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Querida esposa de pastor:

Todavía recuerdo la terrible tragedia del 11 de septiembre del 2001, cuando un atentado arrebató la 
vida a muchas personas. Ese día, cuando fueron derribadas las Torres gemelas, el mundo entero quedó 
compungido al presenciar tan cobarde acto de violencia.

Al paso de los años, hemos escuchado diversos testimonios, algunos de personas que estuvieron allí y 
pudieron salvar sus vidas; otros de quienes tuvieron algún familiar que vivió la terrible situación. Indu-
dablemente ninguno quedó igual después del desastre. Algo cambió en la vida de estas personas: 
unas se reconciliaron con Dios; muchas, quizás, empezaron a valorar la existencia y a com-
partir momentos de calidad con sus familiares.

En Eclesiastés 7:3 leemos: “Mejor es el pesar que la risa porque con la tris-
teza del rostro se enmendará el corazón”. ¿Cómo es esto? ¿Significa que 
de lo malo sale algo bueno? Tal vez te apresures a contestar: “¡No es 
posible!”, pues a los seres humanos nos gusta más la risa que el 
llanto, más el placer que el dolor y rechazamos los momentos 
desagradables. 

El rey David cometió un terrible error: adulteró, y del acto se 
procreó un hijo, cuestión que lo llevó a cometer el asesinato 
del esposo de la mujer. Dios le dijo que su vástago, con-
cebido en pecado, moriría (2 Samuel 12:14). Cuánto dolor 
y arrepentimiento experimentó el rey David, implorando 
que ese hijo viviera, pero finalmente el niño murió.   
Sin embargo, posteriormente Dios le concede al rey y 
a Betsabé   - ahora convertida en su esposa -   un her-
moso bebé, a quien amó Jehová, como dice la Biblia 
en 2 Samuel 12:24.

Querida amiga, no te desesperes si estás pasando 
por tribulación, dolor o desesperación. Sólo confía 
en Dios, pues él tiene el poder de transformar lo 
malo en bendición.  En Filipenses 4:13 dice: “Todo 
lo puedo en Cristo que me fortalece”. 

Con aprecio.

Elizabeth De los Santos,
Distrito del Seybo, 
Unión Dominicana.

DE LO MALO A LO BUENO



4

¡Yendo un poco atrás en mi vida, te contaré 
que, aparte de ser esposa de pastor, tam-
bién soy HIJA DE PASTOR!  Tal vez dirás: 
“¿Cómo te fuiste a casar con un pastor, sa-
biendo lo que te esperaba?” La verdad no 
fue algo sencillo, pero pude ver la mano 
de Dios ayudándome y mostrándome por 
dónde debía ir.

Voy a contarte la lucha que se produjo en 
mí, como en muchas hijas de pastor, por-
que ciertamente tampoco era mi deseo 
casarme con uno.  Algunos de los miedos 
que enfrentas cuando sabes que formarás 
una familia pastoral son los siguientes:

1. Dejar atrás tu tierra, tu familia, tus 
costumbres, tus lugares favoritos, amis-
tades de infancia.

2. Estar dispuesta a aceptar cambios 
drásticos (territoriales, climáticos, gas-
tronómicos, inestabilidad laboral, de 
casa e incluso lejos de la civilización).

3.Permitir que Dios moldee tu carácter y 
te pula como la plata en el fuego.

Me pregunto muchas veces, cómo habrá 
hecho Sara para seguir a Abraham sin sa-
ber a dónde iba; ¿habrá tenido conflictos 
con sus propios deseos o por el contrario, 
confiaba en que Dios los guiaría a un fu-
turo mejor? Cuántas personas le habrán 
dicho que no se fuera sin saber a dónde 
y menos arriesgara la seguridad de lo co-
nocido y cómodo.  Elena de White, en su 
libro Patriarcas y Profetas, explica lo que 
Abraham, y por consecuencia Sara, debían 
hacer: “… Se les puede pedir que abando-
nen una carrera que promete riquezas y 
honores, que dejen afables y provechosas 
amistades, y que se separen de sus pa-
rientes, para entrar en lo que parece ser 
únicamente un sendero de abnegación, 
trabajos y sacrificios...” PP 105.1 Leer esto 
me causó escalofríos. Atender al llamado 
que Dios me hacía no era fácil cuando te-
nía a mi familia paterna unida, un trabajo 
estable, amistades…pero Dios me llamaba 
para enseñarme, como a Sara, lecciones 
de abnegación, paciencia y fe.
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Karina Ximena Hernández Parra.  
Odontóloga, hija del pastor Alberto 

Hernández, y esposa del pastor Daniel 
Gutiérrez, tienen un hijo de dos años, 

José Daniel. Trabajan en Medellín 
Colombia, UCN. 

Desde niña, el Dios de mis padres se convirtió cada vez más en mi Dios, pues a través 
de las experiencias familiares Él me estaba instruyendo para un propósito futuro, en 
mi propio hogar.  Esta promesa fue mi fuerza y lo sigue siendo aún: “Clama a mí y yo te 
responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3).  
Así que eso hice… ¡CLAMAR A DIOS!

Su respuesta no se hizo esperar.  Él utilizó a otras esposas de pastores que aprecio y ad-
miro profundamente para mostrarme lo equivocada que estaba.  Gracias a sus consejos 
comencé a tener una visión positiva acerca de la misión, a sentir que yo podía gozar de 
esa bendición también como esposa.  En tres cortos puntos te expreso esos beneficios:

1. Desarrollar capacidades y talentos que jamás pensaba que tenía.
2. Disfrutar de enseñar a otros a través de mi experiencia personal.
3. Incentivar a mis futuros hijos para ser perseverantes y serviciales.

Si te fijas bien, es probable que como esposa de pastor no puedas ejercer un trabajo 
relacionado con tu profesión, sin embargo, existen otras áreas donde Dios te ha dado 
potencial valioso para laborar.

