y la dejó abierta. Sin 
percatarse de eso, nuestro caminante cayó dentro. Saltó y saltó e intentó con todas sus fuerzas salir, pero la tierra 
estaba húmeda y se resbalaba. No quería darse por vencido, ya que allí dentro estaba muy oscuro y deseaba estar 
junto a su familia en casa.

Momentos antes otro caminante había caído en la tumba y después de haber intentado todo lo que pudo, decidió 
estarse allí tranquilo y esperar a que pasara alguien y le brindara ayuda, pero en vez de ayuda, consiguió un 
compañero. Así que, cuando el segundo hombre, cansado de tantos intentos decide descansar un poco, el otro le 
dice: - Amigo, haga lo que haga usted no va a salir de aquí-. Esta voz, salida de la oscuridad, le puso los pelos de 
punta y sin darse cuenta, dio un salto tan alto que salió de la tumba y corrió a casa con todas sus fuerzas.

Esta puede ser una anécdota un poco jocosa, pero de igual manera el temor debe darnos fuerzas para saltar las 
barreras que se nos puedan presentar en el camino.

Por eso hoy te invito a que, pese al temor que te invade, te levantes y eches a andar.  El pueblo de Israel pasó 
por esta situación: delante de ellos había un inmenso mar que podía tragarlos y detrás, un ejército que los quería 
destruir. Sin embargo, Dios abrió el mar y cruzaron en seco, dejando a sus enemigos detrás, hundidos y perdidos. 
Solo cuando avances lograrás vencer; solo cuando te esfuerces, tus temores se desvanecerán: lucha y vencerás.  

En Josué 1:9 dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu 
Dios estará contigo donde quiera que vayas”. Sigue adelante, tú no estás sola, Dios está contigo y te ayudará a 
continuar.  

Elizabeth De Los Santos, distrito del Seybo, Unión Dominicana.
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QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UNA CICATRIZ Y UNA HUELLA?

Hace algún tiempo tuve un accidente en el cuarto de baño de mi casa: caí y me rompí la muñeca y radio de mi mano 
izquierda. Tuve una cirugía, estuve en recuperación larga y hoy en día, al ver la cicatriz, recuerdo ese momento crítico 
y doloroso.

Cuando niña, tuve cerca de mí a mi abuela materna, mujer de valores, firme, y llena de enseñanzas. Me hacía reír, me 
enseñaba a hacer lo correcto, y las veces en que me equivocaba, yo sabía que me seguía amando y estaba ahí para mí. 
Hasta el día de hoy su vida dejó una huella positiva en mi conducta.

Sea de manera positiva o negativa, lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos o lo que asumimos está íntimamente 
ligado a nuestras emociones. Las emociones no vienen de la nada, son el resultado de cambios, a veces bruscos y 
evidentes y muchas veces sutiles. Estos cambios se producen en el pensamiento y la conducta, pudiendo generar 
insatisfacción o dolor. Entonces, aparte de las emociones, pueden provocarse muchas otras cosas que dejarán 
cicatrices o huellas.

CICATRICES
 
La crítica en sí misma es un juicio que se hace de las cosas o de alguien.  Cuando esta es destructiva, viene a herir y 
a dejar cicatrices muy profundas. Aquí pueden intervenir prejuicios o criterios personales determinados. Debiéramos 
tener sumo cuidado entonces por lo menos en 3 aspectos:  las intenciones, las palabras y las maneras o formas. 
La intención con la que se dice una crítica, es consciente y con un objetivo. 
La intención está vinculada a un deseo. Cuando nuestras intenciones implican dolo, orgullo o el deseo de hacer sentir 
mal a alguien, estamos hiriendo y por lo tanto dejando cicatrices.
Las palabras que se escogen pueden derrumbar. Tener en cuenta las palabras que decimos es esencial para mantener 
la salud física, mental y emocional. Muchas veces podemos ser heridos o herir por medio de la agresividad verbal, 
manifestar violencia o causar controversias simplemente por adelantarnos a hablar sin pensar en las consecuencias.
Las maneras. Los gestos y la entonación cambian totalmente el contexto de lo que dices e influye en los que te 
rodean y en ti misma. Se pueden usar muchas excusas, como el carácter, los nervios, el que así es tu familia. Aquí 
podemos mencionar también los sentimientos de superioridad, que muchos definen como el sello de los inseguros: 
miradas altivas, fingir algo que no es natural o no tenemos. Cuando algo nos molesta o lo sentimos injusto es mejor 
dejar las emociones negativas por un lado (el mal mirar, los gritos y arrebatos) para después buscar las mejores 
formas de arreglar la situación, recordando siempre “la regla de oro”.
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Psic. E. Edith Ruiz de Espinoza, 
Esposa de Pastor, Dir. SIEMA /MM / MIA, 
Unión Mexicana del Sureste

HUELLAS
La empatía, es uno de los pilares básicos de la gestión emocional y por ello, deja una huella positiva en los que nos 
rodean. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, intentando saber lo que siente y en algunos casos, 
lo que piensa. Esto ayuda en la manera positiva de interactuar con los demás, y es una de las habilidades más útiles 
en cuanto a construir relaciones saludables. 

La empatía deja huellas positivas porque esta nos ayuda a comprender, negociar, convencer y conmover.
Una actitud de servicio.  Como dijo Zig Ziglar: “Tú puedes tener todo lo que desees en la vida, siempre y cuando ayudes 
lo suficiente a los demás a obtener lo que desean en la vida”.   Aportar valor a la vida de los demás siempre sumará a 
nuestros niveles de satisfacción, y además, dejará huella.

Proximidad. Dedicamos buena parte de nuestra vida a interactuar con otras personas, por ello la proximidad tiene 
efectos que pueden ser usados, tanto para estimular la interacción y la comunicación, como lo opuesto.  La proximidad 
puede ser un vínculo emocional perfecto, al concentrar nuestra atención en alguien. Se despierta nuestro interés que 
eleva nuestro deseo de acción, y este circuito se da a diario en nuestras situaciones más comunes.

Un buen humor. “La vida es demasiado importante como para tomársela en serio” (Oscar Wilde). Hablemos de la 
risa. No es una conducta aprendida, las nuevas ecografías o ultrasonidos nos dejan ver que ya sonreíamos desde 
que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero ¿qué pasa después? Conforme crecemos vamos dando más 
importancia a los problemas, a las tensiones diarias, y olvidamos dejar una buena huella siendo personas con buen 
humor. Nos equivocamos al pensar que son más contagiosas las emociones negativas que las positivas. 

