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Mi esposo Jerry y yo nos jubilamos en la Sesión de la Asociación General 
de junio de 2022. Estos últimos 12 años han cambiado mi vida. Conocer a 
muchas parejas y familias ministeriales en las 13 divisiones adventistas 
de todo el mundo ha sido algo extraordinario. Gracias por compartir su 
sabiduría, amor y valentía. Sé que le darán a la nueva Coordinadora de 
Esposas Ministeriales de la CG el apoyo y el amor que me han dado a 
mí.

Me ha inspirado su amor por Dios y por los miembros de su iglesia, así como su 
incansable dedicación para alcanzar a las personas con el amor de Jesús. Recuerda 
que si estás casada con un pastor y tienes hijos, Dios te ha llamado primeramente a 
ser madre, y luego a involucrarte con tu esposo en el ministerio.

Personalmente, ¡he sido llamada al ministerio de ser abuela! Zac y 
Leah, mi hijo menor y su esposa, fueron bendecidos con gemelas que 
ahora ya tienen 3 años. Otra bendición llegó el 18 de febrero: un bebé 
varón. Zac y Leah son muy activos en el ministerio de la iglesia que 
pastorean en Templeton, California. Su iglesia tiene un gran jardín que 
está bendiciendo a su comunidad. Dios abrió las puertas para que Jerry 
y yo nos mudáramos allí, brindándonos una casa agradable y asequible 
a solo una calle de ellos. Entonces, cada vez que necesitan ayuda, 
generalmente puedo acercarme para apoyarlos de inmediato.
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Algunas personas me dicen: “¿Cómo puedes dejar el ministerio del Señor para ir a ayudarlos con 
los niños?” El ministerio más importante son nuestros niños, ¡y podría respaldar eso con muchas 
citas de Ellen White! También disfruto estar involucrada en nuestra nueva iglesia, Templeton Hills. 

Tuvieron que pasar muchos años para que pudiéramos involucrarnos a nivel de iglesia local. ¡Qué 
bendición implica!

Me gustaría dejarte con uno de mis versículos bíblicos favoritos, que espero siempre recuerdes.: 
“Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, 
se regocijará sobre ti con cánticos.” (Sofonías 3:17, RVR1960).

Continuaré orando por ustedes, sus familias y su ministerio para Jesús. Me despido con esta 
oración:

Amado Padre celestial, oro para que protejas y bendigas a cada pareja ministerial y su familia. Ayúdalos a ponerte 
siempre en primer lugar en sus vidas. ¡Prepáralos para recibir más y más de Tu Espíritu Santo! Muéstrales cada día 
cuánto los amas y que tienes un plan y propósito para sus vidas que es asombroso. En el nombre de Jesús, Amén.

Janet Page
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“Las dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien, como 
parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarle de la ruina y degradación que el 

pecado había causado...” El Camino a Cristo, p. 9.3

Estaba a tres días de mi primera ecografía, emocionada 
porque íbamos a escuchar el latido de nuestra pequeña 
bendición, cuando empecé a sentir calambres y dolor. 
Llamé al médico inmediatamente después de decir 
una breve oración para que Dios protegiera a mi bebé. 
Me dijeron que lo único que podían hacer era sacarme 
sangre para asegurarse de que mis niveles hormonales 
del embarazo fueran estables. Después de una dura 
noche y un montón de sangre, recibí la llamada: “Sus 
cifras están bajando. Me temo que esto confirma un 
aborto espontáneo”. 

Esta vez no fue como el aborto espontáneo de 
principios de verano; este embarazo duró mucho más 
tiempo, lo que significó que Aarón y yo soñáramos más, 
oráramos más y planificáramos más. Pero también 
había una parte de mí que lo esperaba. Hay un punto 
en el que casi te acostumbras a la montaña rusa de la 
alegría y la emoción, seguida de la pérdida y el dolor. 
Nadie tenía respuestas para mí. Me sentía impotente, 
sola y destrozada.

ORACIÓN EN LA TORMENTA
En mi momento más bajo, recuerdo haber hecho 
una oración muy abierta y cruda a Dios. Le dije: 
“Para ser sincera, Señor, no estoy funcionando 
muy bien en este momento. Vivir con la certeza de 
que mi bebé ha muerto es doloroso. No entiendo 
por qué sigue ocurriendo esto, por qué parece que 
no podemos llevar un embarazo sano. Mi esposo y 
yo te amamos y hemos entregado nuestras vidas 
en servicio a ti; anhelamos tener una familia, criar 
hijos que te sigan y te sirvan también. Aunque sé 
que nuestros planes no son siempre Tus planes, 
no entiendo por qué este no sería Tu plan. Estoy 
angustiada. Todo lo que puedo hacer es elegir 
creer que Tú estás sosteniendo y guiando a Aarón 
y a mí a través de esto. Por favor, camina con 
nosotros y sostennos mientras experimentamos 
esta tormenta. Te necesitamos ahora más que 
nunca”. 
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Cassandra McNulty es una consultora de 
salud pública que vive con su marido Aarón 
y su hijo Jonathan, en Nashville, Tennessee.

Dios es fiel para escuchar y responder cuando acudimos a Él en oración. Sus respuestas no siempre son las 
que queremos, pero podemos construir nuestra fe sobre el hecho de que sus respuestas seguirán siendo 
las que necesitamos. Aunque esta experiencia ha sido una de las más duras de mi vida, nunca me sentí tan 
cerca de Dios como ahora. Él ha tomado esta tormenta y la ha utilizado para revelar más sobre Él mismo y, 
honestamente, sobre mí misma. 

Mis ojos se han abierto a todas mis maravillosas bendiciones, principalmente, a mi fiel y amoroso esposo. 
Dios ha utilizado esta experiencia para abrir puertas a conversaciones sobre la vida, la muerte y la fe con mis 
compañeros de trabajo.

MI DECISIÓN 
Pero lo más importante es que, en medio de esta experiencia, Dios me ha hecho la pregunta más difícil de 
todas: “¿Me seguirás sirviendo? Si nunca tienes un hijo, ¿seguiré teniendo tu corazón? Si tus planes nunca 
llegan a realizarse en esta vida, ¿me seguirás amando?”. Esta es una pregunta difícil para una mujer que 
había soñado con ser mamá desde que tenía seis años, pero es una pregunta significativa. Dios sabía que esta 
pregunta tenía todo que ver con mi corazón y mi fe en Él. 