Hoy agradezco a mi mamá porque con su ejemplo pude desarrollar el gusto por las 
manualidades y el servicio a la comunidad. Esas virtudes han sido de gran utilidad en 
mi vida para mirar el ministerio con un toque femenino que complementa a mi esposo 
en su quehacer.

Mi padre, por su parte, nos motivaba a mi hermano y a mí, a hacer las cosas siempre 
para Dios, buscando la excelencia. Es cierto que la feligresía entera tiene su vista sobre 
la familia pastoral, pero más allá de la visión humana, él nos instaba a comportarnos 
bien porque somos HIJOS DE DIOS, más que los hijos del pastor.

Retomando estos principios invaluables de mi hogar paterno, puedo decirte que aque-
llos temores que mencioné al comienzo fueron perdiendo fuerza y la visión positiva de 
la misión tomó alas para lograr una decisión que, con la ayuda de Dios, ha sido mi mayor 
bendición.  Decidir casarme con un ministro ya no era tan “imposible” como anterior-
mente lo veía.

Haber crecido en una familia pastoral me formó para llegar a ser quien soy hoy.  Dios 
me estaba dando las ventajas que otras mujeres no podrían tener sin haber vivido en la 
casa de un pastor; sin conocer los duelos al partir de un distrito donde todos te quieren 
y llegar a otro donde las inclemencias del clima te enferman; sin comprender lo que 
sufren los hijos por cambiar de colegio, inclusive cuando deben llegar a uno donde su fe 
es puesta a prueba, dejando atrás lo que antes era su vida.  Vivir el ministerio de cerca te 
hace más vulnerable a la crítica, pero a la vez te fortalece en las pruebas.

Doy gloria a mi Dios porque gracias a mis padres, vi nacer y crecer en mí el deseo de 
servir en su obra.  Más allá de mí misma, más allá del temor, aprendiendo a confiar en 
sus promesas que son fieles, verdaderas y permanentes. 

Te invito a que “…corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, pues-
tos los ojos en Jesús…” (Heb. 12:1,2) ése 
es el fin que nos motiva a probar con Dios, 
a mirar la patria que nos ha prometido con 
ansias y a desear estar con Él para siem-
pre, cuando podamos gozar con el Pastor 
de los pastores y llevemos nuestra grey 
ante sus pies. Ése fue el anhelo de mis pa-
dres siempre, lo es para mi esposo y para 
mí en casa también.

¡Qué maravilla! Oro a Dios para que te for-
talezca donde estés cumpliendo la misión 
que te encomendó y a pesar de los porme-
nores del ahora, puedas ver tu labor con 
amor y alegría, descubriendo cada día tu 
propia visión de la misión.  Al final, serás 
recompensada por tu Señor y te sentirás 
feliz por el servicio abnegado que renovará 
tu alma en su presencia.

DE DIOS AYUDÁNDOME
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DISCIPLINA, PALABRA MAL ENTENDIDA

Nuestro Dios es organizado. Lo vemos evidenciado, entre otras cosas, cuando en la Biblia establece reglas para requerir 
disciplina y obediencia de sus hijos.

Según el diccionario hay varios significados para la palabra disciplina. Un concepto que me gusta dice: “Conjunto de reglas o normas 
cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado”.

Encuentro un ejemplo aleccionador de la disciplina divina en la historia de Jericó y el pueblo de Israel. Para lograr la conquista, Dios 
organiza a su pueblo. Habla con Josué y le dice “Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. 
Asediaréis la ciudad vosotros, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante seis días. 
Siete sacerdotes llevarán siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca.  Al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y 
los sacerdotes tocarán las cornetas.  Y sucederá que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero, cuando oigáis el 
sonido de la corneta, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad se 
derrumbará…” (Josué 6:2-5).

Según continúa el relato bíblico, Josué mandó al pueblo diciendo: 
“Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de 
vuestra boca hasta el día que yo diga: ¡Gritad! Entonces grita-
réis”. Las reglas estaban dadas por Dios, y Josué organizó al 
pueblo tal como Él había dicho; el pueblo obedeció y la ciudad 
cayó milagrosamente, tal como dijo nuestro Dios. Esta histo-
ria me agrada porque tiene un final feliz. 

En Efesios 6:4 dice: “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción 
del Señor”. Como padres y administradores de la discipli-
na en nuestro hogar, tenemos que seguir el ejemplo de 
Dios: primero organizarnos. La organización requiere 
establecer reglas y normas que contribuyan a 
lograr la obediencia. No puedes decir 
al niño: ¿Por qué no guardas tus 
juguetes? si antes no le has 
señalado el lugar donde los 
debe guardar. Así actúa 
Dios, primero da las 
reglas y después 
nos pide que las 
obedezcamos.
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Meriviana es esposa del pastor 
Melchor Ferreyra y madre de 3 
hijos y 3 nietos.

Al organizarnos como padres tenemos que hablar los dos un mismo lenguaje. Es recomendable escribir nuestro 
plan en un papel y proponernos primeramente nosotros ponerlo en práctica porque más hablan los hechos que las 
palabras. Cuando estemos listos, juntamos a la familia, desde el hijo de 3 años en adelante, porque a esta edad 
el niño ya sabe distinguir entre el bien y el mal. Leemos en voz alta todos los requerimientos y las obligaciones y 
mandatos: hora de acostarnos, hora de levantarnos, hora del culto, hora de comer, etc., y designamos los lugares: 
Lugar de las llaves, lugar de los zapatos, lugar de los juguetes, etc.

Así organizados, ahora recién podemos pedir obediencia porque las reglas están dadas y todos sabrán cuando han 
faltado a alguna de ellas. Como madre de 3 hijos y abuela de 3 nietos sé que esto requiere de tiempo, paciencia y 
disciplina. Nuestro nieto que vive con nosotros tiene 6 años. Es interesante que él se encarga de recordar cuando 
alguien no ha apagado la luz al salir de alguna habitación. Dice: “Otra vez alguien no apagó la luz al salir de este 
cuarto”, y muchas veces ha sido un adulto el que faltó a la regla. Siento mucha satisfacción y alegría que nuestro 
nieto está gozando de nuestra experiencia como padres, porque sé que algunas veces fallamos con nuestros hijos 
por falta de experiencia.  Cuando se le está pasando la hora de su práctica de piano, él dice: “Por favor, 5 minutos”. 
Es porque sabe las reglas y tiene que obedecerlas.