Detallemos cuáles son algunos de los beneficios que nos reporta reír, aparte de dejar huella.

En el nivel físico:  Ayuda en la segregación de endorfinas. Estas hormonas producen una sensación de euforia, 
además de efectos tranquilizantes y analgésicos. Favorece una mejor oxigenación del cuerpo y mente, consiguiendo 
de esta manera un estado de calma. Elimina tensiones musculares, relajando el cuerpo. Regula el pulso cardíaco, 
disminuye la presión arterial, nos hace parecer más jóvenes y previene enfermedades, entre otros.

En el nivel psicológico: Nos ayuda a superar estados anímicos adversos como depresión y ansiedad. Sirve en la 
mejora de las relaciones sociales. Nos hace sentir más productivos. Propicia la capacidad creativa. Conforma la base 
de la resiliencia.

En conclusión, vale la pena reír y tener buen humor para ti y los demás, ¿no crees?

¿Cómo nos gustaría ser recordados?, ¿qué huellas nos gustaría dejar para que otros las siguieran?, o ¿qué actitudes 
mostramos que están dejando heridas y formando cicatrices? En algún momento, en algún lugar alguien puede 
imitarte, ¿qué aprenderá de ti?, ¿qué aprenderá de mí?    En Efesios 5: 1 dice: “Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy 
amados”. 
 
No hay mejor ejemplo, no hay mejores huellas a seguir que estas, las que nos dejó Jesús.  Dejemos huellas en el 
camino; la palabra huella significa: señal que deja el pie donde pisa. Que donde pisemos quede nuestra marca, nuestra 
sonrisa, nuestra ayuda. Tus acciones dejan un rastro que va más allá de lo personal para influir en el entorno donde te 
desenvuelves. Somos lo que hacemos y las huellas que vamos dejando atrás son el reflejo de nuestro impacto, ya sea 
positivo o negativo. ¿Cuál es tu esencia, cicatriz o huella?



7

Oscar Wilde dijo en una ocasión: 
“El mejor medio para hacer buenos 
a los niños es hacerlos felices”. Y 
como adultos tenemos esa gran 
responsabilidad con los pequeños 
que el Señor dejó a nuestro cargo. 

Los niños tienen necesidades 
primarias como beber agua, tener 
abrigo, comida, aire, sin esto no 
podrían subsistir. Existen otras 
necesidades secundarias como el 
amor, la protección, el perdón y el 
elogio. Y no por ser secundarias son 
menos importantes, al contrario, son 
tan importantes que, si un niño crece 
sin que estas cuatro necesidades 
sean suplidas, puede convertirse 
en un adulto con serios problemas 
emocionales. Lo explico de la 
siguiente manera: El niño al nacer es 
como un vaso vacío que vamos a ir 
llenando con abrazos, escuchándolo, 
corrigiéndolo, con la presencia de los 
padres, jugando con él, entre otras 
cosas que como padres podemos 
realizar para proveerle de una 
infancia feliz.

Sin embargo, si un niño no recibió lo 
anterior, crecerá como un vaso roto 
y de adulto no tendrá amor para dar 
y tratará de llenar ese vacío con todo 
tipo de adicciones. Es por eso que 
todos los niños deben ser cuidados 
y amados. Los abrazos son tan 
importantes que no ahondaré en este 
tema sino en el próximo número de la 
revista. Sin embargo, quiero señalar 
que, aunque el bebé sea aún pequeño, 

NIÑOS FELICES, 
    ADULTOS
        PLENOS”
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los abrazos juegan un papel muy importante. Aunque en esa edad no hay registros de memoria sino hasta después de 
los tres y medio o cuatro años, los niños responden a cada experiencia de su vida, sea buena o mala y cada vivencia 
de la niñez formará su personalidad. Es por eso que si un niño crece en un lugar donde hay falta de amor, abuso 
sexual, emocional o físico, perfeccionismo, rigidez, frialdad, chantaje, tratos distintos entre hermanos, desprecios y 
necesidades no satisfechas, tendrá que vivir la juventud, adultez y vejez con serios problemas emocionales, a menos 
que decida sanar. Es por eso que un niño necesita sentirse amado; un niño amado es un niño seguro; cuanto más amor 
reciba, más seguridad sentirá. El abuso físico en todas sus formas causa serios daños, como el miedo, la inseguridad, 
rabia, rechazo, desconfianza hacia los padres y ausencia de conexión con ellos. Y de adulto se sentirá indigno de ser 
amado, inadecuado, insuficiente, sufrirá de ansiedad, depresión y aislamiento.

Otra de las necesidades es el perdón, Si él no recibe suficiente perdón por sus errores hasta llenar su vaso y 
hacerlo rebozar, cuando llegue a ser un adulto será incapaz de perdonar a otros. De adulto se sentirá autolimitado, 
experimentará miedo exagerado al éxito o al fracaso. Será una persona que continuamente pedirá perdón y jamás se 
sentirá perdonado.

Los niños también necesitan protección de sus padres, especialmente contra el acoso escolar, contra los abusadores 
sexuales, entre otros. Necesitan ser provistos de la vestimenta adecuada de acuerdo a su edad y estación del año, así 
como de alimentos nutritivos, productos para su higiene y todo aquello que haga que un niño que se sienta seguro y 
protegido. Un niño que no fue protegido y no se sintió protegido, de adulto tendrá conductas compulsivas en el sexo, 
deseos de tener siempre el poder y control, de gastar compulsivamente y vivir siempre de emociones intensas.

Y por último, un niño necesita ser elogiado. Decirle lo bien que tendió su cama, (aunque como adultos nos parezca que 
está chueca), o felicitarlo cuando lava los trastes o realiza alguna otra tarea. El elogio fortalece la autoestima y los 
motiva a ser mejores y a realizar actividades que parecen imposibles. Sin embargo, si un niño no fue elogiado, crecerá 
con sentimientos y complejos serios de inferioridad, de inseguridad; de adulto tratará de llamar la atención con su 
ropa y su forma de ser, se va a aislar, será susceptible, perfeccionista, criticón y tratará de compensar a todo mundo. 

Es por eso que la infancia es una etapa en la cual estamos formando adultos felices, plenos, y si bien no siempre la 
vida les va a sonreír, tendrán mejores herramientas para enfrentar los desafíos.