No sé lo que está haciendo, pero sé quién es Él y cómo me ha guiado en el pasado, y le serviré sin importar 
las tormentas que vengan. Ya sea que esta vida resulte como quiero o no, ¡sé que la próxima vida superará 
todos los planes y expectativas! 

Creo que cuando lleguemos al final y estemos entre los justos, no miraremos atrás, deseando que Dios 
se hubiera ceñido a nuestros planes y nos hubiera evitado pasar por el dolor y la pena. No, porque fue la 
experiencia y el viaje lo que nos capacitó para el cielo. Nos alegraremos del viaje y daremos gracias a Dios 
por esas pruebas, porque realmente, al final, nos llevaron a Él.
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Por fin llegó el gran día, tal vez el día más feliz de 
tu vida; lo esperabas con tantas ansias… la música, 
las flores, los amigos, la familia, el vestido blanco y 
hermoso, el pastor y el novio en el altar.

Eras tan feliz, todo era perfecto; tú decidiste casarte 
con esa persona a la que profesabas amar, y estabas 
decidida a aceptar el llamado de Dios para entrar al 
Sagrado Ministerio y convertirte así en la esposa del 
pastor.

Y ahora empieza lo bueno: reuniones por aquí, 
reuniones por allá, visitas a los hermanos, problemas 
que resolver, informes que presentar en la oficina 
principal, materiales que entregar, seminarios que 
impartir; empacado y mudanza para otra casa una y 
otra vez. Ya no hay sábados familiares, pues ese día 
es cuando más responsabilidades hay que cumplir y a 
veces hasta desearías un día con más de 24 horas; y el 
cansancio y el estrés como que fueran tu sombra, de 
día y de noche.

Pero pronto llega a tu vida un ser especial, un hijo, fruto 
de tu amor, ¡qué alegría y que bendición! La familia 
empieza a crecer, y con ella, miles de problemas más.

Pero tú eras adulta y tomaste una decisión que 
marcaría tu vida por completo, sin embargo, cada 
pequeño nacido de tu vientre, nunca tuvo ni tendrá 
la oportunidad de elegir, simplemente tiene que 
“aceptar” ser el hijo del pastor.

Doy gracias a Dios, por darme unos padres 
maravillosos que me enseñaron a amar a Dios 
sobre todas las cosas. Mi padre fue pastor (ahora 
descansa, y espera el sonido de la trompeta para 
ir al encuentro glorioso con Jesús), con una familia 
hermosa y especial, en la que yo soy la segunda de 
cuatro hijos. Una tarea nada fácil cuando no había 
tanta tecnología como podemos disfrutar ahora; 
las comunicaciones eran bastante complicadas y 
poco accesibles y los distritos eran muy grandes en 
territorio y en congregaciones.

Gracias al Ministerio de mis padres y al servicio 
desinteresado en la obra de Dios, tuvimos la 
bendición y la grata experiencia de crecer en un 
país lejano y con una cultura diferente a la que 
conocíamos. Pero el título de “hijo de pastor” no te 
lo quita nadie ni aquí, ni allá.
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A veces pareciera, que no eres un niño normal, pues todos tienen sus 
ojos puestos en ti, y todo lo que haces pasa como en una balanza 
donde eres medido y criticado, sea bueno o sea malo, pero lo que más 
te queda en la mente es el eterno comentario…. “y es hijo de pastor…” 
pues todos esperan que seas una persona modelo, con mil y una 
virtudes y habilidades, en otras palabras, un “santo”; y si no cumples 
las expectativas y los altos estándares de la sociedad, entonces eres “la 
oveja negra de la familia”.

En cierta oportunidad, jugábamos con un grupo de niños, cuando el 
encargado de la finca llegó con una gran culebra que había atrapado en 
sus andanzas por allí, y la curiosidad nos tenía a todos con el corazón a 
mil por hora, pero queríamos ver el reptil más de cerca. El señor puso el 
animal en una lata parecida a las de leche de 5 libras y con la tapadera 
a la mitad para que pudiéramos verla, y entonces una gran idea… mi 
hermano retó a uno de los niños más grandes del grupo, diciéndole que 
como no tenía miedo, que tapara la lata con el pie, parándose sobre 
ella… El jovencito muy valiente, ni tardo ni perezoso aceptó el reto y 
con el pie empujó la tapadera para acomodarla y luego poder pararse 
en ella para sellarla, pero no contaba con que su peso iba a hacer que 
la tapa se deslizara suavemente y entrara una parte de su zapato en la 
lata, trabándose.

¿Te puedes imaginar cómo nos sentimos en ese momento? 
Personalmente tengo  terror a las culebras y a cualquier animal 
venenoso, por ello sentí algo tan feo en el corazón que solo alcancé 
a expresar esta sencilla oración con mi pensamiento: “Dios, por favor, 
cierra la boca de la culebra, amén”. 

Todos gritamos de miedo porque sabíamos lo que había dentro de la 
lata, sin atinar  a actuar de alguna forma. Nuestro pobre amigo, pálido 
y desesperado, trataba de sacar el pie para salir corriendo. Fueron unos 
cuantos segundos que sentimos como eternos, pero Dios, en su amor, 
permitió que el señor con toda tranquilidad se acercara a la lata para 
ayudar al pobre jovencito aterrorizado y nada malo pasó.

Al llegar a casa dimos gracias a Dios por el cuidado especial que tiene 
por cada uno de sus hijos, y porque ese día se había manifestado en 
nuestras vidas; y días después, era un tema de conversación en el que 
podíamos reír de solo recordar ese momento tan horrible, pero en las 
conversaciones de adultos, se pudo escuchar… “¿y ese es el hijo del 
pastor?”
Todos éramos niños y jovencitos, algunos más ocurrentes e inquietos, 
otros más valientes y otros espectadores, y nadie midió lo que pudo 
pasar, pero solo a uno se le criticó y se le tildó de ser “la oveja negra de 
la familia”.

Un hijo de pastor es una persona completamente normal, con curiosidad, 
con aspiraciones, con amistades buenas y malas, con preocupaciones, 
con decisiones que tomar, con sentimientos nobles pero con una gran 
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carga en sus hombros, y una carga que nunca pidió tener. Por eso, el rol de la madre en la vida de un hijo 
de pastor es muy importante y no solo para castigarlo, ni para darle la responsabilidad de cuidar a sus 
hermanitos, ni mucho menos reprenderlo en público; sino para animarlo, apoyarlo, cuidarlo, orientarlo, ganar 
su confianza y amarlo.

