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¡CON DIOS 
PODÉS!

Hace un par de días, cuando estaba pequeña (quizás 
fueron muchos pares de días), me encontraba jugando 
futbol con mis tíos y ocurrió uno de esos accidentes 
traumáticos que deseamos simplemente borrar. 
Mientras jugábamos en el garaje de la casa de 
mi abuela, uno de ellos le pegó muy fuerte a la 
pelota y lastimosamente esta vino en dirección 
a mi cara, para ser más específica, el impacto 
fue en mi boca, para ser aún más específica 
destruyeron mis dos dientes frontales. No 
quiero entrar en detalles de todo el drama que 
se desató en ese momento, pero al llegar con la 
odontóloga, ella dijo que estaba muy pequeña 
para que removieran mis dientes, tendría que 
lidiar con el hecho que cambiarían de color 
por el golpe, aparte de esperar a que llegara 
el tiempo para removerlos y darle espacio a 
los nuevos dientes preciosos que vendrían. 
Les mostraría un par de fotos que revelan mi 
hermosa sonrisa con dentadura quebrada, 
pero las tengo guardadas en la caja de 
seguridad de un banco suizo.

Como no quería que nadie viera mis dientes, 
siempre que me tomaban una foto, sonreía 
con la boca cerrada, y me acostumbré a hacer 
eso, incluso cuando ya tenía mis dientes nuevos. 
Fue hasta hace unos años que me tomaron una 
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foto desprevenida mientras me reía con mis amigos, y al verla me di cuenta que 
mi sonrisa mostrando dientes no estaba tan mal, de hecho era decente.
 
Muchas veces pasamos por situaciones que nos hacen dudar de lo que podemos 
hacer, y recién aprendí que las excusas que Moisés le daba a Dios, eran señal 
de un problema que es más horrible que una sonrisa con dientes quebrados: la 
baja autoestima. Si repasas la historia de Éxodo 3, te darás cuenta que Moisés 
se sentía incapaz de realizar la misión que Dios le estaba encomendando, aun 
cuando Dios le repetía una y otra vez que estaba con él.

¿Cuántas veces te has sentido incapaz de hacer algo? Quizás porque alguien 
te dijo que era algo imposible para ti; probablemente porque una situación 

o error de tu pasado te marcó tanto que te sientes incapaz de lograrlo. 
Ese era justamente el caso de Moisés, pero me encanta como Dios 

se encarga de levantarlo y hacerle ver que con Él todo era posible. 
Cuando repasas la sección de las plagas en la Biblia, te das 

cuenta que en cada una Dios capacitaba cada vez más a 
Moisés. ¿Cómo comprobamos eso? Cada vez que Moisés 

oraba al Señor pidiendo algo, Dios se lo cumplía. Siempre 
se repite esta frase: “Moisés salió de la presencia del 

faraón y oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le 
pidió…”. ¡Qué manera de dar confianza!

¿No te parece increíble lo que Dios hace con 
nosotros?
Realmente no sé qué se quebró en tu vida, 
cuál es la razón de tus excusas, porqué te 
sientes incapaz, o qué te hizo dejar de sonreír. 
Sólo quiero recordarte que Dios hoy quiere 
capacitarte, construir tu confianza, y hacer 
cosas inimaginables.

Con Moisés liberó un pueblo y abrió un 
mar en dos, imagínate lo que puede 
hacer contigo mi querida amiga.

Cathy Turcios; Union de Honduras.
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Hablar hoy en día de la palabra “tocar”, podría generar cierta discrepancia e incomodidad; 
puesto que vivimos en un mundo de pecado y actualmente en nuestra sociedad, 

se ha mal enfocado el toque. Nos enteramos de noticias alarmantes, que son 
lamentables y nos llenan de tristeza; sin embargo, estarán de acuerdo 

conmigo que hay muchas razones por las que vivimos una época 
caracterizada por la distancia; quizá por miedo, desconfianza, 

apatía, en fin. No obstante, desde el 2020 y ahora 2021, hemos 
estado pasando algo diferente que al menos nuestra 

generación y la anterior no habíamos experimentado: 
“distanciamiento social”.

Cuán alejado ha quedado ese toque de 
nuestra realidad como sociedad. Es 

relativamente poco el contacto 
que el mundo está teniendo. Qué 

pasará después no lo sé, pero 
estoy segura que mi Jesús 

viene pronto por ti y por mí. 

Recordarán que el ser 
humano es totalmente 
social, Dios nos creó 
así, con la necesidad 
de sentir, de hacer y de 
comunicar. 

Hay un dato muy 
interesante sobre el 
tacto. Antes de que 
el embrión tenga 
oídos y ojos, cuando 
aún no alcanza si 
quiera una pulgada 
de largo, el sentido 
del tacto ya se 
ha desarrollado. 
Y es que 
precisamente 

nuestra piel 
es el órgano 
más grande 
del cuerpo 
humano y 
su primer 

EL TOQUE PERFECTO
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instrumento de comunicación . No todo queda 
aquí, sabes que el área más grande de nuestro 
cerebro está dedicado al control de las manos. 
Así es amiga, Dios nos hizo totalmente sensibles.

Nos haremos algunas preguntas de las cuáles 
ahondaremos y reflexionaremos. 

¿Será esencial el toque para nuestra existencia? 
¿Por qué usó Jesús el toque en su ministerio?
Bien, cuando Jesús tocaba a alguien o era tocado 
por alguien, Él emanaba un poder vivificante.
 
Jesús siempre enfocaba la fe del pecador, 
enseñándonos que el milagro no estaba en el 
hecho del toque físico, sino en la sinceridad del 
corazón que le aceptaba.
Jesús usó el toque: 

• Para romper barreras de prejuicios,
   de tradiciones y de mitos.
• Para comunicar amor, perdón,
   aceptación y salvación. 
• Para restaurar la salud física,
   mental, social y espiritual. 
• Para traer esperanza y comodidad.

En cada circunstancia Jesús colocó la condición 
humana y la necesidad por sobre las tradiciones, 
los rituales; para alcanzar el corazón. En Mateo 
9:27-31 vemos la historia de los dos ciegos 
que reciben la vista. Un claro ejemplo en el 
que palpamos el poder de nuestro Dios por un 
toque sensible y amoroso. El versículo 29 dice: 
“Entonces les tocó los ojos, diciendo; conforme 
a vuestra fe os sea hecho.” Y enseguida sus ojos 
fueron abiertos ¡qué gran toque recibieron de 
Dios!

Otra historia en la cual podemos ver un caso 
similar, es con el hijo de la viuda en Lucas 7:11-
17. Me imagino viendo esa escena y cómo es 
que Jesús sólo toca el féretro del muchacho y 
le dice: Joven, a ti te digo, levántate y de pronto 
el muchacho comienza hablar y se levanta. Tan 
maravilloso es lo que hace Jesús por nosotros, 
nos da la vida. Estando aún en este mundo 
nunca podremos entender todo lo que Él hace y 
como su toque es tan esencial para que nosotros 
podamos vivir. 