PADRES EN ACCIÓN
¿Qué puedo hacer?, te preguntarás como padre consciente. Te sugiero las siguientes acciones sencillas que puedes 
emprender para mejorar la vida de tus hijos:

1. Abrázalos.
2. Coman en familia. Dejen todos los aparatos electrónicos y conversen. Mientras se come se puede hablar de 
temas escabrosos y aconsejar a nuestros hijos. El tiempo pasa tan rápido que ellos recordarán esos momentos tan 
especiales cuando emprendan el vuelo.
3. Convivan una vez por semana. Vayan a la playa, al parque, a andar en bicicleta, cualquier actividad que no genere 
un gasto.
4. Trata a tu esposo/esposa de una manera romántica. Que tus hijos vean que amas a tu pareja.
5. Elogia a tus hijos en todo momento
6. Perdona los errores tontos de tus hijos

Como tú te relaciones con tus hijos, ellos se van a relacionar con los demás: ¡abrázalos!, ¡juega con ellos!, ¡corrígelos 
con amor!, ¡come con ellos! Escuché de un pastor hace años esta frase: “Habla más de Jesús un abrazo, que una hora 
de culto”. Hablemos a nuestros hijos de Jesús con sus necesidades satisfechas. Démosles una infancia feliz, para así 
asegurarles una vida plena.

Cesia Alvarado Zemleduch, 
Es escritora, educadora y estudia 
psicología clínica; esposa del pastor Edgar 
Sánchez, evangelista de la Unión Mexicana 
Central. 
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Vivo en una cultura donde todas las mañanas y varias veces al día se consume café. Desde muy tierna edad se le 
enseña a los niños a tomarlo.  Gracias a Dios, mi madre nos educó bajo las normas de un hogar cristiano en donde no 
se servía café y aunque mi padre no es adventista, nunca lo ha tomado, por eso no había cafeteras en mi casa. 

En muchos países también es una costumbre muy natural servir té. Pero recuerdo que a mi madre tampoco le gustaba 
mucho el té.  Sólo la veía servirlo en situación de un resfriado, o alguna otra enfermedad.  Es decir, que en mi hogar, 
escaseaban las tazas y todos los utensilios para el servicio de té.  Sobre las tazas, les diré que las pocas que había las 
usábamos para cualquier otra cosa, menos para beber un té.

El tiempo ha transcurrido y los hábitos sobre las tazas en mi familia materna también los adquirí, sin percatarme: 
en mi propio hogar no tomábamos mucho té y teníamos pocas tazas en casa.  Sin embargo, con las charlas del 
Ministerio de la Mujer me animé sobre el asunto y decidí darle una oportunidad al evento de “La Tarde de Té” y 
nos compramos todo el equipo.

En días pasados me sentí tan motivada que aprendí todo el protocolo del servicio de té y créanme, ¡fue una experiencia 
realmente encantadora!  Aprendí los tipos de tazas, cómo higienizarlas con agua oxigenada y un atomizador, la manera 
peculiar de colocar la bandeja, los platitos, las tazas, las cucharas, el azúcar y la miel, sobre un hermoso mantel y 
una bella bandeja. Aprendí también la forma de servir el té, cómo pasarlo a los invitados;  a tomar la taza con la mano 
izquierda y muchos otros minuciosos detalles interesantes, de cómo agradar al invitado que comparte el té. Si ustedes 
han participado alguna vez en un curso especial de protocolo de servicio de té, de seguro que lo habrán disfrutado 
tanto como yo. 

Quise hacer referencia a estos pormenores porque cierto día, mientras lavaba los utensilios de la tarde de té, deduje 
una analogía entre el servicio de té y nuestra relación con Dios.  Encontré un magnífico significado para mi vida 
espiritual en el simple y delicado servicio de una taza de té, que deseo compartir contigo. 

La parábola de

 “La tarde de Té” 
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“LA PARÁBOLA DE LA TARDE DE TÉ”
Imagínate que tienes programada 
una serie de charlas sobre la “Tarde 

de Té” y tienes muchos invitados ese 
día.  Te la pasas haciendo té y sirviéndolo 

de la manera más esmerada posible.  Durante ese día, 
cada hora llegan invitados, y los atiendes, conversas con ellos, los 
escuchas, te esmeras en prestarles la mejor atención.  Cada hora llegan 
visitantes y se van. Cada hora los recibes, y los despides.  Al llegar la tarde, 
estás cansada, pero sabes que todavía deberás recibir unos cuantos invitados  
más.  Realizas un esfuerzo extra, hasta que por fin, ya el día acabó y todos los 
invitados se alejan. “¡Qué día!”, dirás tú…  Sin embargo ya en cama, cansada, 
con los pies acalambrados, la espalda adolorida, los hombros maltratados… 
te acuerdas que te falta un invitado más… y ya sin fuerzas desde la cama, 
acostada en tu alcoba, sin deseos de levantarte a preparar más té, más tazas, 
más mantelitos, más cucharitas y protocolo, le dices… al último invitado:  
“Oye, ve tú mismo a la cocina, eres de confianza, toma de las sobras que hay 
en cada taza de té y sírvete un poquito del que sobró a los demás en sus 
tazas”.  

Este episodio no sólo ocurre un día, sino que todos los días se repite la misma 
escena.  Muchos invitados, muchas ocupaciones y al último invitado (que por 
cierto es el mismo personaje) siempre es desatendido porque la anfitriona 
ya está exhausta y balbuceando algunas palabras. El sueño y el cansancio la 
dominan.

COMPARACIONES

Encuentro una gran lección en la ilustración anterior.  Cada día 
atendemos tantos quehaceres y trabajos, que nos olvidamos del 
invitado principal que es Cristo.  El día completo es un incesante 
quehacer, un ir y venir: trabajo, estudios, los hijos, la casa, la iglesia 
y al final del día, acostadas en nuestras camas podríamos decir: 

“¡Ay, Señor!..., estoy muy agotada, tú lo sabes todo… tú sabes que 
lo importante no es ‘arrodillarse’, para ti lo más importante es el 

corazón y tú me conoces!  ¡No tengo que decirte nada pues Tú lo sabes 
todo!”… y al segundo ya estamos durmiendo.

Pero eso no pasa  solo un día, la historia se repite hasta alcanzar semanas  
y hasta años, sin tomar el tiempo especial que amerita nuestra relación 
con Dios.  ¡Cuántas veces le damos apenas las sobras del día a nuestro 
Dios!  Sin energía, somos incapaces de experimentar el gozo y el sabor 
de la presencia de nuestro Señor. Romanos 12:1 en la versión Dios Habla 

Hoy dice: “Por tanto, hermanos míos, 
les ruego por la misericordia de Dios 
que se presenten ustedes mismos 
como ofrenda viva, santa y agradable 
a Dios. Éste es el verdadero culto que 
deben ofrecer”.  
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Rosanny Scarfullery Sosa, es educadora, esposa del pastor José Valdez 
y madre de dos jóvenes: Yoshua y Yudith.  Actualmente es Directora 
del Colegio Adventista Metropolitano en Santo Domingo, República 
Dominicana.