En la Biblia encontramos mensajes para reflexionar y uno de ellos se encuentra en Mateo 25: 31-46: “Cuando 
el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda…”

Entonces queridas damas, Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos, y el hecho de que eres esposa 
de pastor, no te dará inmunidad para no formar fila ante Dios y ser juzgada juntamente con tu familia. Pero 
mira qué interesante y amoroso es Dios, porque separará las ovejas de los cabritos. En ningún momento dice 
las ovejas negras de las ovejas blancas. Si en tu familia hay una “oveja negra”, da gloria a Dios porque aún 
hay esperanza. Alégrate y empieza a orar más por ella, préstale más atención y derrama tu alma a Dios con 
un corazón sincero, pues un hijo es un regalo de Dios.

Nineth Miranda, hija de pastor, 
graduada en Administración de Empresas, 
Actualmente contadora en la Unión de 
Honduras.
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Me encantan los peces y disfruto mucho 
sentarme a observarlos. Es por eso que en casa 
tenemos un pequeño acuario con 7 peces: un 
cardumen de cinco pristella, dos barbo cereza, 
dos cola de espada, una coridora y un molly 
balón. He aprendido algunas cosas para su 
cuidado y no solo eso, también me han dado 
lecciones.

Hoy te cuento del pez cola de espada. Este 
pez es muy pacífico, no se mete con nadie; por 

ejemplo, cuando introduzco un nuevo integrante, 
no lo molesta para nada. Todos los que tengo en 

esa pecera son pacíficos, pero de vez en cuando se 
molestan entre sí.  El pez cola de espada no entra 
en ese juego; él vive y deja vivir. Otra característica 
es que el macho siempre está al pendiente de la 
hembra, pero también le da su espacio, no como 

los otros peces que cansan, fastidian y estresan 
a las hembras. 

En una ocasión noté que la hembra estaba 
extraña. Estuve observándola casi todo 

el día.  Se la pasaba en el fondo, sin 
desplegar sus aletas. Cuando eso 

sucede es porque el pez tiene algo 
pero, ¿cómo saber qué es?  Pueden 
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ser los parámetros del agua, 
que esté enfermo, que tenga 
hambre o quizá estrés. Muchas 
situaciones pueden afectar a un pez. 

No sabía qué era, pero definitivamente 
algo no estaba bien y me preguntaba 
qué ocurría.  Entonces observé algo que 
me hizo reflexionar: el pez macho cola de 
espada, nadaba hacia la hembra y con su 
boca la movía para animarla a nadar. Si veía 
que ella no lo hacía, insistía hasta que ella 
hacía el esfuerzo y cuando la veía nadando se 
retiraba, después regresaba y si volvía a verla 
hasta el fondo sin nadar, el volvía a animarla 
hasta que ella movía sus aletas y nadaba un poco 
a la superficie. 

Muchas veces nos encontramos desanimadas, 
cansadas, deprimidas, sin fuerzas para seguir.  
Quisiéramos que alguien nos animara para continuar; 
eso esperamos de las personas a quienes amamos. Quizá 
encuentras ese apoyo, quizá no. Ahora, volteemos un 
poquito la situación, ¿es tu esposo él que está desanimado, 
cansado, estresado o deprimido?  Él espera que tú seas 
su sostén, que tú seas quien le diga palabras de ánimo 
para avanzar. 

Eclesiastés 4:9-12 nos dice: “Es mejor ser dos que uno, 
porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el 
éxito.  Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle; 
pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. 
Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, 
pueden brindarse calor mutuamente; pero ¿cómo hace uno 
solo para entrar en calor?  Alguien que está solo puede ser 
atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con 
espalda y vencen; mejor todavía si son tres, porque una 
cuerda triple no se corta fácilmente” (NTV).
Me encanta esta versión, me fascina este versículo.  Dos 
somos mejor que uno, pero mucho mejor si somos 
tres.  Con el paso de los años llegamos a olvidar 
que nuestro esposo es el aliado, no el enemigo, y 
terminamos atacando al objetivo equivocado. 

Si necesitas sentarte a reestructurar 
tu plan de ataque en la guerra que 
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enfrentamos cotidianamente, hazlo.  Pero no lo hagas sola, busca al tercer elemento con el que serás más 
fuerte: busca a Dios y levántate. Busca a tu esposo y a tus hijos. Como el pez cola de espada, no dejes que 
permanezcan en el fondo, no dejes que sus aletas se retraigan, no permitas que dejen de nadar; empújalos 
para que suban a la superficie, anímalos para seguir adelante.  
 
Recuerda: “Dos pueden mucho, pero tres pueden mucho más”. 

Cesia Velázquez Vergara, Asociación de 
Occidente, Unión Mexicana del Norte. 
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HAMBURGUESAS 
PARA TODOS LOS GUSTOS

No importa la edad que tengamos, las hamburguesas siempre serán las reinas de las 
reuniones. No importa si son de etiqueta o informales, siempre sacan de apuro y a todos 

encantan. El 28 de mayo se celebra el “Día de la hamburguesa”. Este “sandwich” redondo 
que llegó de Alemania a Estados Unidos en el año de 1900, llegó para quedarse y conquistar. 

 Es el momento de consentir a chicos y grandes y SIEMA comparte contigo cuatro 
recetas de hamburguesas irresistibles. 
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INGREDIENTES
½ taza de agua
1 cebolla picada
3 cucharadas de salsa de soya baja
   en sodio o aminos
1 cucharada de levadura nutricional
1 diente de ajo picado
1 ½ taza de avena
¼ taza de nueces pecanas picadas
¼ cucharadita de sal
1 cucharadita de hierbas italianas

PREPARACIÓN
1. Hervir los primeros 5 ingredientes. Apagar el 
fuego.
2. Agregar el resto de los ingredientes al agua que 
hirvió y dejar reposar por 10 minutos.
3. Usar un 1/3 de taza para cada hamburguesa 
moldeándola con algún recipiente o las manos 
húmedas.
4. Colocar en un molde aceitado y hornear a 160°C 
/ 325°F. Voltear y hornear 15 minutos más por 
ambos lados.
5. Se pueden dorar en una sartén a fuego bajo.