Podemos entonces decir que Jesús toca de 3 
maneras:

• Toque Emocional
• Toque Físico
• Toque Espiritual

Si estuviéramos en algún lugar y nos preguntaran 
¿Quién quiere recibir el toque de Dios?  ¿Tú qué 
harías? ¿Cuál sería tu reacción? Yo creo que habría 
muchas manos levantadas, pidiendo con ansias ese 
toque; tal vez de sanación, espiritual o emocional. 
Quizá has estado luchando con problemas; como 
depresión, ansiedad, tantas necesidades que 
tenemos hoy en día querida amiga, sin embargo, él 
está esperando que nosotros vayamos a él y se lo 
pidamos, esto me recuerda un canto que se llama 
“Tocome” y te comparto una estrofa: “Tocome, sí 
tocome; y ahora sé que el Salvador sana, salva y 
viene por mí. Mi Cristo tocó mi corazón.” 

Terrenalmente, encontramos múltiples beneficios al 
tocar. Pues existen estudios científicos que muestran 
la importancia del sentir. Según una investigación 
del centro de ‘Intervention Science in Maternal and 
Child Health’ (CISMAC) de la Universidad de Bergen 
(Noruega), cuando los bebés recién nacidos de bajo 
peso son sostenidos por sus madres y pegados al 
cuerpo de estas, (método canguro) a lo largo del 
día, su probabilidad de supervivencia aumenta 
sustancialmente de un 30-40% . 

Dios tenía y tiene un propósito al crearnos sensibles 
al tacto, es la manera en la que él haría y hace 
tantos milagros, es la forma en qué nos muestra 
su gran amor, su incomparable misericordia; el 
toque de Jesús, sobrepasa todo entendimiento. 
Qué nuestra oración sea, Señor extiende sobre mí 
tu toque, quiero ser salva, ser sana y que vivas en 
mi corazón día a día, ayúdame a tocar el mundo con 
amor porque yo he sido movida por el toque de tus 
manos, en el nombre de Jesús, amén. 

1 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=32007
2 https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/ default?id=anatomadelapiel-85-P04436
3 https://www.uib.no/en/cismac

Betzaida Huerta Martínez, Asociación del 
Golfo UMN
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El desayuno es considerado la comida más importante del día debido a que los alimentos que 
se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno derivado de las horas en las 
que se está dormido; el desayuno además precede las horas del día en las que se lleva mayor 
actividad y por lo tanto, mayor gasto de energía.

La sierva del Señor menciona en Consejos sobre el Régimen Alimenticio Página 206 respecto 
al desayuno “Es costumbre y disposición de la sociedad que se ingiera un desayuno liviano. 
Pero esta no es la mejor manera de tratar el estómago. A la hora del desayuno. El estómago se 
encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimentos, que en la segunda 
o tercera comida del día. Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más 
abundantemente en el almuerzo. Hágase el desayuno la comida más substancial del día”. 

Así que no dejemos pasar este importante momento del día y es por eso que te dejo 1, 2, 3 para 
tener listo el desayuno y 4 recetas para chuparse los dedos.

1. Deje lista la mesa desde la noche anterior.
2. Cene livianamente y más temprano. Se podrá dormir mejor.
3. Acuéstese temprano y levántese temprano, así podrá sentarse a desayunar.
4. Deje lo más adelantado posible lo que va a desayunar.
5. Varíe el desayuno día con día. Téngase una sorpresa agradable.
6. Al levantarse beba uno o dos vasos de agua.
7. Haga ejercicio e inicie con un buen desayuno.

Empecemos bien el día
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INGREDIENTES:
• 1 taza de garbanzos remojados
   durante toda la noche
• 2 rebanadas de piña
• 1 taza de avena
• 1 cucharada de vainilla orgánica
• 1 cucharada de aceite 
• 1 cucharada de azúcar mascabado
• 2 tazas de jugo de naranja o de agua
• 1 manzana cortada en cubos
   pequeños
• 1/2 taza de almendras picadas

PREPARACIÓN:
1. Licuar todos los ingredientes menos las 
almendras y las manzanas
2. Vaciar en un recipiente y agrega las 
manzanas y las almendras, revuelve todo muy 
bien
3. Aceitar la waflera y colocar un cucharon de la 
mezcla, tratando que no se derrame la mezcla, 
cierra y espera que se cuezan los wafles
Servir con miel de agave o miel de maple 
natural.

WAFLES DE GARBANZOS
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INGREDIENTES:
• 1/2 taza  de nueces de la india
   (marañón, cajul, cashews )
• 1 taza de tofu extra firme desmoronado
• 1/2 cebolla
• 1 ½ taza de agua 
• 1/2 cucharadita de sal
• 1/4 cucharadita de polvo de ajo
• 2 cucharadas de levadura nutricional 
• 1 pizca de  cúrcuma
• 1/2 taza de harina de arroz
• 1 cucharada de aceite 
Relleno de omelet:
• 1 taza de champiñones
• 1 taza de espinacas

PREPARACIÓN:
1. Licuar todos los ingredientes con
    excepción del relleno
2. En una sartén agregar la cucharada de
    aceite y con un cucharón agregar parte
    de la mezcla
3. Agregar una parte de los champiñones
    y de las espinacas para rellenar
4. Doblar el omelet y espere a que se cueza
    y listo para desayunar

OMELET DE TOFU
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PAN FRANCÉS 
 INGREDIENTES:

• 8 rebanadas de
   pan integral
• 1 plátano
• 1 cucharada de
   harina integral
• 1 taza de nuez
• 8 dátiles
• 1/2 taza de agua
• 1/2 taza de jugo de
   naranja

PREPARACIÓN:
1. Licúa todos los 
ingredientes menos 
el pan integral
2. Sumerge cada uno 
de los panes con esta 
mezcla
3. Mete al horno en 
una charola aceitada 
y hornea a 250°C  
350°F por  10 minutos
4. Disfruta con miel 
de maple natural.
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Cesia Alvarado Zemleduch; Maestra de profesión y apasionada de la cocina saludable. 
Es esposa del pastor Edgar Sánchez y juntos ministran en la Unión Mexicana del Norte. 

INGREDIENTES:
• 1/2 taza de tomates picados en cubos
   con todo y semillas
• 1/2 taza de pimiento morrón verde
   cortado en cubos
• 1/2 taza de cebollines (cebolla de
   verdeo, cambray) picados finamente
• 1 diente de ajo finamente picado
• 1 cucharada de aceite de canola
• 1 cucharada de levadura nutricional
   (opcional)
• 1/2 cucharadita de sal de mar

PREPARACIÓN:
1. Escurre el agua del tofu y desmorónalo con 
un tenedor o con tus manos.
2. Coloca la cucharada de aceite de uva en la 
sartén y dora el ajo y los cebollines.
3. Después agrega los pimientos morrones y el 
tofu
4. Agrega sal y la levadura nutricional
5. Revuelve todo muy bien. Permite que los  
sabores se impregnen en el tofu
6. Sirve con tortillas calientitas y un licuado de 
plátano con nueces y almendras y ya tienes un 
desayuno completo y saludable

OMELET DE TOFU
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Para los que nacimos dentro de la iglesia, quizá se nos haga familiar la palabra “NO”. Por años, muchas 
personas han vendido el evangelio del “NO”, es decir “no puedes hacer esto”, o “no puedes hacer lo otro”, 
y digamos que el ser humano no es tan bueno recibiendo este tipo de instrucciones. 