A cada una de las personas con las cuales nos relacionamos en nuestro trabajo, en el vecindario, en la comunidad, 
en la iglesia o en el hogar, le ofrecemos nuestra atención, tiempo, esmero, dedicación, energía y lo mejor de nosotros. 
Sin embargo, frecuentemente desatendemos a Dios, pues no podemos sostener con Él, un tiempo de calidad en la 
mañana o en la noche, consecuencia del cansancio que sufrimos. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar en 
nuestras vidas, es como si le brindáramos un poquito de las sobras de té de cada una de las personas a quienes hemos 
dedicado todas las fuerzas, en un ajetreado día. 

Al meditar en la Palabra de Dios, encontramos que la mayoría de nosotros, conocemos de memoria a Josué 1:9 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas” y nos anima muchísimo.  Pero tal vez olvidamos detenernos  y prestarle atención debida a 
Josué 1:8, donde se da la clave para desempeñar  valientemente los desafíos  de cada día, y para que todo nos salga 
bien: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 
(RVR1960)

La sierva del Señor, escribiendo sobre los beneficios que obtendremos al poner todas las demás actividades a un lado, 
y dedicar tiempo a consagrarnos a Él de mañana, nos aconseja: 
Tomen tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana.  No piensen que esa es una pérdida de tiempo; 
son momentos que vivirán durante las edades eternas. De este modo se tendrá éxito y se obtendrán victorias 
espirituales.  La maquinaria responderá al toque de la mano del Maestro. Verdaderamente vale la pena solicitar 
la bendición de Dios, y el trabajo no puede ser bien hecho a menos que comience bien. Cada obrero debe fortalecer 
sus manos y purificar su corazón antes que el Señor pueda utilizarlo efectivamente. (Testimonios para la iglesia, 
t.7, p.185).

Este párrafo parece escrito especialmente para nosotras.  Tenemos tantas tareas, que a veces no caben en la agenda.  
Sin embargo, la sierva del Señor nos da la solución para que las cosas nos salgan bien.  Tomemos el consejo divino, 
comencemos bien el día, dediquemos las primeras fuerzas a buscar y mantener una estrecha relación con nuestro 
Dios y nuestras manos serán fortalecidas para servir a los demás.

Es mi deseo que puedas dar a Jesús, el primero, el último y el mejor lugar en tu vida.



12

A menudo escuchamos nuevos términos psicológicos cuyo significado y alcance no comprendemos a plenitud. Da 
la impresión que el término resiliencia es uno de ellos y está de moda. Mucha gente lo usa, pero pocos saben lo que 
realmente significa y de lo importante que puede ser para nuestro diario vivir. 

El Dr. Boris Cyrulnik es un referente a nivel mundial en cuanto a este tema, y según su explicación, la resiliencia es 
iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma, una definición bastante sencilla y simple, por cierto.  Lo complicado 
es reunir las condiciones que la permiten: la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura, características 
todas de una persona resiliente. 

Dependiendo de la manera en que se construye la personalidad, si alguien desde el nacimiento e incluso antes, ha 
recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará su resiliencia. Y si le ocurre una desgracia sabrá 
enfrentarse mejor a ella, ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es 
capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y 
mucho de su entorno antes y después del trauma. 

A menudo escuchamos testimonios en las iglesias. Los hermanos cuentan sus aflicciones y cómo Dios ha obrado 
para librarlos de tales dificultades. Por otro lado, las familias ministeriales poco reconocemos nuestros traumas o 

 RALENTICEMOS 

un poco- 1
1
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Linor de Kabbas,  esposa del Pr. Vladimir Kabbas, servimos en la asociación metropolitana de Panamá. Madre 
de 3 hijas, conferencista, escritora, instructora de nutrición y cocina saludable.

tragedias vividas y descuidamos nuestra salud emocional, hasta que lamentablemente algún miembro de la familia 
se desploma y cae en la depresión y ansiedad, y en el caso de los jóvenes, simplemente se rebelan y se alejan de Dios 
y su iglesia. 

Como esposas y madres leemos y nos capacitamos en cuanto a desarrollar la obediencia, los hábitos, la bondad y 
otros valores en nuestros hijos, pero no nos preparamos para ayudarles a ser resilientes, a saber cómo enfrentar 
las mudanzas, las críticas de los hermanos, las dificultades académicas o los fracasos sentimentales. También nos 
preocupamos por mantener un matrimonio estable, nos protegemos de la infidelidad y somos perfectas en muchas 
teorías, pero descuidamos algo que es causa frecuente de la destrucción de un matrimonio pastoral: la carencia del 
fortalecimiento mutuo que nos habilita como pareja para enfrentar los traumas y tragedias, juntos como un solo 
cuerpo.

¿Como podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente tanto en casa como en el colegio?
Durante el desarrollo fetal en el vientre materno, los bebés se sienten seguros y protegidos. Esa misma seguridad es 
la que necesitan sentir al nacer y crecer en un medio desconocido para ellos. La experiencia más agradable para un 
bebé es poder estar acurrucado en el regazo de su madre, recibiendo su cariño, escuchando los latidos de su corazón y 
sintiéndose seguro entre sus brazos. Pero en nuestra era posmoderna y tan acelerada, gran porcentaje de los bebés son 
privados del derecho a la lactancia materna, o de la misma presencia de la madre, ya sea por razones laborales o por la 
falta de información sobre la vitalidad que provee el amamantamiento.

Las mujeres son las que mayormente cuidan a los niños e involuntariamente les transmiten sus sentimientos. 
Por lo tanto, la madre debe sentirse segura con su pareja, con su familia, en el medio en que vive, profesional y 
económicamente, entre otros aspectos.  Se debe construir un entorno seguro, estructurado por la madre y el padre, la 
abuela, el hogar familiar, la iglesia, y la guardería (solo en caso de extrema necesidad).

Si el entorno familiar seguro protege al niño, al llegar al colegio este ya habrá adquirido el placer de aprender.  Y el 
colegio será para él una aventura, un estrés llevadero, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la 
tarde a casa, y estará orgulloso de sí mismo y le contará a su madre lo que ha acontecido. 