“Hamburguesas de avena”
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INGREDIENTES
1 taza de garbanzos cocidos
¼ taza de leche vegetal
1 taza de harina de avena
½ taza de cebolla finamente picada
½ taza de nueces pecanas picadas
½ cucharadita de sal
1 cucharada de salsa de soya baja en 
sodio
1 cucharada de levadura nutricional

PREPARACIÓN
1. Licuar los garbanzos con la leche vegetal.
2. Vaciar en un recipiente y agregar los demás 
ingredientes y revolver muy bien.
3. Dejar reposar la mezcla por 10 minutos.
4. Con las manos húmedas o aceitadas tomar 
parte de la mezcla y formar las hamburguesas.
5. Dorar en una sartén con poco aceite. 
6. Disfrutar.

“Hamburguesas de garbanzos”
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INGREDIENTES
2 tazas de avena
1 paquete de tofu extrafirme o 1 ½ 
taza de la pulpa del frijol de soya que 
queda al preparar la leche
½ taza de cebolla finamente picada
1 taza de nueces pecanas finamente 
picadas
½ taza de harina de gluten o harina de 
soya 
1 cucharadita de sal
1 cucharada de levadura nutricional
1 cucharadita de sazonador italiano
1 cucharadita de paprika
¼ taza de agua

PREPARACIÓN
1. Drenar el agua del tofu y molerlo con un tenedor.
2. Agregar el resto de los ingredientes (excepto el 
agua) y revolver muy bien. Ir agregando suficiente 
agua para que la mezcla quede húmeda y se 
puedan formar las hamburguesas.
3. Colocar cada hamburguesa en una sartén y dorar 
con poco aceite.

“HAMBURGUESAS DE TOFU”
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INGREDIENTES
2 tazas de frijoles cocidos y molidos 
sin el caldo. Se pueden usar lentejas o 
garbanzos
1 taza de harina de avena
½ taza de nueces pecanas molidas
½ taza de cebolla finamente picada
½ taza de cilantro finamente picado
Sal y levadura nutricional al gusto
4 dientes de ajo molidos

PREPARACIÓN
1. Agregar todos los ingredientes en un recipiente.
2. Con las manos húmedas forma cada 
hamburguesa.
3. En una sartén con poco aceite, dorar las 
hamburguesas por ambos lados.
4. Disfrutar. 

“HAMBURGUESAS DE FRIJOLES”

Cesia Alvarado Zemleduch, Educadora, 
esposa de pastor, escritora infantil y 
apasionada de la cocina saludable. 
Colaboradora de nuestra revista SIEMA. 
Vive en Fresno, California.
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UNA EXPERIENCIA
       ÚNICA

No todos los días se tiene el privilegio de dirigir un grupo de damas 
tan especial como las esposas de los ministros. Fui Coordinadora de 
Cónyuges Ministeriales, tanto a nivel de asociación como de unión. La 
experiencia adquirida me fortaleció, al estar expuesta a situaciones 
y oportunidades que nunca imaginé tener y al relatarlas desde la 
perspectiva de una esposa de pastor, que también soy.  

 Ciertamente, experimenté emociones encontradas al asumir este cargo 
de Coordinación. Tenía infinidad de dudas y preguntas, sin embargo 
siempre fui animada por mis allegados.  Además, recibí apoyo y aliento 
de artículos y libros apropiados y relevantes, y por supuesto, de la Biblia. 
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Constantemente recuerdo y recito el texto del apóstol Pablo al joven Timoteo que 
me fue de profunda ayuda: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 
4:13. Además, “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes porque yo soy 
tu Dios que te esfuerzo.  Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia” Isaías 41:10. ¡Qué bendición! 

A pesar del soporte y ánimo recibidos, el viaje no estuvo exento de 
problemas y desafíos. Sin embargo, estos contribuyeron a mi crecimiento 
espiritual y me aportaron valiosas lecciones que nunca olvidaré. ¡Mi vida 
fue influida para bien! Sin embargo, hago referencia a una “decepción” 
o frustración que experimenté temprano como coordinadora. Daba 
por sentado que en las reuniones habría pleno apoyo y participación. 
Para mi sorpresa y decepción, no todas las hermanas asistían y 
no todas participaban de manera espontánea. Mi expectativa se 
desvaneció. Empecé a dudar.

Sin embargo, esto me llevó a amigos de confianza que con sus 
consejos me ayudaron a eliminar el “yo de la imagen” y a permitir 
que Dios me guiara. Por ello supe que mi responsabilidad 
como coordinadora implicaba buscar a Dios para obtener 
fortaleza, paciencia y guía. Lo hice y aprendí que no era 
que las esposas ministeriales no me apoyaran, sino 
que tenían sus propios problemas y desafíos. No se 
trataba de mí. Francamente, algunas solo necesitaban 
estímulo para asistir.  Otras preferían no involucrarse en 
actividades que las pusieran en el centro de atención. 
En cambio, deseaban trabajar tras bambalinas. Cuando 
entendí esto, las situaciones comenzaron a mejorar. 
Recordé que todos somos diferentes. Algunas personas 
apoyan naturalmente y otras, requieren paciencia y tiempo.  

El liderazgo implica comprender, aceptar y apreciar las 
diferentes personalidades. Las esposas de pastor no son 
diferentes de cualquier otro grupo de individuos, ya que poseen 
personalidades variadas. Era crucial para nosotras (miembros 
del equipo) centrarnos en lo positivo, en lugar de ver fallas e 
idiosincrasias. Más bien elegimos ver a las demás como Dios las 
ve.  

Además, tuve el placer de trabajar también con los hijos de los 
pastores (PK, por sus siglas en inglés) mientras servía como 
Consejera en la academia de la conferencia local. Consciente de 
algunos de los problemas que enfrentan al ser hijos de ministros, 
intencionalmente me acerqué buscando ayudarlos y motivarlos. 
Dios usó esta y varias otras situaciones para fortalecer mis vínculos 
con sus madres.

Al mirar retrospectivamente, ahora omito los desafíos iniciales, 
y descubro que todo ha sido un viaje orquestado por Dios para 
ayudarme a crecer en mi caminar con Él y en mi capacidad de 
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relacionarme con los demás. Hay tantos recuerdos alegres que atesoro. 
Más tarde, tendría el privilegio de conversar y establecer contacto con 
coordinadores de otros campos y uniones, con quienes construimos 
vínculos que existen hasta hoy. A medida que compartimos nuestras 
experiencias, descubrimos problemas similares y, por lo tanto, pudimos 
alentarnos unos a otros y, por extensión, a nuestros grupos, al recordar 
el llamado de Dios en nuestras vidas. Entender este llamado era lo más 
importante. Las experiencias y oportunidades que se me otorgaron 
podrían considerarse invaluables porque han impactado positivamente 
mi vida. Puedo imaginar por ello cómo se sentía María mientras estaba 
sentada a los pies de Jesús, un honor sin precio que también viví.