Cuando nuestro hogar esté organizado, escritas las reglas, leídas y practicadas, entonces nuestra familia y noso-
tros mismos practicaremos la disciplina que conlleva a la obediencia y experimentaremos la limpieza, el orden y 
la puntualidad. Seremos dignos representantes de Dios en nuestro vecindario y en cualquier parte que nos toque 
estar.

Como dice el libro La educación: “El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida, es volver al hombre 
a la armonía con Dios y llevar a ennoblecer de tal manera su naturaleza moral, que pueda volver a reflejar la imagen 
de su creador”. (EC 65.3) 
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Me apresuré a seguir a la enfermera 
en el pasillo. Mi turno como terapista 
endovenosa estaba a punto de terminar en 
el hospital, y trataba de darle instrucciones 
muy importantes a la enfermera acerca 
del estado intravenoso del paciente. 
“Por favor, sé muy cuidadosa al colocar 
la medicación por esta nueva vía. La piel 
del paciente es muy frágil, y me temo que 
no quedan muchas venas si ésta falla”. 
La enfermera continuó alejándose de 
mí, sin confirmar que había escuchado o 
entendido mis instrucciones. Finalmente, 
en mi desesperación, le pregunté: 
“¿Hablas inglés?” Se detuvo en la puerta 
del cuarto del paciente y me respondió 
sobre su hombro: “Por supuesto que sí”.

A Hellen Keller, sorda y muda de 
nacimiento, le preguntaron: “Si 
hubieras podido elegir entre escuchar 
o mirar, ¿cuál hubieras preferido tener? 
Sorprendió al entrevistador con su 
respuesta: “Escuchar”.

Escuchar es la experiencia sensorial 
menos valorada. Una de las razones 
de esto es el fracaso de la mayoría de 
las personas para apreciar las diversas 
facetas de escuchar. Es una habilidad 
multidimensional con la cual obtenemos 
información del mundo alrededor nuestro. 
Al escuchar somos capaces de descubrir 
a Dios, que es el más elevado de sus usos, 
pero también podemos ayudar y alcanzar 
a otros.

Entonces tus oídos 
oirán a tus espaldas 

palabra que diga: Este 
es el camino, andad 

por él… 
(Isaías 30:21)

POR FAVOR,
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UN CORAZÓN QUE ESCUCHA. 
¿Qué significa un corazón que escucha? Algunos han dicho que es la habilidad de 
escuchar con el tercer oído, o la habilidad de percibir lo que se dijo, pensó y sintió, así 
como lo que la voz dice. A esto se le llama “Escucha holística”. Cuando involucramos 
todos nuestros sentidos en el proceso de escuchar, hemos alcanzado el máximo cuidado: 
escuchar con el corazón. Entonces, ¿cómo hago eso?

LOS SIETE NIVELES DE ESCUCHAR. 

1. Escuchar con los ojos.
Los ojos son los órganos más expresivos de nuestros rasgos faciales. Su estrechamiento 
y ensanchamiento, su resplandor o carencia del mismo, todos estos gestos revelan el 
humor que tiene su dueño. Debemos aprender a usar nuestros ojos — de verdad, úsalos 
— si queremos oír con nuestros corazones. Mirando alrededor, catalogando los libros 
sobre los anaqueles, o mirando fijamente en el espacio, no es la manera de dar a una 
persona nuestro mejor regalo — nuestra atención. Mirar a esa persona con cuidado, dar 
a la persona o sujeto una mirada fija suave, interesada, le asegura a él o ella que no 
tenemos la intención de curiosear, sino de ayudar.

2. Escuchar con los oídos. 
Durante el regreso a casa de un baile, un hombre interesado en temas de medicina notó 
que su hija adolescente no escuchaba lo que él le decía. Su curiosidad se incrementó, así 
que fue a la clase de baile y después de revisar los equipos de sonido, se dio cuenta que 
el sonido de la banda alcanzaba 120 decibeles. Al final de la clase de baile, estudios más 
especializados mostraron que a pesar de su resiliencia juvenil, los chicos mostraban 
pérdida de la audición, en promedio de 11 decibeles. Por último, un chico mostró una 
pérdida de 35 decibeles. Así que, al tratar de conversar con un joven con aparente éxito, 
fue puesto en consideración un potencial problema de pérdida de la audición. La mayoría 
de las personas sienten vergüenza y prefieren no entender la conversación a admitir que 
tienen dificultades auditivas.

Además de las barreras físicas de la audición, uno debiera preguntarse: 
a. ¿Entiendo la idea básica que la persona está tratando de comunicarme? 
b. ¿Es el vocabulario un problema? 
c. ¿Existe algún acento con el que tengo problemas para entender? 
d. ¿El ruido en el ambiente interfiere con mi habilidad para escuchar a esta persona? 
e. ¿Estoy yo tan preocupado con otros asuntos, que padezco al enfocarme en lo que me 
están diciendo? 

Escuchar con los oídos parecería ser el tipo más obvio de escuchar, pero podemos ver 
que hay obstáculos que interfieren en este proceso.

3. Escuchar con la cabeza.
Estudios muestran que el ángulo con que una persona tiene su cabeza es un indicador 
de cuánta atención nos está prestando. Aquí tenemos algunos ejemplos: 

Escuchar críticamente: Cabeza en la mano, con el índice descansando contra un lado 
de la cara. 

Disposición relajada: Levantando la cabeza y acariciando el mentón o la barba.   
      