Lo interesante es que no se trata de realizar o presentar a otros una lista de cosas que no pueden hacer. 
Al contrario, la vida del cristiano es en realidad seguir el plan de Cristo para mi vida, y a eso le llamamos: 
Santidad.

Sé que es difícil relacionarnos con este concepto, y quizá complicado creer que podemos llegar a alcanzar 
la santidad. ¿Acaso tengo que hacer un milagro para volverme santa? ¿Qué tiene que pasar para que 
me gane esa cualidad? Más que una lista de chequeo sobre qué hacer y qué no hacer, considero que la 
santidad podría definirse en una palabra: DIFERENTE. Permítanme explicarme a continuación con una 
anécdota de mi persona favorita.

DIFERENTE
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Cathy Turcios; Integrante del grupo Frooct, proyecto musical 
dedicado a producir música para alabar a Dios y ayudar a las 

personas. Unión de Honduras.

Mi hermano menor llegó justo 10 días después 
que yo cumpliera 15 años. Es difícil creer que él y 
yo podríamos tener una buena relación con tal 
diferencia de edades. Sin embargo, considero que mi 
hermano es el hombre más bello del planeta, y no 
traten de debatir esta declaración, porque tengo ya 
varios años de estar comprobándolo (si no les había 
dicho antes, pues ya lo saben). En fin, no es eso lo 
que vengo a contarles. Hace ya varios años, cuando 
mi hermano entró a tercer grado, algo comenzó a 
cambiar, su actitud y comportamiento no eran los 
mejores. Todos los días lloraba porque no quería ir a 
la escuela. Así que comenzamos nuestro trabajo de 
investigación para saber qué ocurría. Antes de darles 
el diagnóstico obtenido, debo hacer una pausa para 
mencionar algunas cualidades de él. Aparte de ser 
extremadamente guapo, es demasiado inquieto, se 
distrae en cuestión de segundos y es impresionante 
lo creativo que puede llegar a ser.

Continuando con los resultados de nuestra 
investigación, nos dimos cuenta que había un 
niño que lo molestaba y eso había descontrolado 
su comportamiento y rendimiento escolar. 
Lastimosamente, la escuela no hizo nada al respecto 
y antes que la situación se volviera peor para él, 
mis papás tomaron la decisión de cambiarlo a otra 
escuela. La verdad, fue lo mejor que se pudo hacer. El 
cambio se notó muy rápido, su confianza y autoestima 
mejoraron muchísimo, sus maestros lo hacían sentir 
especial, único y diferente. Eso no sólo se notaba en 
sus calificaciones, también en su comportamiento. 
El día que lo vimos participar en el acto de Navidad 
de su escuela, se nos salía el corazón de alegría al 
verlo tan seguro y divirtiéndose. Era un niño diferente 
y feliz.

Cuando nos comportamos tal y como lo hace el 
mundo, le hacemos fácil la tarde a satanás (nótese 
que el nombre de ese tipo está en minúscula porque 
no merece ser tratado con importancia). Pero 
cuando reconocemos que necesitamos un cambio 
y le permitimos a Dios que lo haga por medio del 
Espíritu Santo, logramos seguir el plan divino, y eso 
nos permite vivir una vida de santidad.

Quiero agregar una nota a esta última declaración: ir 
a la iglesia, participar en Santa Cena, orar y asistir a 
las actividades con la hermandad, no son sinónimo 
de santidad. No sólo se trata de lo que reflejo de 
manera externa, también es hacia donde apunta mi 
corazón.

Cuando hago una verdadera entrega de mi vida 
a Jesús, se notará la diferencia; se manifestará 
en todo lo que haga, a tal grado que no necesitaré 
hablar para que los demás lo observen. 

Deseo con todo mi corazón que hoy la historia 
cambie para ti. Que tu confianza, autoestima, sueños 
y anhelos estén fincados en el Señor. Quiero que te 
sientas especial, única, diferente y feliz, eso solo lo 
puede hacer Dios por medio de su Espíritu.

El mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las 
aguas durante la creación, quiere moverse hoy en tu 
vida. Solo debes tomar la decisión de dejar de vivir 
por ti, y comenzar a vivir diferente por Dios.
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Uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando 
queremos cambiar  algún hábito es la falta de disciplina. 

La indisciplina acarreara frustración, enojo, y hasta algunos 
conflictos.

Ser disciplinado te facilita el camino, te hace ser constante 
y dominar esos impulsos innecesarios que obstaculizan 
cualquier camino hacia una meta.

“La disciplina tiene el potencial de crear 
frutos milagrosos.” Jim Rhon

PAREJAS DISCIPLINADAS,
Herramienta Poderosa
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El matrimonio representa la unión de dos personas 
y con ello, la unión de culturas, actitudes, caprichos, 
disciplinas o indisciplinas  de ambos cónyuges, entre 
muchas otras cosas.    Algunos matrimonios florecen 
y se fortalecen con el tiempo. En otros casos, hombre 
y mujer,  viven juntos y sufren juntos. 

Hay varios tipos de familias existentes, y podemos 
mencionar desde la nuclear, que es la familia clásica, 
la monoparental, con solo un padre  o madre de 
familia, familias adoptivas, cuando se decide adoptar 
a un hijo, familia de padres separados, o familias 
compuestas, donde una pareja se une trayendo 
consigo a hijos ya existentes, y hasta  las familias 
extensas, donde algunos miembros de alguno de los 
cónyuges cohabitan con ellos. 
Todo esto lleva a cuestionarnos que tanto afecta 
cada situación de éstas, cada uno de estos contextos,  
para ser una pareja disciplinada o no en el diario vivir, 
y cuáles pueden ser algunos factores determinantes 
para ello.  

1. Dimensiones de la dependencia emocional. 
Esto es la necesidad afectiva, extrema y continua. 
Si hablamos de brindar afecto a nuestra pareja 
esto es correcto y necesario; pero cuando esto 
se lleva a un nivel extremo se puede convertir 
en actitudes sofocantes. Si a esto añadimos que 
esta dependencia emocional la lleva uno de los 
cónyuges a alguno de sus progenitores, puede 
causar serios o graves conflictos sobre la relación 
de pareja. Y a su ves afectar en actitudes como 
experimentar ansiedad de separación, falta o 
extrema de expresiones afectivas en la pareja, 
modificación de planes hechos, miedo a la 
soledad, búsqueda de extrema atención, y hasta 
llegar a expresión límite.  Una pareja disciplinada, 
mantienes sus emociones en equilibrio y contexto. 