  Mientras trabajaba con las cónyuges de pastores, también descubrí el 
valor de la mentoría. Al ser colocada en la misma posición en la Unión 

del Caribe, cuando mi esposo fue nombrado presidente, interactué, 
planifiqué y ayudé en beneficio de las esposas de los pastores. La 

tutoría se constituyó en el camino para ayudar a las esposas y 
coordinadores a evitar algunos de los errores y dificultades 

que enfrenté. Tomé un gran interés en ayudar a las 
cónyuges y prometidas de los pasantes ministeriales. 

Fue un honor mezclarme y compartir lo que me fue 
dado por las esposas ministeriales experimentadas 

y de mayor edad, algunas de las cuales todavía 
viven, para gloria de Dios. 

Al reflexionar sobre mis experiencias como 
coordinadora, descubro que tuve opciones. Elegí 
mirar más allá de los aspectos negativos, y en 
su lugar me centré en el lado positivo de las 
situaciones. Pasar tiempo con Dios y buscar Su 
voluntad era y sigue siendo importante. Mi vida 
devocional mejoró enormemente al aprender 
a depender de Dios siguiendo Su voluntad 
y deseando ser un ejemplo para los demás. 
Proverbios 3:5,6 fue mi texto de referencia y la 

seguridad de que Dios estaba conmigo. Cuando 
sentí miedo de aventurarme en ciertas áreas 

(actividades), me vino a la mente este texto: “Jehová 
da fuerza a su pueblo; el Señor bendice a su pueblo 

con paz”. Me involucré, obligué a Denise a tomar el 
lugar de las personas y logré hacerlo algo personal. 

Encontré consuelo y fortaleza sabiendo que con Dios 
soy más fuerte, más segura y puedo hacer cualquier cosa 
durante las tormentas de la vida. ¡Alabado sea Dios!

A menudo escuchamos que nuestras pruebas y 
situaciones vienen a hacernos fuertes y moldearnos 
para la vida. Poco sabía que mi experiencia como 
coordinadora me estaba preparando para otros roles 
de liderazgo, incluido el de directora de Ministerio de la 
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Mujer a nivel Unión. El Señor me preparó durante los ocho años que serví como 
Coordinadora de Pastoras en el campo local y, por lo tanto, pude aprovechar 
esas experiencias al presenciar las bendiciones de Dios, una y otra vez.
Descubrí el valor de los retiros personales. Recuerdo vívidamente que, 
mientras planeaba un proyecto con un equipo de mujeres, nuestro enfoque 
inicial fue conocer personalmente a Dios y unas a otras, antes de preparar 
el programa. Las oraciones y la dependencia de Dios nos mantuvieron 
enfocadas en lo que era importante. ¿Y cómo podría pasar por 
alto las cuestiones eternas del presupuesto? Nunca parecía que 
tuviéramos uno adecuado, pero Dios compensó oportunamente 
lo que la organización no podía proporcionar. La fidelidad de las 
esposas ministeriales junto con el limitado presupuesto anual 
llegó a alcanzar para todo. Fue increíble cómo pudimos ayudar 
a los necesitados de nuestras iglesias y comunidades. Estas 
damas nunca dejaron de hacer su parte para ayudar a otros 
cuando era necesario. Como resultado, vi las manos de Dios 
multiplicar nuestros recursos para bendecir a otros.  Siempre 
me asombró presenciar las multitudinarias bendiciones de 
Dios.   

Liderar tales grupos me enseñó el valor de “dejar ir”. 
Recuerdo la ocasión en que estaba conduciendo por 
la carretera helada de Berrien Springs mientras 
mi esposo estudiaba en la Universidad Andrews. 
De pronto mi coche comenzó a patinar fuera 
de control, debido al hielo del camino. 
Estaba yendo en la dirección opuesta. 
Inmediatamente quité 
el pie del acelerador, 
presioné ligeramente 
los frenos y permití que la 
rueda fuera en la dirección 
que el automóvil decidiera. 
Cuando finalmente se detuvo, 
recuperé el control del auto 
y miré al asiento trasero para 
asegurarme de que mi hijo pequeño, 
nuestro primer hijo, estuviera bien. Fue 
mi primer derrape en la nieve, bastante 
aterrador, por cierto. Pese a ello, pude 
dejarle el control a Dios y permitir que Él 
dirigiera la rueda que nos salvó a mi hijo 
y a mí.

Entregar mis preocupaciones, decepciones, 
tristezas, alegrías, todo a Jesús es un 
proceso en ciernes, inacabado. Ha habido 
momentos, demasiado numerosos para 
contarlos, cuando decepcioné a Dios al 
no dárselo todo. Mi experiencia como 
Coordinadora de Esposas de Ministros 
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me dio oportunidad de confiar en Él, ya que mi fe fue probada repetidamente. I Pedro 5:7 me recordó poner 
todo a los pies de Jesús, “Echa todas tus preocupaciones sobre él, porque él cuida de ti”. Otro recordatorio 
de la presencia de Dios fue la intervención de la esposa de mi pastor, quien nunca dudó en hacer una pausa 
y orar conmigo, por las cónyuges ministeriales y nuestros planes. No puedo insistir lo suficiente acerca de 
cómo percibí la presencia de Dios a mi lado y las bendiciones que esto implicó en cada situación. Dar a Dios 
el control nunca es fácil, pero estoy aprendiendo a rendirme y confiar. ¿Ya he llegado? No, Dios todavía está 
trabajando en mí. Lucho por dejar todo en sus manos. Relato estos hechos con alegría, mientras reflexiono 
sobre el viaje hasta ahora. Fui bendecida al tener la oportunidad de servir. ¡La experiencia ha sido magnífica! 