El peor tipo es en el que la cabeza reposa en ambas manos, acentuado con los párpados 
a la mitad de los ojos. Esta posición da la impresión de que si las manos del que está   
escuchando no estuvieran debajo de su cabeza, se golpearía. El mensaje es: “Pobre de 
mí, tengo que aguantar esto, pero por favor, apúrate y termina ya”. 
El Dr. Ralph D. Nichols, de la Universidad de Minnesota, cuenta que, invitado a un colegio 
para dirigir unas palabras en la inauguración de las clases, todo le salió mal. Un niño 

Información y material para este artículo tomado 
de: Caring Enough to Hear and Be Heard, David 
Augsburger (Regal Books, 1982); The Awesome 
Power of the Listening Heart, John W. Drakeford 
(Zondervan Publishing House, 1982); Listening 
& Caring Skills, John Savage (Abingdon Press, 
1996).

comenzó a llorar, después otro se unió al 
coro. Un chico más galopó en el pasillo 
de arriba a abajo, perseguido por otro. 
Nichols se dio cuenta que había perdido a 
su auditorio. Entonces intentó cada broma 
que le vino a la memoria. Habló en voz 
alta, contó una historia graciosa, anduvo 
alrededor del escenario, miró detenida y 
atentamente a las áreas de perturbación, 
con un gesto de desaprobación. Pero 
todo era en vano. Entonces hizo su último 
intento desesperado. Encontró un buen 
oyente, un anciano en la primera fila quien 
lo miraba, sonriente y ladeando la cabeza 
en señal de aprobación. Concentrando 
toda su atención en este único oyente, el 
disertador salvó, gradualmente la situación 
y el discurso. Durante el receso que siguió, 
Nichols le pidió al superintendente del 
colegio que le presentara al anciano 
sentado en primera fila. “Bueno, trataré 
de presentárselo,” dijo el superintendente, 
“pero será un poco difícil. Verá, el pobre 
señor es sordo”. Sin poder escuchar con 
sus oídos, este hombre sordo salvo el día 
al escuchar con su cabeza.
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Si alguna vez te quedas en un árbol, 
llámame; si te caes a un pozo, toca 
mi puerta; si alguna vez pierdes los 
dientes y estás a punto de cenar, te 
presto los míos. Es amistad, amis-
tad, la perfecta amistad, cuando 
otras amistades han sido olvidadas- 
la nuestra seguirá siendo genial.

Éstas son algunas de las palabras de 
la antigua canción, Friendship de Cole 
Porter - una canción muy divertida 
y entretenida - pero también de un 

mensaje muy significativo en relación 
a la importancia y el rol de las amis-
tades. Algunos estudios nos muestran 
que los buenos amigos pueden tener 
un impacto positivo en la salud y en 
el bienestar general, incluso en más 
años de vida, beneficios que muy rara-
mente apreciamos a cabalidad.

Las amistades son importantes para 
un desarrollo social saludable en los 
niños. También los adolescentes valo-
ran grandemente las relaciones entre 
compañeros. Sin embargo, a medida 

que nos hacemos adultos, nuestras 
vidas son ocupadas por responsabili-
dades familiares, profesión, quehace-
res del hogar, actividades de la iglesia 
y las demandas de nuestro entorno. 
Tendemos a confiar más en la tecnolo-
gía para estar en contacto con el resto, 
reduciendo nuestro círculo de amigos 
y disminuyendo conexiones signifi-
cativas con aquellos amigos que aún 
tenemos. Como resultado, podemos 
terminar solas y separadas del resto.

Beneficios que aporta la amistad a 
la salud

El sociólogo Jan Yager, Ph.D., autor de 
Friendshifts dice: “Investigadores han 
encontrado que, teniendo, aunque sea 
solo un amigo cercano en el que pue-
das confiar al 100%, puede aumentar 
tu expectativa de vida por lo menos en 
10 años”.

Así como el amor y cuidado se pro-
ducen entre amigos, también la salud 
puede experimentar los siguientes be-
neficios a causa de la amistad: 

- Impulsa la felicidad y reduce el 
estrés al proveer soporte emo-
cional, un oído presto a escuchar 
y oportunidades para una inte-
racción social relajante. 

SI ESTÁS EN
APRIETOS
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- Influye en la adquisición de buenos hábitos, como elegir una dieta salu-
dable, actividades beneficiosas y divertidas en grupo y un estilo de vida 
más balanceado.
- Incrementa nuestra confianza al afirmar nuestras fortalezas y autoes-
tima, alentando el sentido de pertenencia y propósito, dándonos oportu-
nidades para ser de ayuda y ganar amigos que se preocupen también por 
nosotros. 
- Influye positivamente ante problemas de salud al fomentar costumbres 
y actitudes tales como el chequeo médico cuando nos quejamos de los 
síntomas, mejorar la recuperación en intervenciones quirúrgicas, superar 
la enfermedad y trauma a través del cuidado y apoyo; además de dismi-
nuir la carga emocional de una enfermedad potencialmente mortal.

Buscando nuevos amigos.

Obtener y mantener buenas amistades toma tiempo y esfuerzo. Pero la inver-
sión vale la pena. Recuerda que no es la cantidad lo que importa, sino la calidad.
Intenta alguna de estas tácticas con el fin de ampliar tu círculo de amigos:

- Asista a una iglesia, trabajo, eventos de tu comunidad. Puedes inten-
tar buscar un grupo en tu localidad que comparta tus mismos intereses, 
como jardinería, un pasatiempo o manualidades, lectura o deportes.

- Voluntariado. Pon tu tiempo o tu talento al servicio de los demás en un 
hospital local, tu iglesia, museo, o alguna otra organización. Es más fácil 
involucrarte con gente que comparte los mismos gustos.

- Invita a tus amigos a tu casa para comer o para jugar. Acepta las invita-
ciones de otros mientras te sea posible.

- Aventúrate en una nueva actividad. Inscríbete en el gimnasio, asilo, o 
toma una clase de cualquier índole.

- Sal a pasear a tu perro o trabaja en el jardín. Frecuentemente esto abre 
las puertas para conversar con tus vecinos.