En cambio, sí alrededor del niño hay violencia conyugal, él bebé sufre, aunque nadie lo toque. Si los padres padecen 
precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, serán padres que no estarán disponibles, no tendrán ganas de 
jugar con el niño, estarán tristes y el entorno que envuelva al niño no le aportará seguridad. Será un pequeño inseguro, 
que llega al colegio con miedo. Este niño tendrá dificultad para ser buen estudiante, no porque tenga menor capacidad 
intelectual, sino porque no ha sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad.

QUE ES SEGURIZACIÓN
Segurizar a los niños es crear un apego familiar. El amor es algo flamante, es fiebre, es ardor. Está separado de la 
realidad. Mientras que el apego se teje en el día a día, con la forma de hablar, sonreír, aun con lo forma de enfadarse. 
Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo diariamente, por lo que apego no es amor, pero una vez creado se convierte 
en un vínculo muy fuerte, y los niños se sienten seguros por este vínculo sólido, porque se constituye en un profundo 
sentimiento de familiaridad. Los hijos aprenden a reconocer el significado de los gestos de sus padres y la forma en 
la que les pueden hablar según las circunstancias del momento. Lo mismo ocurrirá entre la pareja. Se desarrolla la 
confianza y desaparece el miedo, dando lugar a una comunicación fluida y efectiva dentro del entorno familiar, a pesar 
de las dificultades que puedan estar enfrentando en el momento.

Las cosas cotidianas crean un vínculo que le da seguridad al niño.
(continuará…) - 1un poco RALENTICEMOS

 1Acción que permite lograr que algo se vuelva más lento o se desarrolle con menor rapidez.
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“Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo”. Isaías 41: 13

Cuando estudiaba fisioterapia, cursé una clase de neurología donde 
se trataron los síndromes convulsivos y su impacto en las funciones 
cerebrales. Recuerdo que el tema lo expuso una compañera diagnosticada 
con epilepsia. Ella compartió su experiencia, de cómo eran sus crisis y 
las consecuencias que le dejaban cada vez que convulsionaba. Después 
de la clase quedé muy sorprendida y pensé en lo valiente que era al 

enfrentar cada día los factores de riesgo que trae esta enfermedad y 
seguir su vida sin dejarse afectar por ella.

Después de un tiempo, me gradué de la universidad y empecé 
a laborar. En una ocasión recuerdo que hice una llamada a 

un paciente para agendarle una cita, y me pasó algo muy 
extraño: era como si no entendiera lo que me estaba diciendo 
esa persona, y como si yo tampoco recordara qué le iba a 
decir. Fue por solo unos segundos, y de ahí en adelante 
me empezó a suceder con frecuencia, pero no le presté 
mucha atención, solo lo tomé como “pequeños olvidos”.

Meses después esos “pequeños olvidos” fueron cada 
vez más frecuentes; le conté a mi esposo lo que me 
estaba pasando y decidimos que era mejor asistir a una 
cita médica. Cuando le describí al doctor lo que me 
sucedía, dijo que eran síntomas de estrés, entonces 
me recetó medicamentos que estuve tomando por 
unos meses; mientras tanto, decidí realizar algunas 
actividades para distraer mi mente de todo aquello 
que supuestamente podría estresarme: leía, hacía 
ejercicio, dibujaba, asistía a un grupo de costura, 
elaboraba decoraciones para eventos y visitaba a los 
hermanos de la iglesia con mi esposo.

Tomé varios días de descanso y viajé a visitar 
a mis padres que vivían en otra ciudad, 

mientras mi esposo realizaba una semana de 
conferencias. A mitad de esa semana, me 

acosté una tarde en una habitación del 
segundo piso de la casa de mis padres 

UN MÉTODO DIVINO 

             DE APRENDIZAJE

DEPEN
  DENCIA
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a descansar, y recuerdo que escuché la voz de una hermana de la 
iglesia, que llegó de visita ese día, preguntándome si me sentía bien, 
le dije: “Sí, no se preocupe. Voy a bajar al baño”. Ella me iba ayudar, 
pero le dije: “No, tranquila”.

Seguidamente ella llamó a mi mamá por teléfono y le dijo que se viniera 
pronto pues algo raro me había pasado. Cuando mi madre llegó de su 
trabajo, estaba muy alterada, abrió la puerta del baño y me preguntó: 
¿Qué te pasó?, ¿por qué tienes la camiseta y los labios con sangre?. 
Me miré la ropa y me asusté mucho, le respondí que no sabía, pero que 
nos fuéramos de inmediato para la clínica, pues sospechaba que había 
convulsionado. Tenía mucho dolor en el hombro izquierdo y mi lengua 
estaba mordida en los lados.

Al llegar a urgencias me hicieron varios exámenes y me pasaron 
directo con el neurólogo, este me evaluó y me diagnosticó un síndrome 
convulsivo que debía ser tratado con medicamentos de por vida. Agregó 
que no tenía una causa específica, y los pequeños olvidos que estaba 
teniendo desde hacía un año atrás, eran también crisis epilépticas.

Nunca pensé que, como mi compañera, yo también iba a ser 
diagnosticada con un síndrome convulsivo. 

Recuerdo que mi madre llamó a mi esposo y le contó todo lo 
sucedido. Yo no paraba de llorar mientras ellos hablaban, estaba 
impactada; él también se puso muy triste, pero, aun así, fue un gran 
apoyo para mí. Me dijo: “Amor, confiemos en el Señor, todo va a salir 
bien”. Viajó apenas terminó su campaña, y me acompañó en todas las 
diligencias médicas que debíamos realizar.

Después de eso los especialistas empezaron a buscar a través de 
muchos exámenes, la causa del síndrome convulsivo, para darle el mejor 
tratamiento posible; pero los medicamentos no estaban controlando la 
enfermedad y las crisis eran cada vez más frecuentes. Empecé a desarrollar 
2 tipos de eventos epilépticos; uno era un desmayo con contracciones 
involuntarias de los músculos de un lado del cuerpo y la otra era, según el 
neurólogo, “arrestos del lenguaje”, los cuales me impiden comunicarme y 
entender lo que me dicen. Esto pasa por más de 20 segundos y hasta 5 veces en 
el día.

Empecé a enojarme con Dios como si él fuera el culpable de lo que me estaba pasando; 
le decía en mis oraciones que cómo era posible que una mujer como yo, tan joven, 
profesional, casada y con grandes aspiraciones, tuviera que enfrentar una situación tan 
difícil como esa; le repetía en medio de mi orgullo, que no quería convertirme en una mujer 
que inspirara lástima y pesar. 