Denise Johnson es esposa del Secretario de 
la División, el pastor Leonard.  
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Sólo un par de cuadras más adelante, Mizraim contemplaba un edificio recién 
adquirido por él en las especulaciones usureras que tan bien había sabido 
aprovechar.  Hogla, a su lado, permanecía en silencio.  Con la rapidez del 
relámpago, él mentalmente hacía cálculos y estimados de costos y gastos y 
beneficios como hábil y experimentado especulador.
«Entremos.  Acabo de adquirir esta propiedad y está vacía.  Allí podremos 
conversar sin prisa y sin interrupciones.»

Y Hogla, con una inaudita paciencia, con una docilidad desconocida, 
que a ella misma asombraba, se dejó guiar al interior de aquella pequeña 
residencia. Estaba ubicada en un lugar envidiable, haciendo esquina con dos 
calles tranquilas, no muy transitadas, en las que se levantaban otras residencias 
semejantes y uno que otro negocio de poca clientela. Las ventanas estaban 
cerradas, excepto una en la planta alta, que tenía una hoja abierta, posiblemente 
para que circulara el aire sin mucho riesgo de ladrones.  Al entrar, cerrando tras 
sí la puerta principal, cruzaron un pequeño vestíbulo y pasaron a un diminuto 
patio interior, completamente adoquinado.  Los altos muros de la casa y los de 
las dos casas vecinas que la flanqueaban en forma de escuadra, cada una 
con frente a calles distintas, formaban un cuadrado casi perfecto, que se 
elevaba unos diez codos, permitiendo una vista sin obstrucción de un 
pedazo de cielo, al parecer, del tamaño del suelo empedrado.

El patio era fresco, y estaba limpio.  Los muros pintados con cal 
daban una sensación de bienestar, de tranquilidad, y de ser los 
límites de un espacio más grande que el que realmente había.  
Mizraim y Hogla se sentaron en un pequeño banco de piedra 
incrustado en uno de los muros de la casa.  Ahora sí, al fin, podían 
conversar en completa privacidad y sosiego.

Hogla, nerviosa, evalúa mentalmente las opciones que tiene 
disponibles.  Realmente no son muy halagadoras, pero no quiere 
tampoco apresurarse a hacer juicios a priori.  Hay que tener 
paciencia.  Hay que ejercer el mayor aplomo.  Si bien es cierto 
que no sabe inicialmente cómo reaccionar, tiene la suficiente 
presencia mental como para mantenerse en control, no 
demostrando su creciente nerviosidad ni el indefinido miedo 
visceral que le nace de lo más profundo.

En silencio, sin pronunciar palabra, dialoga consigo 
misma, en dialéctico desdoblamiento de su personalidad, 
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asumiendo las perspectivas de Gomer y de Hogla.
G. - ¿Por qué me ha traído este hombre aquí? 
H. -Porque es un lugar seguro y privado.
G. -Y ¿para qué me ha traído?
H. -Es claro, para conversar.
G. - ¿Por qué me he dejado engatusar por sus palabras?
H. -Pues, ... pues ... no me he dejado engatusar.  He venido por voluntad propia, por causa de mi vulnerabilidad 
momentánea.  He venido sabiendo el riesgo que estoy arrostrando.  Ya no soy una niña.
G. - ¡Cuán cierto es que ya no eres ‘una niña’, como dices!  Pero hay ocasiones en que preferiría seguir 
siéndolo, en que preferiría dar marcha atrás al tiempo y comenzar de nuevo, si sólo tuviera la oportunidad...
H. -Tú sueñas demasiado con el pasado.  Ahora es el hoy.  Hay que enfrentar el presente, aprovechar las 
posibilidades y capitalizar en ellas para construir el mañana.  El presente es tan efímero que si no se aprovecha 
cada instante, luego nos lamentamos cuando se ha ido.
G. -Escúchate hablar.  No pareces ser quien eres...  Casi ni te conozco...
H. -Sí.  Me conoces muy bien.  Yo he tenido que sobrevivir los altibajos de la vida.  Yo he tenido que dar la cara 
cuando era más horrenda la realidad, cuando la supervivencia estaba en juego, cuando parecía más fácil 
resignarse a ser nada o nadie.  Yo he sabido lo que significa ser engañada..., y también lo que significa estar 
ilusionada.  Yo he atisbado la opulencia y también la más paupérrima abyección.  Tú me conoces muy bien, 
Gomer.  Yo soy Hogla, yo soy la vida..., soy el futuro, el porvenir..., yo soy tú...’

Gomer, la niña que había salido de su casa, y Hogla, la artesana, la artista, la mujer de mundo, conversan 
consigo mismas, entre sí, en silencio, con la experiencia que dan los años de luchas y de pruebas.  Se proponía 
las preguntas y les buscaba las respuestas que más razonables y lógicas le parecían desde cada perspectiva.  
Era como una manera de justificarse a sí misma ante aquella situación, y mientras se ejercitaba en aquel 
vaivén dialéctico, su mente estaba ocupada, como en un pequeño torbellino.  No le daba tiempo de pensar en 
otras cosas, que tal vez la hubieran sacado de allí antes de haber entrado, como quizá debiera haber hecho. 
Pero su diálogo interior era interrumpido con frecuencia por otras preguntas que le llegaban desde el exterior, 
que sus ojos delataban.  Y se sentía compelida a contestar para no quedarse completamente aislada, sola, en 
aquella terrible soledad interior, que se iba haciendo casi permanente, muy a su propio pesar.

«Es que yo no entiendo dónde has estado todo este tiempo.  Porque no has estado en la ciudad.  Yo te hubiera 
encontrado.  Te hubiera visto alguien, alguna de las personas a quienes les he preguntado continuamente 
por ti.  Hasta en los pueblos vecinos he estado preguntando e indagando, y nadie sabe nada de ti.  Yo llegué 
a pensar que te había sucedido algo grave, que habrías vuelto con tu familia, de quién sabe dónde o de qué 
pueblo.  Realmente, ¿dónde estuviste?»
 
«Hablemos de otra cosa, ¿quiere?  Hay experiencias que no merecen la pena recordarse.»
«Pero piensa en mí por un instante.  ¿No te merezco una simple explicación?  ¿Acaso me vez
como una estatuilla en un nicho en la pared, que se quita y se pone a gusto, pero que no tiene sentimientos, 
ni derecho a opinar?»
«No es eso.  No sea dramático.  Es que pasé por una crisis casi tan cruenta como la que enfrento ahora, y 
cuando todo iba a resolverse, a volver a la realidad, a la normalidad, otra vez se inicia el círculo vicioso, otra 
vez entra una al surco de la noria, y recomienzan las preguntas cuyas respuestas no aparecen por ninguna 
parte.  ¿No le parece suficiente como para que cualquiera pierda los estribos?»
 