2. Hábitos de desorden o descuido. El desorden 
se identifica con confusión, falta de enfoque, caos, 
inestabilidad.   Cuando esto sucede en la relación 
de pareja, en la realidad de su hogar, en la toma de 
decisiones de cualquier índole, en la administración 
de el dinero, en las responsabilidades que cada uno 
debe realizar en su entorno, entonces se vuelve un 
caos y un conflicto.  Benjamín Franklin mencionó: 
“El desorden almuerza con la abundancia, cena con 
la pobreza, y se acuesta con la muerte”.  Cuando 
nos volvemos parejas indisciplinas o uno de los 
cónyuges lo es; esto genera cansancio, desgaste, 

se agotan tus energías. Te roba tiempo, incluso 
genera sentimientos de culpa y hasta es fuente 
de fuertes preocupaciones creando molestia y 
estrés.   Una pareja disciplinada, luchara por una 
vida y casa mas confortable, ayudarán a renovarse 
diariamente trabajando en equipo.

3- Respeto. El respeto en una relación es 
fundamental en todo, sin embargo el diario vivir, 
en el día a día, podemos pasar por alto algunos 
o muchos comportamientos que resulta nocivos. 
Con frecuencia somos receptores o ejecutores 
de acciones que desprenden una falta de respeto 
hacia las personas con las que compartimos la 
vida. El respeto se aprende,  así como lo contrario, 
lo traemos de casa desde niños, con lo que vemos, 
escuchamos, realizamos. Las faltas de respeto 
en la pareja pueden ir  desde la manipulación 
emocional, donde se usan frases como “si me 
quieres…” que causan tanto dolor. La crítica 
continua, sin cuidar  las cosas que decimos o 
como las decimos y pasamos hacer juicios de 
valor de todo lo que se realiza. Contradecir es otra 
falta de respeto; porque se subestima la opinión 
colocando en un lugar inferior lo dicho por tu 
pareja. Y podemos llegar hasta la falta de respeto 
en el aspecto físico y sexual, que estos actos han 
generado drásticas estadísticas y en muchos 
casos llegan hasta la muerte.  

Por eso recordemos que el respeto necesita 
intencionalidad, no solamente publicarlo en fotos 
en las redes sociales, sino en la realidad, demostrar 
respeto necesita una clara intencionalidad, si no, 
no sirve de nada. Por eso día a día, atiende para 
ser atendido, muestra interés genuino, escucha 
con todos los sentidos, ten reciprocidad ante las 
necesidad de tu pareja, muestra empatía como 
pilar básico que nos permite ver al otro como 
parte de uno mismo, date el tiempo para conocer 
a tu pareja en todos los ámbitos esto es de suma 
importancia, mostremos y practiquemos la 
gratitud, ésta con humildad fortalece los vínculos 
de la pareja, y recuerda la importancia de los 
buenos detalles. El respeto no se demuestra 
con grandes actos puntuales de valor, es saber 
cuidar los detalles cotidianos, es ahí donde el 
respeto es sabio, intuitivo y da brillo a lo verdadero 
importante. Una pareja disciplinada, lucha por una 
relación sana, donde hay respeto, límites y apoyo.
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4. Falta de..  cuando falta algo en tu vida, cuando 
falta algo en la relación de pareja, ésta se torna 
vulnerable. Hablar de faltantes de diferente índole 
genera de una u otra manera manifestaciones de 
indisciplina.

- Falta de expresiones de amor. Expresar 
cariño es prácticamente una necesidad humana. 
Estas expresiones de amor activan prácticamente 
la hormona oxitocina que es un neurotransmisor 
que hace que nos sintamos felices y bien.  Las 
expresiones de afecto y amor contribuyen en crear 
un equilibrio psicológico, donde desaparecen 
las sensaciones de vacío, dan sentido de vida y 
proporcionan seguridad y buena autoestima.  Esta 
comprobado que lo contrario, hace experimentar 
a la pareja menos satisfacción y menos cercanía 
emocional.
- Falta de perdón. La usencia de este ingrediente 
primordial como lo es el perdón, es vivir 
encadenado a la situación que te hizo sentir mal. 
Pero al perdonar, te liberas, te sientes bien contigo 
y haces sentir mejor a tu pareja, sacas el enojo y 
estas en mejor plataforma para actuar, el perdón 
te ayuda a reconocer, y te ofrece una nueva 
perspectiva de aprendizaje.
- Falta de una correcta sexualidad. La buena 
o mala sexualidad es un termómetro de la salud 
de la relación. Y esto tiene que ver con muchos 
factores definitivamente, a veces detrás de eso 
hay enfados, miedos, cansancio, malos tratos o 
hasta enfermedad. Pero también los preconceptos 
que traemos cada uno desde nuestro contexto 
que llevamos a nuestra propia historia. Se dice 
que una buena relación sexual empieza desde que 
amanece, con miradas tiernas, palabras amables 
y mensajes cautivadores.
- Falta de alegría. Soy muy partidaria de la 
alegría, de ver las cosas con un cristal optimista, 
claro, hay momento para todo. Pero usted me 
dirá, ¿qué tiene que ver la alegría con la disciplina 
o  indisciplina en las parejas? Mucho. Sin alegría 
podemos car en rutinas cansadas, hay que 
ser disciplinado para estimular la felicidad en 
la pareja. La alegría y felicidad es algo que se 
necesita trabajar, tomando un correcto control del 
tiempo juntos, actuar de manera feliz, que nuestro 
semblante y actuar lo digan, esto puede disparar 
las emociones positivas e incrementar la felicidad. 

Hay diferentes tipos de indisciplina, y hay diferentes 
factores que la determinan; como la influencia, los 
contextos, los medios y esto puede dificultar la buena 
convivencia sobre todo en pareja.

Pero podemos decir que “La disciplina es una 
herramienta poderosa”. Poderosa   para  crear  
proyectos juntos, para trabajar en comunicación 
positiva, para dedicar mas tiempo en pareja 
conociéndonos, para perdonar errores y enmendarlos, 
para abrazar y besarse, esto, que sean nuestras 
disciplinas.

Psicóloga Edith Ruiz de Espinoza, esposa del Ptr. Isaías 
Espinoza, directora de Ministerios de la Mujer, Infantil y del 

adolescente de la División Interamericana.
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ANTE LA INCERTIDUMBRE
CERTEZA

Cuenta una anécdota que durante 
sus vacaciones en la costa, 

una familia presenció una gran 
tempestad.  Las olas eran muy 

altas y los vientos fuertes sacudían 
las embarcaciones que estaban 

amarradas al muelle.
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El niño, de 12 años, que miraba por la ventana, se dio 
cuenta que había una boya que flotaba y se mantenía 
en su lugar a pesar de los vientos.  Comentó con la 
familia diciendo que esa boya era la única cosa a la 
que parecía no importarle lo que sucedía porque, 
aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a 
subir sin daño y en el mismo lugar.

El padre aprovechó para explicarle que la boya se 
mantenía firme a pesar del viento porque estaba 
amarrada a un ancla en el fondo del mar.

En el momento en que escribo esto, precisamente 
el mundo entero está en medio de una tempestad 
llamada pandemia. Llevamos varias semanas 
aislados en nuestras casas, con escuelas cerradas, 
iglesias cerradas y tomando medidas especiales para 
protegernos de un posible contagio de COVID-19. 
Han enfermado miles de personas, otras muchas 
han perdido la vida tristemente. Muchos sufren en 
sus propios hogares por maltrato físico, ansiedad, 
depresión, angustia por haber perdido su trabajo, etc.  
Pues así es nuestra vida. El pecado ha ocasionado 
el caos en el que vivimos. Pero cuando nuestra fe 
está anclada en Cristo, podemos enfrentar sin temor 
cualquier viento contrario en la vida.
 