Cultiva tus amistades

1. Dale a tus amigos un espacio para cambiar, crecer, cometer errores. Acépta-
los con gracia, amabilidad y ánimo.

2. Mantén una actitud positiva. Cada acto de amabilidad es como hacer un depó-
sito en una cuenta de banco emocional. La crítica y el negativismo disminuyen 
dicha cuenta bancaria y por lo tanto, los lazos de amistad.

3. Admira los talentos de tus amigos y siéntete feliz por su buena fortuna. Evita 
la tentación de competir.

4. Sé un buen oidor. Haz contacto visual y usa un buen lenguaje corporal para 
hacerles saber que estás prestando atención. Sé empático y no des consejo a 
menos que te lo hayan pedido.

5. Sé un refugio seguro para tu amigo. 
Mantén en privado la información con-
fidencial.

Las relaciones de amistad pueden 
ofrecer muchos retos, pero vale la 
pena enfrentarlos por todo lo valioso 
que implican. Pese a ello, es probable 
que en algún momento nos lleguemos 
a sentir solas, incomprendidas, inclu-
so olvidadas. Para entonces es bueno 
recordar que hay un amigo que siem-
pre estará disponible, siempre cerca, 
nuestro fiel amigo celestial. Y Él ha 
prometido: ¨Nunca te dejaré, nunca te 
desampararé” (Heb. 13:5 NVI).

Los buenos amigos son tesoros dig-
nos de conservar. Nunca es tarde para 
construir nuevas amistades y resta-
blecer la conexión con amigos del 
pasado. La inversión que ponemos en 
hacer nuevos amigos y fortalecer vie-
jas amistades resultará en una mejor 
salud y perspectivas más optimistas 
para los años venideros.

Rae Lee Cooper,  es una licenciada en enfermería. 
Ella y su esposo, Lowel, tienen dos hijos adultos, 
casados, y tres nietos adorables. Pasó gran parte 

de su niñez en el lejano este y de ahí trabajó como 
una misionera con su esposo en la India por 16 

años. Le gusta la música, el arte creativo, cocinar 
y leer.
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Acompañaba a la Iglesia Adventista del Hato en Santa Ana, a su tercera brigada médico-
odontológica. (Voy a permitirme hacer una “pausa comercial”, porque la ocasión lo 
amerita: Si usted desea organizar con su iglesia algún tipo de brigada, pídale consejo 
a los hermanos del Hato, ¡qué barbaros! Son expertos y hacen una labor increíble. 
Verdaderamente reflejaron el amor de Jesús ese fin de semana. Fin de la pausa 
comercial).

Salimos a la media noche del viernes, Santa Ana está un poco lejos de Tegucigalpa 
(aproximadamente 4 horas). Como ya es costumbre los percances siempre nos 
encuentran a la vuelta de la esquina. Resulta que ya eran las 2:30 am y el chofer del bus 
se extravió. Como se imaginarán, a esa hora es complicado pedir referencias porque la 
gente está dormida. Así que poco a poco fuimos avanzando hasta que logramos llegar 
al camino correcto; 5:30 am fue nuestra hora de llegada a la comunidad, y de inmediato 
comenzamos a bajar todo lo que traíamos al son de un buen frío que nos recibía con 
cariño.

Nos instalamos y pusimos manos a la obra. Teníamos diferentes equipos 
trabajando: los populares médicos, los que intentábamos descifrar a los 
médicos en farmacia, los exterminadores de dientes y caries en odontología, 
los transformadores de imagen en corte de pelo y vestuario, el departamento 
de diversión y por supuesto, los más aclamados: los encargados de hacernos 
felices, nuestros chefs en cocina. 

Todo iba de maravilla, realmente el primer día fue de mucha bendición. Como se 
imaginarán, estábamos muertos de cansancio, así que nos fuimos relativamente 
temprano a descansar. Cuenta la leyenda que a las 10:00 pm (digo cuenta porque yo ya 
estaba dormida) llegaron a buscar a una de nuestras doctoras: había una emergencia.

Una joven de una aldea cercana había recibido un regalo de su patrona: un anillo. Pero 
resulta que el anillo no era del tamaño de su dedo y ella estaba tan emocionada por el 
regalo, que buscó meterlo a como diera lugar. Como es de esperarse, el anillo se trabó, y 
en su desesperación por sacarlo, ella utilizó una especie de sierra para cortarlo, pero con 
ello empeoró la situación. Al saber que había una brigada en el pueblo, decidieron pedir 
ayuda. Nuestra doctora intentó sacarlo pero estaba complicado, utilizaron diferentes 
herramientas y no funcionaban. Al ver que el caso era más complejo de lo que parecía, 

tomaron la decisión de dejarla durmiendo 
con el resto del grupo, y temprano 
buscarían la manera de solucionar el caso.

En la mañana del domingo todos nos 
levantamos con el caso del anillo, y como 
es de esperarse estábamos ansiosos por 
ver el desenlace de la historia. Llevaron a 
la joven, le aplicaron anestesia y después 
de una fusión de medicina y cerrajería, 
el dedo fue liberado de la opresión del 
perverso anillo de tamaño pequeño. Hubo 
aplausos, silbidos, alegría y sobre todo 
alivio al poder ayudar a la joven. 

¿Alguna vez has intentado hacer que algo 
funcione a la fuerza? ¿Estás haciendo tu 
voluntad o la de Dios? A veces decimos 
“que sea la voluntad de Dios”, pero 
seguimos haciendo que todo entre a la 
fuerza, y aunque sabemos que quizás 
no es el momento o no fue hecho para 
nosotros, que no lleva nuestras medidas, 
insistimos tanto que terminamos haciendo 
las cosas peor. 

¿Hacer tu voluntad te causó heridas 
difíciles de curar? ¿Has considerado 
dejar a Dios hacer su voluntad? Pablo 
menciona en Efesios 1:4,11, que el 
Señor ya tiene un plan para nuestras 
vidas, que todo tiene un propósito, 
según su voluntad. No dice que va 
de acuerdo a la nuestra, sino que es 
según su voluntad. 

Y aunque en ocasiones es difícil de aceptar 
y parece que no nos va a quedar bien, 
debemos aprender a confiar en lo que Dios 
nos tiene, porque Él no va a regalarnos 
algo que no lleve nuestras medidas.