Esa experiencia fue bastante dura, por mucho tiempo; pero después empezó a ser más 
fácil de afrontar, porque decidí aceptar que la enfermedad era parte de mi vida, y así fue 
como realmente llegué a descansar. Mis oraciones pasaron de ser alegatos con Dios, a ser 
conversaciones tranquilas, en las cuales pedía fortaleza, fe y deseos de seguir sirviéndole. 
Dejaba como lo último el deseo de ser sanada, pues, aunque sabía que para Dios no hay 
nada imposible, desconocía cuál era su voluntad, así que le dejé libre el camino para 
realizar sus planes en mi vida. Cada vez que pensaba en mi enfermedad, expresaba: 
“SEÑOR, ESTOY EN TUS MANOS”, de hecho, muchas veces ni se lo decía, solo 
pensaba: “ÉL LO SABE TODO Y HARÁ LO MEJOR PARA MÍ CONFORME A SU 
VOLUNTAD”.
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Nataly Montoya Marulanda, fisioterapeuta y esposa de David Diosa, ministro del 
distrito de Cartago Valle, de la Asociación central de Colombia

Se me diagnosticó el síndrome convulsivo a los 23 años de edad. Ha pasado mucho tiempo, y hace más de 5 años no 
volví a pedirle sanidad a Dios. Aún estoy en controles médicos, pero hay una grandiosa noticia: para honra y gloria de 
nuestro Dios, hoy soy candidata a una cirugía, que aunque es de alto riesgo, garantiza más de un 95% la disminución 
de las crisis. Esta decisión fue el resultado de una junta médica que estudió mi caso. Le di gracias a Dios porque Él ha 
guiado cada fase de mi tratamiento; en un pasado era un problema de salud sin causa y con pocas posibilidades de ser 
sanada, pero hoy puedo decir que hay una esperanza de encontrar mejor calidad de vida. Dios seguirá guiándonos y yo 
esperaré como lo he hecho hasta este momento; con toda seguridad el hará lo mejor por mí.  

Quiero compartir con ustedes la gran enseñanza aprendida en todos estos años; de hecho lo puedo resumir en una 
sola palabra: DEPENDER.

¿POR QUÉ DEPENDER?
La dependencia de Dios no es fácil de aprender, porque implica dejar el egoísmo, quitar el yo de las oraciones y darle 
el primer lugar al Señor. Depender es llegar a descansar en sus brazos cuando todo se torna oscuro y sin salida; 
depender es caminar sobre cada huella que Dios va marcando en el camino; depender es esperar con paciencia y ver 
cómo Dios va manifestando su gran poder y misericordia en cada situación que vivimos. Depender, es cambiar las 
quejas por la gratitud; depender… es dejar de preguntar por qué, y decir: está bien.

No se trata de una enfermedad, se trata de un proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, esto es lo que he vivido 
durante 7 años y quise compartirlo con ustedes, para que el nombre de Dios sea alabado. Ojalá muchas personas que 
están pasando por una prueba de salud similar, pudieran pedirle al Señor que les permita visualizar el panorama de su 
situación, para que puedan disfrutar de tantas bendiciones que están dejando pasar, por centrarse en las quejas, los 
reclamos y las lágrimas.

¿Acaso Dios no es capaz de dar la solución a cualquier problema en esta vida? CLARO QUE SÍ. Y también es capaz de 
transformar nuestro carácter en el transcurso de una prueba crucial como lo es una enfermedad.

Que el Señor nos dé vida y salud, si es su voluntad, pero que al recibirlas podamos ponerlas solo a su servicio hasta 
su pronto regreso. AMÉN. 
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Al día siguiente Gomer se había levantado temprano, como de costumbre, y había preparado los alimentos 
del día para su padre y sus hermanos casi como un autómata, como tan meticulosamente lo había aprendido 
de su amada madre.  Ya saliendo en camino al trabajo, su padre le había increpado casi a gritos para que 
jamás volviera a intentar semejante insensatez como la de la noche anterior, y le dijo, además, que el asunto 
no estaba terminado, sino que tendrían que discutirlo a fondo, y asignar una ‘recompensa’ conmensurada 
a aquella tamaña falta.  Volvió a recalcarle su ‘lugar’ en la familia después de ser repudiada por los ben 
Naín a causa de su ‘accidente’.  Tendría ahora, más que nunca antes, que llevar su parte de la carga del 
mantenimiento de la familia, y a falta de su madre, sus tareas estaban claramente asignadas.  No había lugar 
a discusión.  No había ‘vacaciones’ en casa de sus tíos.  ¡No había privilegios; todos habían caducado con su 
‘accidente’!

Esta última frase fue la que logró enajenar más a Gomer.  ¿De qué privilegios estaba hablando su padre?  
¿Cuándo había gozado ella de privilegios especiales de parte de su padre, a no ser que él se refiriera a 
los llamados privilegios que ella se había granjeado en buena lid junto a su madre, ganados todos por su 
conducta ejemplar, por la dedicación con la que ejecutaba sus tareas asignadas y por las que voluntariamente 
emprendía y concluía con tanta diligencia, esmero y dedicación?  Pero él no tenía nada que opinar al respecto.  
Aquellos privilegios le habían pertenecido porque se los había ganado, no por la bondad de la mano de su 
padre.  ¿Con qué derecho se los sacaba en cara ahora?  ¿Hasta dónde llegaría la desfachatez de su cinismo?  
¡Y expresado todo en aquel tono grotesco, insultante, humillante y exasperado!  ¿O sería todo aquello parte 
de aquella fachada, de aquella máscara de absoluto control dominante con que la venía tratando desde 
hacía tanto tiempo?  Realmente aquel trato era innecesario, inmerecido, y por demás, ¡inaceptable!

La andanada de Diblaim sólo había logrado reforzar la resolución que Gomer ya había tomado.   ¡Ya habría 
otra oportunidad!  Pero esta vez, iba a ser mejor meditada, mejor planificada, mejor ejecutada, de modo 

NUEVAUNA 
OPORTUNIDAD
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que el resultado no pudiera ser deshecho tan fácilmente como aquel primer intento 
fallido y abortado por la falta de experiencia.  La próxima vez no sería igual.  Gomer 

se lo prometía a sí misma.  Gomer se comprometía consigo misma.  ¡Ya verían 
todos... la próxima vez!  Ahora se habían burlado de ella.  Pero ¡no más!  Ésa era 

su promesa.