La pregunta lógica ahora sería: “¿Cómo puedo 
anclar mi fe, mi vida, en Cristo?” La respuesta es: 
conociéndole y desarrollando una relación cercana, 
profunda, a través del estudio de su Palabra y la 
oración, para poder entonces, confiar en Él.

Muchos se preguntan qué es lo mejor que le pueden 
dejar a sus hijos o a las siguientes generaciones. 
Quizá piensen en alguna herencia cuantiosa, quizá un 
negocio, tal vez educación. Pero no hay mejor legado 
que podamos dejar que el de la fidelidad en la oración.  
En la Biblia encontramos muchos personajes exitosos 
espiritualmente hablando, y un común denominador 
de todos ellos es que fueron personas de oración.  
Abraham, Isaac, Moisés, David, Nehemías, Daniel, 
Elías, etc.  Pero el modelo y Maestro supremo de la 
oración sigue siendo Cristo.

Jesús daba prioridad a la oración.  Buscaba momentos 
para estar a solas, orando a su Padre.  Cuando echó 
a los cambistas del templo, dijo: “¿No está escrito: 
Mi casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones?” No dijo “casa de sermones”, o “casa de 
alabanza”, o “casa de evangelismo”.

Ahora… ¿qué es y qué no es la oración?
No es: 

• Sentarte con ojos cerrados y tratar de vaciar tu 
cabeza de todo lo que trae
• El “momento de silencio” que se da en una 
oración pública
• Repetición de palabras y frases
• Mantener a alguien en tus pensamientos
Todo eso es bueno y puedes hacerlo mientras 
oras, pero el simple hecho de hacerlas no las 
transforma en oración.
La oración es:
• Comunicarse con Dios en forma reverente y 
abierta, con sinceridad, para conocerlo, amarlo, 
adorarlo, entender su voluntad y seguir sus 
caminos, acceder a su reino, su poder y su gloria 
y difundirlos.

Y ¿cómo responde Dios nuestras oraciones? Veamos 
diferentes maneras:
RESPUESTAS DE DIOS A LA ORACIÓN

1.- “Sí, de inmediato” (por ejemplo, la oración del 
criado de Abraham – Gén. 24:12-15).  
2.- “Sí, a su tiempo” (por ejemplo, Zacarías, orando 
por un hijo – Luc. 1:13; José en Egipto, cuando fue 
sacado de prisión después de haber estado allí 
injustamente) 
3.- “Sí, para que aprendas de ello” (cuando el 
pueblo de Israel pidió tener un rey como las demás 
naciones – 1 Sam. 8:19-22).
4.- “No, porque la actitud del corazón no es 
la correcta” (Sant. 4:3).  Dios puede vetar una 
respuesta para protegernos de la herida o de la 
idolatría que podría surgir del pedido tóxico.
5.- “No, tengo un plan mejor” (el paralítico de 
Betesda cuando pedía solo la oportunidad de 
que alguien lo echara al agua, pero Jesús lo sanó 
completamente – Juan 5:5-7; cuando Jesús en el 
Getsemaní pedía a su Padre que pasara de él esa 
copa, pero Dios tenía un plan mucho mejor, el de 
dar salvación al mundo entero – Mat. 26:39).

¿Cómo saber que una respuesta a nuestra oración 
viene de Dios? Una de las maneras es que tenemos 
paz en medio de la tormenta.  Cuando estás haciendo 
lo que sabes que es la voluntad de Dios, empezarás 
a reconocer Su voz por encima de todas las demás 
opiniones internas y externas.
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Sin embargo, nosotros mismos podemos estar 
entorpeciendo el poder recibir respuesta de parte 
de Dios a nuestras oraciones. Mira cómo.

- Cuando oramos para hacer alarde (“Cuando 
oréis, no seáis como los hipócritas” – Mat.6:5)
- Cuando no externamos nuestras peticiones 
(“No tenéis, porque no pedís” – Sant.4:2)
- Cuando maltratamos a nuestro cónyuge (1 
Pedro 3:7)
- Cuando ignoramos a los pobres (Prov. 21:13)
- Cuando oramos con actitud desobediente 
(“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis 
lo que yo digo?” – Luc.6:46)
-Cuando somos infieles en nuestra mayordomía 
(“Como dador de todas las bendiciones, Dios 
reclama una porción determinada de todo lo que 
poseemos. Esta es la provisión que él ha hecho 
para sostener la predicación del evangelio. 
Y debemos demostrar nuestro aprecio por 
sus dones devolviendo esto a Dios. Pero si 
retenemos lo que le pertenece a él, ¿cómo 
podemos pretender sus bendiciones? Si somos 
mayordomos infieles en las cosas terrenales, 
¿cómo podemos esperar que él nos confíe las 
celestiales? Puede ser que aquí se encuentre 
el secreto de la oración no contestada.”- PVGM, 
110)

A veces quisiéramos que Dios actuara como 
un genio cumpliendo deseos.  Pero qué horror 
sería adorar a un Dios que está bajo nuestro 
control, en lugar de uno que sabe y reina sobre 
todas las cosas.  Si supiéramos lo que Dios sabe, 
seguramente nosotros tampoco querríamos tener 
lo que estamos pidiendo.

En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a “orar sin 
cesar”. ¿Qué significa esa expresión? ¿Será que es 
desentendernos de nuestras actividades cotidianas, 
escuela/trabajo, para quedarnos de rodillas todo el 
día? No. Esto tiene que ver con una actitud.

Por ejemplo, cuando decimos que los niños juegan 
todo el tiempo o que los muchachos chatean 
todo el tiempo con sus amigos, ¿qué estamos 
queriendo decir? Estamos diciendo que los niños 
o los muchachos intentan integrar el juego o la 
comunicación con sus amigos en todo lo que hacen. 

De la misma manera, la oración puede transformarse 
en una oportunidad constante de comunicación entre 
nosotros y Dios.

Aún con esa actitud constante para comunicarnos 
con Dios, no podemos confiarnos SOLAMENTE 
en esos momentos que “aparecen”. Necesitamos 
programar ciertos momentos de oración tanto en la 
mañana como en la tarde (tal como se quemaba el 
incienso en los sacrificios, en tiempos bíblicos).  David 
(Sal. 55:18), Daniel, Jesús, son excelentes ejemplos 
de esto.

Cuando programamos la oración, es menos probable 
que nos olvidemos o que lo tratemos como algo que 
“haremos cuando tengamos tiempo”.  Al practicarlo 
por un buen tiempo, lo transformamos en una rutina 
que luego viene a ser un hábito sagrado.