«Pero es que estás hablando en jerigonzas.  No se te entiende nada de lo que dices.  Que si noria, que si 
realidad, que si círculo vicioso.  Estoy completamente a oscuras.  Pero no importa.  Lo importante es que te 
hallé, o que me hallaste, porque tú también andabas buscándome, ¿verdad?»
Con esta muestra del engreimiento y de la vanidosa presunción de su interlocutor, a Gomer le subió un 
borbotón de bilis que casi la ahoga, y estaba lista para responderle como se merecía el inconsecuente galán, 
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pero Hogla la detuvo antes de que abriera la boca.  Había aprendido que muchas veces era menester soportar 
alguna humillación y someterse voluntariamente al vilipendio para lograr el objetivo final.  Y además, no 
siempre se gana cuando parece que se gana una competencia verbal o de ingenio.  

Así, suspiró lenta y profundamente, buscando esquivar aquella viciosa estocada con el endeble florete.  
Brevemente bajó la vista, y entre ambas, iban elaborando, palabra por palabra, una respuesta política y 
socialmente aceptable.
 «Bueno, podríamos decir, en un sentido, que ... eso es lo importante... que nos hayamos topado el  uno con 
el otro. —Y abriendo la puerta una milésima más, se permitió tutearle—.  Porque en verdad, tú ahora no me 
andabas buscando, ni yo andaba buscándote tampoco.  Pareciera que nos cruzamos por casualidad.»
Gomer, casi siempre en control, por momentos no se conocía a sí misma.
Había un leve, casi imperceptible temblor en su voz que delataba su aprensión y lo trascendental del 
momento.  Y este mínimo indicio no era perdido a los sentidos de Mizraim, que en su vasta experiencia de 
hombre de mundo, de galán de mil lides, sabía leer estos indicios como si leyera un contrato de compraventa 
o una lista de artículos en una subasta.  No tardó un santiamén en volver al ataque, viendo que su presa 
titubeaba, lo que él tomaba por debilidad o por voluntad vencida, siendo estos atributos favorables para sus 
planes futuros e inmediatos.
 
 «En fin, no es necesario detenernos de esos nimios detalles.  Ahora tenemos la dorada oportunidad de 
reiniciar lo que tan abruptamente se resquebrajó en un momento tan lejano. —Y a boca de jarro, le espetó 
la otra pregunta que Hogla estaba temiendo escuchar, y varias más, sin darle tiempo de responder, como 
ansioso de tener todas las respuestas a la vez, de una buena vez. — ¿Dónde vives ahora?  ¿Estás en la 
ciudad, o vienes en viaje de negocios?  ¿Cuánto tiempo estarás aquí?  Sabes que no tienes que hospedarte en 
ninguna parte.  Aquí tienes donde quedarte el tiempo que necesites.»

Hogla, una vez más, le hizo señas con sus manos para que se detuviera al menos para respirar, porque 
en su afán de saberlo todo, apenas sí respiraba entrecortadamente.  Y cuando pudo, intentó comenzar a 
contestarle la retahíla de preguntas que le zumbaban en la cabeza.
 «La respuesta a la primera pregunta es muy fácil de decir, pero no tanto de entender.  Es decir, vivo aquí, en 
la capital, en mi ciudad adoptiva.  No he ido a ninguna parte...»
 «¿Cómo que no has ido a ninguna parte? ¿Y dónde has estado entonces?  Llevo casi cuatro meses buscándote 
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sin cesar, ¿y me dices que no has ido a ninguna parte?  Esto sí que me resulta verdaderamente incomprensible.  
O será otra de tus jerigonzas que nadie entiende hasta que se la explicas.  Pues explícame ésta.»

Hogla, por hacerse la vida fácil, y por decir la verdad, se había metido ya en aguas profundas.  Ahora Mizraim 
estaba esperando una explicación para algo tan sencillo; pero lo que él no se imaginaba era la razón de aquel 
encierro voluntario, que se llamaba, nada menos que Mizraim ben Naam.  Así pasaron en apretado diálogo 
varias horas.

Era ya la undécima hora.  Hacía mucho que el pequeño patio empedrado estaba en sombras, y ahora iba 
rápidamente entrando en la penumbra que precede al anochecer.  Habían conversado de todo, pero siempre 
Hogla se mantenía a la defensiva.  No quería decir ni hacer nada que luego tuviera que lamentar con el 
transcurrir del tiempo.  Pero viendo que aquella velada tendría que terminar en breve, Mizraim, una vez más, 
tomó la iniciativa de su ofrecimiento primero, recalcando enfáticamente que Hogla se quedara habitando 
aquella casa, que bien podría ser de ella, con ella sólo decirlo.  No decía, claro está, lo que se tenía que entender 
por lo bajo, entre líneas, que de ella aceptar, él sería huésped consuetudinario, y que ella, obviamente, sería 
su anfitriona de facto.  Y con el anfitrionato vendrían los favores personales a los que él se creería merecedor.

David Vélez Sepúlveda; doctor en 
Artes, especializado en Literatura 
Hispanoamericana y maestro de vocación.
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Confesiones de una fanática del control. PARTE 1
Mi hija necesitaba ayuda con la asignatura de álgebra de noveno grado. Pero no me apetecía repasar todo 
eso con ella. ¿No puede hacerlo ella misma esta vez?, pensé. Aunque estuve tentada a sentirme frustrada 
por esta “interrupción” de mi día, Dios me inquietó suavemente con una pregunta: “¿Tengo yo el control o lo 
tienes tú ahora mismo?”.

Una daga atravesó mi corazón al darme cuenta de que me había puesto en su lugar otra vez. Oré en silencio: 
“Sí, Señor, de acuerdo, quiero que Tú tengas el control. Mi tiempo es el tuyo”.  Instantáneamente mi paz volvió, 
y descubrí que era capaz de sentarme y hacer álgebra sin preocuparme. Me sentí aliviada de que la batalla 
hubiera terminado, pero poco sabía que la guerra aún no estaba ganada.