La próxima vez que veas que las cosas 
no encajan, o que perdiste el camino 
correcto, haz un alto. No importa la hora 
que sea, Dios está disponible para ti, Él 
quiere ayudarte. Él promete curar tus 
heridas, aliviar tu dolor y guiarte hacia el 
camino eterno. ¿Dejaremos que haga su 
voluntad?

Cathy Turcios, es integrante del 
grupo Frooct, proyecto musical 

dedicado a producir música para 
alabar a Dios y ayudar a personas; 

Unión Hondureña.
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Rut Herrera de Delgado; 
Asociación del Este. Cuba

Según los especialistas en el tema del sueño, todas las personas, están expues-
tas a archivar inconscientemente algunas escenas, nacidas de las circunstancias 
que las rodean. Estas escenas, al ser instaladas en el subconsciente, suelen ca-
nalizarse a través de pesadillas o sueños. 

Por experiencia propia sabemos cuál es la diferencia entre estas dos palabras: pesadilla 
y sueño. Los sueños agradables son fantásticos, pero las pesadillas son un cúmulo de 
angustia, terror y dolor. “Un rudo y escalofriante escenario de la vida real”. ¿Te parece 
un tanto exagerada esta declaración? Pues aunque parezca algo pesimista, no deja de 
ser parte de la cruda realidad en que vivimos. Hay cuestiones de la vida cotidiana que 
pueden agobiarnos a la manera de pesadillas.

En más de una ocasión he conversado con esposas de obreros ministeriales que experi-
mentan una penosa carga de obligaciones y deberes por cumplir. La célebre frase: “¡No 
es fácil!” se mezcla con suspiros llenos de cansancio y desaliento. Y yo me pregunto: 
¿Éste es el plan de Dios para mí? ¿Acaso mi vida es una pesadilla ministerial de la cual 
no puedo despertar? ¿No tengo derecho a disfrutar de agradables sueños, hechos rea-
lidad? ¿Pasaré el resto de mi vida bajo el peso abrumador de tantas y tantas responsa-
bilidades? ¿Qué de los privilegios? ¿No tengo privilegios?

Recordemos que el desánimo es un enemigo acérrimo de la felicidad. A veces (quizás 
debido a nuestra naturaleza), nos concentramos más en lo que nos hace infelices en 
lugar de realzar y atesorar aquello que trae alegría a nuestro corazón. Y hasta llegamos 
a pensar que nuestra vida se convierte solamente en innumerables responsabilidades, 
desprovistas de privilegios porque ni siquiera reconocemos tener derecho a ellos. ¿Te 
sucede esto a ti?

Hagamos el siguiente ejercicio. Marca con una P lo que consideres un privilegio y con 
una C lo que para ti sea una carga. Veamos qué resultado arroja este ejercicio y cómo 

te puede ayudar a la hora de visualizar tu 
vida como esposa de un obrero ministerial. 

         Ser elegida por Dios.  
          Servir como Cristo sirvió.   
          Educar a tus hijos en el temor y
          el respeto por las cosas sagradas. 
          Ser un instrumento de salvación. 
          Crecer en espiritualidad.
          Conocer y relacionarte con muchas
          personas. 
          Aliviar las cargas de los que sufren.  
          Ser la mano derecha de tu esposo.  
          Tener a tu alcance libros que te
          pueden ayudar a crecer como mujer,
          esposa y madre.  
          Pertenecer a la gran familia de los
          escogidos por Dios. 
          Mantener tu casa limpia y ordenada.  
          Ser una persona que inspire a otros
          a alcanzar metas y propósitos
          elevados. 

Evalúa los resultados. ¿Cómo ves tu 
vida desde esta perspectiva? ¿Son más 
las C que las P? ¿Vives una pesadilla o un 
buen sueño?

¿Te das cuenta que las respuestas son re-
lativas? ¿Qué tienen que ver con tu pers-
pectiva de las cosas y quizá el momento 
por el que estás pasando? Sí, el llamado 
implica sacrificios, horas de desvelo, re-
nunciamiento a algunas comodidades, 
solicitud constante de paciencia y perdón 
a Dios para tratar con personas difíciles 
y tantos otros desafíos que sería largo 
enumerar. Sin embargo, si aceptamos la 
idea de haber sido elegidas y escogidas 
por Dios, no podemos visualizar nuestra 
existencia de forma pesimista. No debe-
mos dejar de reconocer aquello que trae 
alegría a nuestro corazón en la obra de 
Dios, que son infinidad de hechos, de mi-
lagros grandes y pequeños y sobre todo, 
la inmensa bendición de ser dirigidas por 
Dios.  ¡Realmente somos muy bendecidas! 



1414

La venerable abuela Ofel-Émek, habiendo conocido a Diblaim y a su familia, vis-
lumbraba un horizonte oscuro, un pedregoso camino por delante de su hija y de su 
nieta.  Una vez enterada de los pormenores de la situación, con profundo pesar, re-
flejado en sus profundos ojos, en sus lomos, que ahora parecían más encorvados, 
en sus movimientos lentos, que ahora parecían más dolorosos, procuró a su vez el 
consejo de YHWH, su Dios, alabado sea su nombre.

«Eterno y gran YHWH, Tú que existes desde antes de que crearas el tiempo, y que existi-
rás aún cuando el tiempo termine, creador de todo lo que existe en torno nuestro, y aún 
de nosotros mismos, tu pueblo escogido desde los tiempos inmemoriales de nuestros 
patriarcas, alabado y glorificado sea tu Nombre santo sobre toda la tierra.  Oh, Dios de 
misericordia y de perdón, invocamos tu presencia prometida en medio nuestro.  Inclina 
tu amoroso oído.  Escucha nuestra plegaria y respóndenos en nuestra necesidad, en 
nuestra hora de dolor y de angustia, que en nuestra calamidad acudimos a Ti, escudo 
nuestro y fortaleza nuestra.  Oh, Eterno, cúbrenos con la paz que irradia de tu santa y 
gloriosa presencia.  Escóndenos del maligno en el hueco de tu mano.  Glorifícate for-
taleciéndonos en nuestra flaqueza y en nuestra debilidad, y haznos fuertes a tu lado, 
dependiendo de Ti, para que pasemos este trago tan amargo, este valle tan oscuro que 
nos espera…» Ofel-Émeck concluyó su oración. 