Imagina que Carlos Slim o Bill Gates te llamara un 
día y te dijera que necesita que trabajes para él. Te 
va a pagar 10,000 dls en efectivo, cada día… lo único 
que tienes que hacer es tocar el timbre de su puerta 
a las 4:00 o 5:00am. Estoy segura de que lo haríamos 
sin cuestionar. Pues Dios nos da muchísimo más que 
lo que cualquier hombre pudiera ofrecernos. ¿Cómo 
no dedicarle tiempo, el mejor de cada día?

Dios es tan bueno con nosotros que puede sacar 
bendiciones aún de la situación más complicada. 
¡Ese es nuestro Dios! Y estando aferrados a Él es la 
única manera en la que podemos tener certeza ante 
la incertidumbre.
 
“Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, 
en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él 
esperan, al alma que le busca.” (Lam. 3:24-25) 

Ana Jeanelle Harper Castillo, Lic. en Música y 
Normalista, Maestra de música, Asociación del Golfo, 

Unión Mexicana del Norte.
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Mizraim salió de la alcoba como si estuviera vestido 
de palmas y laureles.  Jamás en su vida había luchado 
tanto para obtener el triunfo en un reto personal 
como el que acababa de concluir, adjudicándose el 
más rotundo éxito.  Sus dotes de galán, de mentiroso 
y de embaucador habían sido probadas a tal extremo 
que él mismo se asombraba de sus capacidades.  
Por momentos, hasta había dudado de sus 
verdaderas intensiones y de su habilidad de llevarlas 
a feliz término, pero se había repuesto de aquellos 
momentos de debilidad en que le parecía que el amor 
estaba germinando de veras en su corazón.

Hubo ocasiones en que, viendo el alma de 
mujer desenvolverse de sus ataduras y brillar 
resplandeciente en su prístina belleza, titubeara al 
dar su siguiente paso en el proceso que traía entre 
manos.  Cuando pensaba en Hogla, tenía que ir 
borrando los contornos y los detalles de la imagen 
que ella, ingenuamente, estaba labrando, para 
retocarlos con su propio cincel, para ajustarlos a 
sus propios planes infernales.  De no llevar a cabo 
este proceso mental privado, tan malévolamente 
planificado, tan astutamente ejecutado, tan delicado 
en su balance entre el mal y la apariencia del 

bien, su éxito no hubiera sido logrado, porque él, al 
conocer el carácter de Hogla, la hubiera valorado 
en su completa valía, hubiera desistido del mal 
que en su corazón albergaba, hubiera cedido a las 
insinuaciones del verdadero amor, que una y otra 
vez asomaban por su entenebrecido horizonte.  Pero 
en su alma, no daba lugar a la bondad genuina, no 
permitía que germinara la semilla del amor, no había 
espacio para el Ser supremo, YHWH, alabado sea 
su Nombre, sino que todo lo ocupaba la lujuria, el 
egoísmo y la complacencia propia.  La inclinación al 
mal había dejado de ser una inclinación y se había 
tornado en el móvil de la vida, si bien con frecuencia 
se disfrazaba con la apariencia de piedad para 
engatusar y entrampar al incauto, lo que la hacía 
tanto más letal.

Por eso, al instante en que completara su propia 
satisfacción pasional, Mizraim explotó en una 
diabólica carcajada que retumbaba incesante 
desde las paredes de la recámara, quedando 
indeleblemente grabada en los más recónditos 
resquicios del alma de Gomer, inundándola toda cada 
instante de su vida consciente, robándole el sueño y 
la paz, el reposo y la felicidad, y sembrando el más 
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profundo remordimiento y la angustia más terrible y 
espantosa imaginable. En los meses subsiguientes 
no cesaba de retumbar en sus oídos aquella brutal 
carcajada, que peor que un puñal, continuamente 
la desgarraba en lo más profundo, creando las más 
horribles recriminación y angustia.  Ella lo había visto 
venir, y se había dejado cegar por la infatuación, por 
las falsas esperanzas de hallar la felicidad, de dejar 
de huir de sí misma y de los demás.

Cuando niña, había sido violada, mancillado su 
cuerpo del modo más vil e inhumano. Pero ella había 
sido inocente, sin culpa.  Podía levantarse ante el 
mundo entero y gritarlo a los cuatro vientos sin que 
siquiera tuviese que pestañear.  Realmente había 
sido inocente. ¡Pero esto de ahora!  ¿Cómo se había 
dejado embaucar de este modo y por este patán, ¡y 
conociéndolo!? Porque ella lo presentía desde el 
mismo principio, desde que el muy sinver-güenza 
comenzó a acudir a su taller con mayor frecuencia 
que su clientela normal. Ella lo presentía, y lo 
rechazó en repetidas ocasiones, pero a la larga, se 
dejó embaucar.  Bajó la guardia y se le sublevaron los 
sentimientos. ¡Y ya estaba perdida!  Una vez había 
estado locamente enamorada del más desalmado 
pretendiente que jamás haya tocado a las puertas 
de un corazón de mujer.  Pero después de esto, todo 
parecía tan lejano, tan irreal, tan incierto.

No podía entender por qué se sentía como si su 
mente dejara de funcionar por momentos.  Era una 
sensación como de vacío, como si le faltara impulso 
a su vida, como si la energía vital que mantiene el 
funcionamiento interno de cada órgano y de cada 
célula se anulara por momentos, y entrara en un 
estado prolongado de sopor.  Sentía la sensación 
de que iba resbalando, resbalando, sin poder hacer 
nada para detener la caída.  Alrededor suyo todo era 
negro, frío y húmedo.  Iba acelerándose la caída en 
aquel pozo, que se iba abriendo en un inmensurable 
abismo.  De pronto, rompía aquel pasmoso silencio 
una brutalmente despampanante carcajada que 
llenaba todo el insondable abismo con sus diabólicas 
resonancias retumbantes. Era siempre la misma 
voz, la misma mofa, el mismo cinismo de la misma 
quemante burla. Su hirviente ácido se regaba 
carcomiendo por toda la herida abierta, que era 
todo su cuerpo, que era toda su vida, que era toda 
su conciencia. De un indescriptible sopetón, que 
estremecía cada fibra de su ser, en el instante de 
mayor estridencia de aquella carcajada brutalmente 
burlesca, cuando su cuerpo estaba por desintegrarse 

ante la ácida comezón, todo se detenía en un sólido 
y brutal impacto. Las estridencias retumbantes 
de la carcajada que inundaban todo eran ahora un 
descomunal estallido de cegante luz que sobrepujaba 
el quemante, deslumbrante sol del medio día en 
el desierto, infinitamente multiplicada en todos 
los colores del prisma, rodeándola, envolviéndola, 
desplazándose con pasmosa velocidad simultánea 
en todas las direcciones del orbe.  Gomer, anonadada, 
quedaba tambaleante, haciendo un inaudito esfuerzo 
por recuperar la respiración y la compostura, por 
rehacer su endeble vida, que como aquella cegante 
luz era absorbida por las sombras sin dejar rastro 
alguno, ahora se le disolvía en la nada.