Pero aunque la resolución de Gomer era segura y firme, había que esperar 
el momento adecuado.  Lanzarse otra vez a una aventura sin suficiente 
preparación no era lo más sabio ni lo más prudente.  Y Gomer aprendía 
rápidamente.  Así, comenzó su preparación con paso seguro.

Cada mañana cumplía con sus deberes de forma veloz y eficiente.  
Avanzar descuidadamente no daba resultados positivos porque 

tendría que rehacer sus tareas, resultando en el innecesario 
consumo de tiempo, energías y recursos.  En las tardes, horas 

antes de la llegada de su padre y de sus hermanos, Gomer se 
dedicaba a tejer y a preparar exquisitas piezas que poco a poco 

iba cambiando por los productos que a ella le convenían 
más.  En poco tiempo descubrió que algunos comerciantes 

que pasaban por su pueblo con las caravanas estaban 
dispuestos a pagar en efectivo por aquellas delicadas 

y preciosas piezas que ella tan cuidadosamente 
preparaba.  Sabía que sus hermanos y su padre 

bajaban muy raras veces a la alacena del sótano 
donde conservaban los alimentos para el invierno, 

de modo que decidió preparar un lugar secreto en 
el sótano y allí, guardar de manera muy discreta 
las pequeñas ganancias que iba acumulando 
como producto de su trabajo.  A ninguna de sus 
vecinas ni amigas le comentaba jamás nada al 
respecto, así como tampoco les contaba nada 

de su plan secreto, que iba madurando poco 
a poco, en su solemne soledad privada.

Como iba creciendo su ínfimo caudal 
con los meses y con los años, también 
la niña de la temprana adolescencia 
se iba convirtiendo poco a poco, casi 
sin que ella misma se diera cuenta, 
en una lozana joven.  La precoz 
berenjena se había ido convirtiendo 
en calabaza vinatera.  ¡Y aquellos 
ojazos enajenadores, cautivantes 
que poseía eran tal vez su prenda de 

mayor valor!

La belleza embrujadora de Gomer no 
radicaba sólo en su leve y naturalmente 

ondulante y abundosa cabellera castaña, 
que ella peinaba hasta sus caderas y 

cuidaba con gran primor y esmero; ni en la 
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casi absoluta perfección de su delicadísima piel canela; ni en sus ojos color de avellana madura, enmarcados 
en largas y delicadas pestañas oscuras que, como recios carceleros en complot, les resguardaban;  ni en la 
insondable profundidad escrutadora de su mirada hechicera; ni en las ondulantes y sugestivas formas de 
su cuerpo que se adivinaban bajo sus sencillas y recatadas vestimentas propias de su edad, de su clase y 
de su tiempo.  Era aquel mágico conjunto de todos sus dotes, aquella sin igual combinación de elegancia, 
sencillez, ingenuidad y picardía que emanaba de todo su prodigioso ser en la exuberante exquisitez de la 
mediana adolescencia. 

Poco a poco, Gomer se había convertido en una suntuosa joven de deleitables modales, de sin igual belleza, 
de un atractivo natural, de un porte que requería la atención de todos los circundantes, de un carácter 
afable, heredado y aprendido de su madre,  Éstos, tal vez con la genuina intención y con el legítimo deber 
fraternal de proteger a su hermana del ‘qué dirán’ y de posibles enredos innecesarios, iban al extremo de la 
sobreprotección, pretendiendo hacer recomendaciones y ‘prohibiciones’ tan absurdas y ridículas que sólo 
lograban incomodar sobremanera a la joven, tan correcta ya en su proceder. 

Gomer guardaba todo esto en su corazón, y la carga le oprimía inmisericordemente.  Desde el fallecimiento 
de Hanna, su retraimiento se había exacerbado geométricamente al haber perdido su confidente, quien 
la sostenía, su constante apoyo en todas las dificultades y en los logros que iba haciendo.  Este refuerzo 
positivo, tan importante en el desarrollo de la personalidad, había sido uno de los grandes pilares de la 
primera parte de su vida, mientras vivía la insustituible Hanna, pero ahora le faltaba, y Gomer sentía una 
urgencia, una necesidad de aquel refuerzo positivo que estaba ausente de su vida.  Por momentos sentía 
que todo el mundo parecía conflagrarse en contra suya con la sola intención fija de destruirle, de robarle 
la felicidad y la libertad intrínseca a la cual aspira todo ser humano.  Ella también se sentía dueña del 
inalienable derecho que posee todo ser humano, por su sola existencia, por su misma creación, de aspirar a 
la felicidad, al bienestar, a la paz interna y externa, a la tranquilidad, a procurarse la libertad por cualesquiera 
medios y maneras disponibles a su alcance.

Su resolución iba afianzándose, solidificándose.  La pequeña ancla que su barquilla arrastraba iba poco a 
poco hallando un asidero, una roca segura donde fijarse, con la esperanza de que fuera verdaderamente firme 
y duradera.  Poco a poco iba madurando su plan y creciendo el pequeño ahorro que ella tan diligentemente 
custodiaba.  Lo cambiaba de sitio cada vez que sospechaba que alguien podría habérsele acercado, pero 
nunca fue descubierto su pequeño nido.

Se acercaba el día.  Habiendo viajado hacia el noreste, a casa de su tía, en varias ocasiones, antes de su 
última limitación domiciliaria, hacía planes para viajar hacia el norte, desde su nativo Betel, a un pueblo lo 
más lejano que pudiera llegar con sus ahorros. Secretamente se había puesto la meta de llegar hasta Dan, 
la ciudad más septentrional de su país que había oído mencionar. Sería preciso viajar con un seudónimo o 
tal vez con más de uno, si fuera preciso, para despistar a los que seguramente indagarían por su paradero, y 
de manera bien específica, a Diblaim y a sus hermanos.  Los preparativos mentales parecían estar todos en 
orden.  Y el momento había llegado.  

David Vélez-Sepúlveda, Doctor en Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.
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GRUPOS PEQUEÑOS

MOVILIZACION MISIONERA EN EL 

SIGLO XXI

El ministerio de pequeños grupos es la base de la iglesia, es como la sangre que da vida a la predicación del evangelio. 
Este es el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento y se conforma de miembros comprometidos, fructíferos, que 
experimentan el sabor de la oración, la comunión y la testificación; no sólo son convertidos, también son discípulos.