«Hijas mías –prosiguió la venerable anciana– hoy es un día de victoria, si bien ésta no 
dejará de ser dolorosa.  Tengo la absoluta confianza, la completa certeza de que nuestro 
Dios no nos ha abandonado, de que YHWH, alabado sea su Nombre, obrará por sende-
ros misteriosos para convertir esta gran desgracia en bendición.  Pero tenemos que ser 
firmes y constantes.  No podemos flaquear ni dejarnos manipular por el populacho, que, 
enardecido, irracionalmente declarará tu culpabilidad, pedirá la pena capital, y querrá 
convertirse, a su vez, en jueces y en verdugos.»

 «¡Pero Gomer es inocente, Madre!  Ella fue víctima de un ruin ataque de alguien que se 
escondía tras su manto, de tal manera que ni su rostro pudo ser identificado.»

«Ya lo sé, hija.  Ya me lo han relatado todo 
ustedes.  Pero así es la justicia de los 
hombres cuando se han apartado de los 
preceptos del Altísimo, YHWH, alabado 
sea su Nombre.  Por lo pronto, lo primero 
que habría que hacer es poner a Diblaim 
al tanto de todo, de todos los detalles.  Él 
es un hombre justo y amoroso.  Él sabrá 
proteger la dignidad de su nombre, y por 
lo tanto, la de su familia.»

 «¡Tengo tanto miedo, Abuela!  Miedo y 
vergüenza.  Vergüenza porque desobe-
decí, tratando de hacer lo mejor; y mie-
do porque temo que papá no entienda 
que yo fui atacada y violada a la fuerza, 
que yo no me busqué esta situación, que 
jamás he coqueteado con nadie, que no 
tengo ni la menor idea de quién es aquel 
hombre.  ¿Y si Papá no entiende, Abue-
la?  Pensará que soy culpable, y más 
porque no le dije nada desde el mismo 
día, desde el principio.»

Y un incontrolable suspiro hizo a la niña 
volver a luchar con sus lágrimas y con sus 
emociones.  La abuela y la madre, madres 
al fin, rodearon a la pequeña con sus bra-
zos, y las tres suspiraron juntas, contem-
plando visionariamente aquel muy posible 

CONSEJO
         FAMILIAR

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

escenario. Así, estuvieron absortas por 
unos momentos.  Al fin, la abuela, procu-
rando reponerse, concluyó aquella breve 
y muy dolorosa pausa: «Ésa es una posi-
bilidad que no podemos descartar liviana-
mente, y para la cual tenemos que prepa-
rarnos y buscar maneras de que no ocurra. 
Y en el caso de que sí ocurriera, hemos de 
tener un plan de acción alterno, bien pen-
sado y meditado.  No hay que dejar puertas 
abiertas por las que pueda entrar la duda 
o la desconfianza.  Sabemos que eres ino-
cente.  Ahora tenemos que hacerlo saber 
a tu padre con esa misma certeza.  Ésta no 
será tarea fácil, sin embargo.»

  «Madre, verdaderamente será una tarea 
difícil, porque Diblaim, aunque atento y 
amoroso, siempre ha sido una persona de 
pocas palabras, y últimamente pareciera 
que se vuelve más callado día a día.  En 
casa apenas pronuncia aquellas palabras 
indispensables, y se hace obedecer de 
los muchachos como si fuera por señas.  
Ellos, que pasan todo el día en el campo 
juntos, parece que se comunican con ges-
tos, con señas, como si cada uno leyera el 
pensamiento de los demás.  A Gomer, ape-
nas le dirige alguna que otra palabra oca-
sionalmente, aparte de los saludos diarios 
de rigor.»

«Es verdad, Abuela.  Algunas veces 
pienso que está enojado conmigo, pero 
no es eso.  Pienso que está demasiado 
ocupado con el trabajo en el campo, y 
llega a casa muy cansado, sin ánimo 
de hablar con nadie.  Algunas veces yo 
quisiera hablar con él, pero hablo con 
Mamá.  Mamá siempre me escucha.  Yo 
le puedo hablar de cualquier cosa.  Ella 
sabe de todo.  ¿Verdad que sí, Mamá?»

Hanna, levemente ruborizada por el gus-
to de escuchar a su hija expresarse libre-
mente, asiente con la cabeza mientras le 
responde a su hija, que por unos momen-
tos le parece que sigue siendo la niña de 
hace años: «No es que yo sepa de todo, 
Gomer.  Es que tú eres casi una mujer, y 
desde pequeñita hemos compartido todo, 
como tu padre con los hermanos tuyos, 
que comparten todo y se entienden casi 
sin hablar...»  «Es verdad, casi como noso-
tras dos...  Nosotras nos entendemos muy 
bien: con las miradas, con los gestos, con 
el tono de la voz...; nos decimos tanto que 
pareciera innecesario hablar, pero habla-
mos de todo, como dos buenas amigas; 
mejor que con mis mejores amiguitas.»
«Bueno, volvamos a Diblaim.  Hanna, ¿an-
ticipas tú alguna dificultad al comunicarle 

a tu esposo la situación en la que se halla Gomer, o sea, la familia?  Porque es impres-
cindible que él esté al tanto ahora mismo.  No debió haber pasado tanto tiempo.  Mien-
tras más tiempo pase, más difícil le será entender por qué no se le dijo antes.  Podrá 
imaginarse o inventarse excusas para pensar que se le está ocultando algún detalle, y 
eso no es saludable para él ni para nadie.»