El efecto en Hogla era evidente para todos los 
circundantes, fueran amigos, clientes o transeúntes.  
Sus ojos, momentáneamente desorbitados por la 
conmoción interna, tenían que reajustarse a la realidad.  
Sus manos se crispaban, procurando un asidero para 
restablecer el balance de su cuerpo. Sus facciones 
todas eran momentáneamente alteradas.  Algunos 
de los que percibían aquellos breves episodios cada 
vez más frecuentes, procuraban indagar acerca de 
su procedencia, pero Hogla despedía toda noción de 
comentar sobre lo que le ocurría, y aseguraba que no 
era nada, que todo estaba bien.  No podía, sin embargo, 
engañar a los más observadores.  Los cambios que 
estaba sufriendo afectaban su intachable producción 
artística artesanal y su interacción con los clientes 
asiduos, que acostumbrados a un trato impecable, 
ahora sentían que algo faltaba, que ella no era la 
misma. Con el tiempo, algunos decidían procurar 
suplidores más estables y consistentes, aunque a 
costa de la exquisitez y de la hermosura de las piezas 
que en otro tiempo produjera Hogla.

En el ámbito de sus amistades sucedía algo parecido.  
Los menos allegados comenzaron a frecuentar otras 
alternativas, y los más allegados, (porque Hogla no se 
había rodeado de amistades de profunda intimidad) 
aunque preocupados por los ininteligibles cambios 
que observaban, también se iban alejando poco a 
poco. Diariamente se acentuaba aquella extraña 
condición que iba afectando a Hogla. Diariamente 
se sumía ella más profundamente en un enfermizo 
estado de depresión, del cual cada día se le hacía 
más difícil recuperarse.

Y como para empeorar las cosas, como si pudieran 
ponerse peor de lo que estaban, Mizraim daba 
su vuelta por el taller a la hora de mayor tráfico 
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de la clientela.  Hogla como que quería hacerse 
transparente, como que quería no tener que notar a 
Mizraim, y lo ignoraba toda vez que le era posible sin 
crear una escena negativa en su negocio tambaleante, 
que ya comenzaba a dar muestras de su inminente 
ruina.

De ella, de esa estrepitosa ruina, quería ser 
testigo Mizraim. Él quería estar presente cuando 
desahuciaran a Hogla, cuando la sacaran de su 
taller y de su apartamento, quizá por más de una 
razón: él pretendía que Hogla cayera a sus pies 
pidiéndole auxilio, porque pretendía volver a mofarse 
y volver a reírse de ella, porque quería ver si alguno 
de la comunidad le prestaba ayuda, para él luego 
sacárselo en cara a ella en algún momento de 
particular pertinencia. Y esperaba el momento, que 
de seguro estaba sólo a la vuelta de la esquina, como 
un perro entrenado para cazar mangostas espera a la 
entrada de las madrigueras de éstas, para lanzarse 
nuevamente en su persecución con mayor asiduidad, 
después de un descanso. El ‘descanso’ que le había 
dado a Hogla era inexistente, pero él también se las 
daba de magnánimo y de benévolo.

Hogla, sin embargo, y a pesar de su casi continuo 
estado depresivo, pudo vislumbrar el inhumano plan 
de Mizraim, y tomó medidas para contrarrestarlo en 
lo posible. Antes de que fuera desahuciada, ella pagó 
el importe que adeudaba al dueño de la propiedad e 
hizo arreglos para dejar el local vacante en una fecha 
determinada.  Así, le robó la salida al despreciable 
Mizraim, y le pidió al arrendador que, por razones 
comerciales obvias, no comentara con nadie acerca 
de sus arreglos finales. Éste, siendo también 
comerciante, estuvo de acuerdo en que era una 
medida sabia y prudente, y prometió su cooperación 
indivisa.

Un día, a la hora que acostumbraba llegar, llegó 
Mizraim, y no encontró el taller.  Estaba cerrado, y 
sin el llamativo letrero que lo identificara en otro 
tiempo. El local ya estaba completamente vacío 
y limpio. Al indagar al respecto, sólo se le informó 
que la artesana se había mudado del local, y que no 
había dejado dirección alguna, y que no tenía que 
haberlo hecho, porque todas sus cuentas habían sido 
canceladas satisfactoriamente.

De momento, Mizraim sintió que se sonrojaba de 
manera insólita. Sus planes futuros habían sido 
frustrados de un golpe, sin aviso, sin darle tiempo 

de prepararse, de tomar medidas preventivas y/o 
subsanadoras. En su rabia momentánea, perdió 
el control de sí mismo y le ripostó en un grito de 
frustración al dueño del local:
«¿Y cómo la ha dejado ir sin avisarme?»
El arrendador, muy cortés y formal inicialmente, al 
recibir esta insultante reclamación de Mizraim no se 
quedó con las manos cruzadas, sino que le ripostó 
como se merecía aquella desfachatez.

«¿Y con qué derecho me reclama usted? ¿Acaso 
pagaba usted el alquiler cada nueva luna?  ¿Acaso 
hice yo con usted algún contrato? ¿Acaso tiene 
usted cuentas conmigo?  O peor aún, ¿acaso tengo 
yo alguna cuenta pendiente con usted, para que 
venga a reclamarme a gritos en mi casa?  ¡Salga de 
aquí ahora mismo, antes que tenga yo que sacarlo 
con mis propios medios!  ¡Salga de inmediato!»
  
Aquella respuesta firme, muy distinta a la que él 
esperaba, o quizá, a la que se creía merecedor, hizo 
estremecer a Mizraim, y le hizo volver en sí. Pero 
tan orgulloso era, y tan agitado estaba aún, que sólo 
volteó sobre sus talones y salió calle abajo a grandes 
trancos, con su incipiente gaita estirada al aire, a 
buscar otros medios para procurar dar con Hogla, su 
supuesta presa, escapada de la jaula.

Por su parte, Gomer, previsoramente, se había 
aprovisionado de todo lo necesario para no tener que 
salir de su apartamento en muchos días.  Había hecho 
los arreglos pertinentes con su arrendador, y en este 
respecto, él era ahora su poderoso aliado.  Ella había 
escuchado, con sobresalto, el breve intercambio 
que éste había sostenido con Mizraim, y su corazón 
halló solaz en el hecho de que este hombre podría 
ayudarla a salir adelante en su urgente necesidad de 
desligarse de forma definitiva de Mizraim. Pero no se 
engañaba en cuanto a la lucha que tendría por delante. 
Mizraim era un formidable adversario; a él no se le 
amedrentaba fácilmente, ni fácilmente se le disuadía 
de una idea que hubiera madurado en su desquiciada 
mente perversa. La batalla que le esperaba no sería 
fácil. Ella tendría que armarse de toda su fuerza y 
de todo su valor si pensaba salir adelante. Pero 
estaba decidida a jugarse su carta hasta las últimas 
consecuencias. También era ella difícil de disuadir 
una vez que una idea había madurado en su mente, y 
había tomado una decisión respecto a ésta.