Cuando creyentes fructíferos testifican con sus vidas, lejos de las cuatro paredes del edificio de reuniones y asumen 
la postura de ministros en todo lugar y en todo momento, entonces podemos esperar una revolución en la iglesia por 
este estilo de vida cristiano. La iglesia del siglo XXI debe volver al estilo de vida del Nuevo Testamento, una iglesia en 
las casas, en pequeños grupos. 

A medida que vamos aproximándonos al final de este mundo, sentimos cada vez más la emoción de algo grande que 
está por suceder. Todas las profecías señalan un final grandioso, con hechos y hazañas asombrosas que conmoverán 
al mundo y a la iglesia. Pero antes de ese final grandioso tenemos que organizarnos en grupos pequeños. 

PRINCIPIOS QUE NOS ENSEÑAN LAS IGLESIAS DE LAS CASAS DEL N.T.

1. DISCIPULADO EFECTIVO Y MULTIPLICADOR

Las iglesias de las casas del NT nos enseñan: Que los Grupos Pequeños son la base de un discipulado efectivo y 
multiplicador. Si estos funcionan en las casas de los creyentes, entonces es mucho más fácil desarrollar un modelo 
centrado en la multiplicación y el discipulado con un tremendo potencial de crecimiento. Lo que más nos debe preocupar 
no es sumar fichas de bautismo, sino multiplicar discípulos. Si somos responsables en esta tarea tendremos menos 
apostasía en la iglesia. 
 
2.  LIDERAZGO CAPACITADOR
 
Los líderes de las iglesias en crecimiento equipan, apoyan, motivan y son mentores individuales para convertirse en 
todo lo que Dios quiere sean. 
“Organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Únanse diferentes personas para trabajar como pescadores 
de hombres. Procuren arrancar almas de la corrupción del mundo y llevarlas a la pureza salvadora del amor de 
Cristo”. (JT3 84)
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3. DESARROLLO DE LOS DONES ESPIRITUALES

El papel del líder es ayudar a sus dirigidos a identificar sus dones e integrarlos en los grupos pequeños. 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia 
de Dios” (1 Pedro 4:10). “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de 
lenguas” (1 Cor. 12:28).
 
4. ESPIRITUALIDAD APASIONADA 

Los grupos pequeños son un horno de espiritualidad, el fuego del Espíritu está presente en todo momento en la vida 
de los integrantes de la célula.

“¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién 
son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están 
con él y nuestros más gratos pensamientos son para él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a él. 
Deseamos vehementemente ser semejantes a él, tener su Espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo” (CC 58).

5. CONSERVACION Y EVANGELISMO

Los Grupos pequeños funcionando en la casa de los miembros de la Iglesia son el medio más poderoso para discipular, 
conservar y poner a trabajar a la feligresía. 
 “Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no sólo por los miembros 
de la iglesia, sino a favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, 
organícense en un grupo de obreros.” (JT 3 84).

6. CRECIMIENTO SIN LÍMITES

El crecimiento no tiene límites cuando los miembros de iglesia están organizados en grupos pequeños, no hay barreras, 
se alcanza a los amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo. Todos son potenciales miembros de iglesia que se 
relacionan cada día con los miembros de iglesia, y ahora ellos tienen un lugar a donde invitarlos, libres de prejuicios. 
Recuerden la casa de Cornelio en Hechos 10:24, ese es el modelo, miren cómo las personas aceptaron la invitación de 
Cornelio para que el apóstol Pedro les predicara.
“La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas particulares, gana a menudo 
más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre agitada o aún en salones y 
capillas” (OE 201).

7. LIBRE PARTICIPACIÓN

Me preocupa muchísimo un miembro de iglesia que en su congregación no tiene compromiso con el evangelio, 
predicando, enseñando o participando en alguna tarea de la iglesia. Se convierte en un cristiano espectador en la 
iglesia, y toda su actividad se reduce a ser un espectador. Pronto se encargará de encontrar errores en todas las 
actividades y quehaceres de la congregación. Es difícil que no tenga algo que objetar de su pastor, por qué hace esto o 
aquello. Hoy necesitamos PROTAGONISTAS Y NO ESPECTADORES.

Melchor Ferreyra,  Dir. Ministerio Personal División Interamericana. 



22

Cierta vez estaba yo un tanto quebrantada en 
la presencia de Dios y la puerta de mi cuarto 
estaba un poco abierta.  Escuché que alguien 
la abrió más: era mi hijita.  Al ver que yo lloraba 
se regresó, asustada.  Escuché que le dijo a su 
hermano: “Mi mamá está hablando con Dios y 
¡creo que la está regañando porque ella está 
llorando!” Luego, terminé mi oración y la llamé.  
Cuando me contestó, vi que también lloraba y 
me dijo: “Yo no tengo la culpa.  Dile a Dios que 
tú fuiste.  ¡No me metas en tus cosas!”. 
B. C. C., Alexandria, VA, USA.
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“Restaurando lo que Dios juntó” fue el inspirador título del II Congreso realizado por el Departamento de 
SIEMA de la Unión Salvadoreña, los días 14 y 15 de julio, siendo impartido por los esposos Iglesias, Directores 
de Hogar y Familia de la División Interamericana. 
En la reunión estuvo presente el cuerpo de SIEMA, junto a sus esposos, aprendiendo sobre temas, como “La 
felicidad en un matrimonio pastoral”, “Vive un matrimonio de calidad”, “7 Ideas para ser un esposo 
perfecto”, entre otros, que ayudaron a edificar sus vidas matrimoniales. Además, se designaron momentos 
de oración y consagración de nuestras parejas ministeriales, con el propósito de recordar el compromiso que 
aceptaron como pareja al unir sus vidas en sagrado matrimonio y caminar, junto a sus hijos, la carrera que les 
lleve a la vida eterna. También confirmaron su respuesta al llamado de ser los hombres y mujeres escogidos por 
Dios para guiar sus iglesias y alcanzar a todos aquellos que aún no le conocen. Asimismo, se gozó el convivio y 
fortalecimiento de lazos de amistad entre compañeros del ministerio. 
El domingo 15 de julio, todas las damas que cursaron y concluyeron el Programa de Educación Continua, 
Módulos I, II y III, pudieron coronar su logro con una hermosa graduación, en la que estuvo presente nuestra 
departamental de SIEMA de la División Interamericana, la hermana Cecilia Iglesias. Un total de 79 esposas de 
pastor, de nuestra Unión Salvadoreña, fueron graduadas durante la ceremonia. 
Alabamos el nombre del Eterno, quien nos permitió desarrollar tan maravilloso programa.

UNIÓN SALVADOREÑA