«No...bueno..., es decir... no preveo ninguna dificultad insalvable, pero sí sé que se le va a 
hacer muy difícil entender.  Y, por lo tanto, será complejo explicarle la tardanza.  Y, ade-
más, anticipo que le va a exasperar el no saber quién fue el asaltante, porque a Diblaim 
le gusta resolver sus asuntos personalmente, cara a cara y sin rodeos. Desconocer a 
quién pedirle cuentas, lo pondrá como un oso enjaulado…” –y atrayendo a Gomer en un 
fuerte abrazo, continúa –“Esto va a ser más difícil de lo que habíamos imaginado, amor 
mío.  Pero recuerda: tenemos que ser muy fuertes.  Tenemos que hacerlo juntas, porque 
tu padre querrá, y con toda razón, que tú le expliques algunos detalles personalmente.»

«Sí, Mamá.  Yo quiero que esto se resuelva ya.  No quiero tener más temor de mirar 
a la gente cara a cara cuando pasa frente a casa, ni en el pozo, ni en el pueblo.  Yo 
necesito quitarme esta carga de encima, porque me sigue haciendo daño.»

 «Hijita mía, –intervino la abuela compungida, tomando a Gomer en sus brazos, arrullán-
dola en su seno con besos y caricias– yo sé que no es fácil llevar la carga que te ha toca-
do, pero debo decirte que ya no te la podrás quitar de encima.  Tú tendrás que llevar este 
estigma por el resto de tu vida.  Pero te he advertido: tendrás que ser muy fuerte, ten-
drás que depender del Eterno YHWH, alabado sea su Nombre.  No puedes esperar que 
se te haga justicia entre los hombres, porque no la hay.  Vas a recibir de parte de todos: 
desprecios, castigos, palabras soeces, incomprensión, insultos, acusaciones, injurias, 
así como muchas miradas lujuriosas, insinuaciones perversas, chismes, mentiras, viles 
amenazas, vanas promesas, y mucho más.  Pero recuerda siempre que en YHWH está 
tu fortaleza, alabado sea su Nombre.  Él peleará tus batallas y te dará sus victorias.  Él 
te defenderá cuando todos te acusen y quieran hacerte pedazos.  Nunca dejes de confiar 
en Él, y no importa lo que te hagan, no podrán hacerte daño, porque Él tomará el castigo 
por ti, escudándote con su poderosa mano.  Sólo... no pierdas tu fe en Él, nunca pierdas 
la confianza en sus promesas.  Procura serle fiel siempre, y Él te recompensará.»

 «Sí, Abuelita.  Cada día oro para que el Señor me dé fuerzas.  Ahora oraré para que 
me dé más fe, para que nunca deje de confiar en Él, para que me dé su victoria, y 
para que me dé paz a pesar de que la tormenta me rodee.»

Las tres mujeres hablaron largamente.  Esa noche se reunieron muchos de los parien-
tes de Hanna en la casa de su madre, compartiendo en la sana algarabía, la alegría de 
estar juntos, y de tener a Hanna y a Gomer con ellos, lo que no era muy común.  Ése 
era el motivo de la improvisada reunión.  Muy sabiamente, y a propósito, no se tocó el 
tema de la situación de Gomer para evitar que se polarizaran las conversaciones en 
torno a éste.  La visita de Hanna y Gomer pareció otra visita ocasional, como a veces se 
hacían los familiares que vivían en poblaciones vecinas.  Tarde, aquella noche, se fueron 
retirando los familiares.  Al día siguiente habría que atender las faenas cotidianas, y 
descansar un rato repondría las fuerzas.

Al siguiente dia en la tarde, Hanna y Gomer se unieron nuevamente a la caravana, que 
esa noche pernoctaría en el pueblo de ellas, en el recorrido de su ruta comercial.  Se 
despidieron de la abuelita Ofel-Émeck y de los demás familiares con una extraña mez-
cla de alegría y de tristeza, como casi siempre ocurre en las despedidas, y prometieron 
volver tan pronto fuese posible, quizá con el resto de la familia: Diblaim y los mucha-
chos.
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Aquel día, en la iglesia, una hermana se levan-

tó y le dijo al ministro que estaba en el púlpito: 

“Pastor, deseo que ore por mi hija”. Éste contes-

tó inmediatamente: “¡Pase, hermana!” Ensegui-

da dijo a la congregación: “Oremos…Padre, en 

este momento yo reprendo y echo fuera a este 

demonio.  ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Je-

sús…” Al terminar, la hermana, sorprendida, 

replicó: “Pastor, ¡¡¡mi hija cumplió años!!!” B. H., 

Tijuana, Baja California, México.

ES BUENO HACER
 PREGUNTAS
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“Restaurando la Santidad del Matrimonio” fue el lema del bendecido encuentro de 
parejas ministeriales de la Unión de Honduras, realizado del 1 al 3 de septiembre. 
Fueron 130 parejas quienes se dieron cita en la pintoresca ciudad de Valle de Ángeles 
para disfrutar de un fin de semana de seminarios y actividades con la presencia de los 
pastores Pr. Enzo Chávez y Edilson Vásquez, de la Unión Peruana del Sur, con quienes 
estamos muy agradecidos por sus consejos oportunos. Al final del encuentro cada 
pareja recibió un recordatorio en forma de runner de mesa y de cama junto con dos 
sobrefundas bordadas con las leyendas “Restaurando la Santidad del Matrimonio” y 
“Restaurando la Santidad del Sábado”.
Del Delker de Ramos; directora de SIEMA HONDURAS.

Del 26 al 28 de mayo de 2017, el auditorio del Colegio Adventista de 
Cap-Haitien fue el principal centro de capacitación en el territorio 
de la Misión del Norte, donde las esposas de los pastores dijeron sí 
a la Misión, al recibir una serie de entrenamientos en el programa 
de educación continua.
Gozosas celebraron la escuela sabática y el culto divino, totalmente 
involucradas en un ambiente de alegría, amor y hermandad.
Wilmide Marcelin, directora de SIEMA UNION HAITIANA.

UNION HONDURAS 

UNIÓN HAITIANA

ACTIVIDADES DEL 
TERRITORIO