David Vélez Sepúlveda; doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación.
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Esta mañana observé una pequeña araña caminando en mi terraza yo 
estaba sentada y moví mi chancla, y la araña se puso a la defensiva 
para atacar, me acerque un poco más e hice más movimiento y la 
arañita levanto sus patitas en alerta pero al final se retiró, ver que mi 

chancla era más grande  o evito y mejor huyó.  Así pasa en el hogar 
o con los que compartimos de cerca mucho tiempo, podemos 

estar a un lado ver lo que hacen o nos dicen,  pero a 
la defensiva si nos atacan con palabras o acciones 

que no nos parece, o decidimos distanciarnos 
como respuesta. Los seres humanos somos 

muy sensibles al roce o al ataque, lo 
interesante es que el ataque nos produce 
enfrentamiento o huida, cómo respuesta a 
una acción desagradable.  Mientras pasas 
más tiempo compartiendo  con algún ser 
querido nuestras palabras o acciones 
se ponen igual que la pequeña araña a 
la defensiva o en retirada a solas. La 
biblia nos comparte un mensaje para 
quienes tenemos convivencia o roces 

dice: “Siempre humildes y amables, 
pacientes, tolerantes unos con 
otros en amor. (Efesios 4:2)”. Pero 
llevar a la práctica es todo una 
tarea e interés personal con Dios 
y voluntad propia.  La humildad, 
paciencia, amabilidad, tolerancia. 
Son frutos del espíritu para 

practicar cada día con el poder del 
espíritu Santo. Pero para algunos 

es más difícil que para otros,  aveces 
el estar más cerca  de personas con 

carácter fuerte o iracundo, puede haber 
más roces, choques, y menos tolerancia 

entre los miembros de la familia por las 
distintas formas de defender tu percepción y 
forma de ser de cada uno.  El  compartir mucho 
tiempo tiende a salir tu egoísmo y verdadera 
personalidad, el tema de   siempre creer que tu 

“ALERTA AL 
ATAQUE”
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tienes la razón es otro dilema, que provoca alerta o 
huida.  Las relaciones se vuelven más tensas cuando 
uno de los miembros es una chancla que pisa y el 
otro una araña enojona y a  la defensiva. 

 Cuando compartimos espacios e intercambiamos 
ideas distintas podemos  estár en alerta, ataque, o 
huida.  Compartir mucho tiempo es bueno, siempre y 
cuando respetes espacios, y aprendas a escuchar el 
sentir o pensar del otro. La familia, iglesia, el trabajo, 
la escuela, son lugares donde a diario compartimos 
y convivimos. Pero un lugar de libertad no de lucha, o 
huida. Mucho han hecho de esto un campo de batalla 
donde cada miembro dice, grita o defiende su razón. 
Otros responden en silencio, enojo y retirada, y te 
preguntarás ¿qué es mejor frente al ataque?. Cada 
uno tenemos diferentes formas de actuar frente 
a una situación difícil. Sin embargo la mejor forma 
para salir de un espacio de ataque es evaluar como 
la arañita de la historia, vale la pena seguir a la 
defensiva o seguir tu camino en paz.  No te pongas en 
ataque por todo lo que pasa a tu alrededor, continua 
tu día y no hagas de todo un campo de batalla. Mejor 
decide no atacar, y detente a mirar virtudes en todos 
los que son distintos a ti. 

Si te detienes a analizar y valorar  cada uno encontrará 
razones y cosas buenas que otros sí tienen y razones 
para seguir siendo feliz. !Recuerda! Tu percepción 
puede tapar en algún momento  la belleza de otros,  
pero en medio de las diferencias de opiniones también 
hay conocimiento y oportunidad de ayudar y entender. 
Cada miembro de la familia o de los que convives, 
puede enseñarte algo lindo que si tienen, regala 
espacios, y oportunidad de  encontrar las cualidades 
de los miembros de tu casa, y agradecerles hoy por 
algo bueno que han hecho por ti o que si tienen. Que 
este día, sea una oportunidad para aprender, crecer, 
crear, disfrutar a los que tienes cerca.     

Por qué amar y ver a Dios es una experiencia visual 
cuando nos amamos y respetamos entre si. Dice 
la Biblia, “Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos 
amamos los unos a los otros, Dios permanece entre 
nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado 
plenamente.” (1 Juan 4:12).

Deja que el señor te visite y se manifieste hoy,  para 
saber expresar amor a los que tienes cerca apesar de 

cualquier circunstancia, y no cedas frente al ataque 
de otros síno conviértete en un ciudadano (a) que 
promueva tranquilidad. 
               
De acuerdo a Barquero Ana (2014) “promover 
la convivencia es un factor de bienestar para las 
personas, y la base para construir una ciudadanía, 
sociedad, con más calidad en cualquier país en el 
futuro y la posibilidad de entendimiento entre los 
pueblos. Aprender a convivir combate las violentas  
relaciones y construye culturas de paz.”  

Que Dios nos ayude a vivir y convivir en paz con 
los que nos rodean.     

Margarita Elena Calixto Pertuz, Lic. Psicológía Educativa 
y Maestría en Relaciones Familiares con especialidad 

en Terapia Familiar, Esposa de pastor de la Misión 
Regiomontana de la Unión Mexicana del Norte.
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Estaba el pastor predicando con mucha 
convicción acerca de lo destructivo del 
pecado. En el culto asistía una persona 
nueva que el pastor no conocía.  De repente, 
empezó el hombre desde su asiento a 
mover la cabeza, diciendo que no. El pastor 
entendió que el hombre no estaba de 
acuerdo con lo que decía.  Así que el pastor 
con más coraje, celo y abundancia de citas 
bíblica trataba de convencerle. Pero el 
hombre seguía moviendo la cabeza como 
diciendo que no. Así estuvo todo el culto.  
Se acabó la predicación y el pastor se dio 
cuenta que el hombre seguía moviendo la 
cabeza.  Lo que tenía era un ‘tic’ nervioso.  
R. S. S., Tepic, Nayarit, México.

Como convencer 
a un incredulo
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 UNIÓN MEXICANA CENTRAL

RECONOCIMIENTO A JUBILADOS

Desde Tabasco, Sonora, Querétaro, Toluca, Ciudad de México y 
España se conectaron nuestros compañeros pastores jubilados y 

esposas de la Unión Mexicana Central para celebrar y reconocer 
su servicio a Dios el 7 de abril del presente año. Atendiendo el 

consejo inspirado: “Dios nos pide que comprendamos que 
los que envejecieron en su servicio merecen nuestro amor, 

nuestro honor, nuestro más profundo respeto (Obreros 
evangélicos, 443). 

Los oradores fueron: Elie Henry, Erna Alvarado, 
Agustín y Eucaris Galicia. Disfrutando de un 
ambiente de camaradería cristiana muy particular.

NUESTRAS NOTICIAS
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 UNIÓN MEXICANA CENTRAL

SEMANA DE ORACION

Bajo el lema “Herederos de la promesa iremos” la Unión Mexicana Central, 
realizo la semana de Oración de hijos de pastores del 15-19 de febrero 2021, 

por la plataforma de zoom.
Fuimos muy alegrados con la participación de cada hijo de pastor, así 

como también de la visita y el saludo de nuestra hermana Cecilia 
Iglesias.

Damos gracias a los oradores, secretarios ministeriales y 
asociadas de secretaria ministerial de los campos.

NUESTRAS NOTICIAS