Confesiones de una fanática del control. PARTE 2
Ese mismo día estábamos haciendo las maletas para un viaje. El tiempo era esencial. En el proceso de hacer 
la maleta, una de mis hijas se probó varios conjuntos para el sábado, queriendo que le ayudara a decidir cuál 
se pondría en el viaje. Sabiendo que esto llevaría tiempo, sentí cómo la impaciencia brotaba en mi corazón. 
“Esto podría hacernos llegar tarde”, pensé. Antes de darme cuenta, había hablado bruscamente, diciéndole a 
qué hora teníamos que salir y esperando que eso la hiciera moverse rápido.

De repente, Dios volvió a llamar a mi corazón: “¿Estabas tú ahí en control o lo estaba yo?” 
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“Oh, no”, gemí, dándome cuenta de que acababa 
de tomar las riendas de nuevo, arrebatándolas 
de su pacientes manos. Dios tenía más de 1.000 
soluciones para mi problema. ¿Por qué no le había 
pedido ayuda? Me sentí fatal y fui a disculparme con 
mi hija. “Señor, por favor, no dejes que eso vuelva a 
suceder”, murmuré.

El diccionario de Oxford dice que controlar es 
“determinar el comportamiento o supervisar el 
funcionamiento de, estar a cargo de, dirigir, estar 
en control de, manejar, administrar, encabezar, 
presidir, tener autoridad sobre, supervisar, guiar”. No 
sé a usted, pero a mí me encanta tener el control, 
gestionar y dirigir las cosas. Es tan fácil lanzarme 
y hacer lo que creo que hay que hacer para que las 
cosas salgan “bien”.

“En su palabra”
En Lucas 5 leemos que los discípulos salieron a 
pescar, pero no pescaron nada. Jesús le dijo a Pedro, 
un pescador experimentado, que remara mar adentro 
y nuevamente echara las redes para pescar. De alguna 
manera, sus pensamientos salieron a flote. “Maestro, 
hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado 
nada”. Pero entonces el sincero temor de Pedro 
por Jesús se apoderó de él y, sorprendentemente, 
obedeció, aunque no tuviera ningún sentido para él. 
Obedeciendo, dijo las palabras: “Sin embargo, en tu 
palabra [porque tú lo dices] echaré la red” (versículo 
5). 
Aunque Jesús le dijo que hiciera algo que parecía 
impensable y posiblemente embarazoso, Pedro, sin 
fiarse de sí mismo, obedeció y soltó la red. Respetar a 
alguien significa que tenemos temor de contrariarlo. 
Amar significa que queremos complacerlo. Pedro 
amó, respetó y confió en su Señor lo suficiente 
como para dejar su agenda y adoptar la suya. Era 
contradictorio, pero era el camino de Dios.

Sí, a veces el camino de Dios es contradictorio. En 
el Monte Carmelo, el profeta Elías derramó agua 
sobre el sacrificio y el altar no una, ni dos, sino tres 
veces, ya que Dios quería que fuera realmente obvio 
que no había engaño ni jugada sucia. El fuego sería 
sobrenatural y acabaría quemando incluso el agua de 
la zanja. “En tu palabra”, dijo Pedro.  “Por tu palabra”, 
dijo Elías (1 Reyes 18:36). Y en ambos casos Dios 
obró un poderoso milagro como respuesta. 

Pero, ¿cómo soltamos el control y adoptamos la 
agenda de Dios? ¿No es mi vida, mi día, mi horario, 
mi cultura, mi forma de hacer las cosas, lo más 
importante? ¿Qué pasa con el día de Dios, el horario 
de Dios, la forma de hacer las cosas de Dios? ¿Y si 
sus ideas y las mías no coinciden? Después de que 
termine mi tiempo devocional, ¿está Su plan para mi 
día en el primer plano o en el último? 

Ciertamente, una gran manera de dar a Dios las 
riendas es a través de la oración y la rendición. 
Cuando me gradué de la universidad con mi título de 
maestra, no recibí una oferta de trabajo para enseñar 
en una escuela adventista local, ni en ninguna 
escuela. Días después recibí una llamada telefónica 
de la nada desde Corea. Alguien me pedía que fuera 
a enseñar inglés allí en una escuela adventista de 
idiomas, pero no estaba realmente interesada. Ya 
había estado en el extranjero y quería estar en casa. 
Así que les dije que oraría al respecto. 

Fiel a mi palabra, oré durante un período de 24 
horas. Imagínense la sorpresa que me llevé cuando 
la voz de Dios vino a mí de rodillas junto a mi cama, 
diciéndome claramente que fuera a Corea. Habiendo 
dado a Dios el control de mi vida, acepté ir. Cualquier 
otro plan que tuviera quedó en suspenso.

La recompensa de la entrega
Volvamos a Pedro. Habiendo obedecido, ahora veía el 
panorama con toda claridad: Dios estaba al mando, 
y Pedro no. Y ocurrió un gran milagro. “Cuando lo 
hicieron, pescaron un gran número de peces, y su 
red se rompió” (Lucas 5:6). Cuando vio todos esos 
peces, se sintió humilde y muy agradecido. Dios 
había suplido su necesidad extravagantemente, 
como sólo Dios puede hacerlo. 

Dios tiene todos los recursos del mundo a su 
disposición. No hay escasez. Ahora los discípulos 
estaban asombrados, y con esta experiencia fresca 
en sus pensamientos, estaban más que dispuestos 
a responder al llamado de Jesús y “atrapar a los 
hombres”. Vemos a Pedro caer de rodillas ante 
Jesús y adorar. Esta historia hace que yo también 
quiera adorar.

El diablo me tienta constantemente a pensar que 
la felicidad es salirme con la mía, vivir al menos 
algunos de mis propios deseos e impulsos carnales. 
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Me dice que si no tengo el control, no seré feliz. Pero Dios me invita a dar hoy un gran paso de fe. ¿Seré 
realmente de Dios y sólo de Dios hoy? ¿Me callaré para que el Espíritu Santo pueda hablarme? Cuanto más 
bajos somos en nuestra propia estimación, más grande puede ser Dios. ¿Seré pequeño y dejaré que Dios sea 
grande?

Es más emocionante (aunque al principio sea antinatural) dejar que Dios tenga el control, ya que puede pasar 
cualquier cosa. Pero ahí está el gozo. “Tú me mostrarás el camino de la vida; en tu presencia hay plenitud de 
alegría; a tu derecha hay placeres para siempre” (Salmo 16:11). Esto es lo que quiero, perfectamente descrito 
en el blog “Cartas de Laine”: “Su ritmo, Su placer, Su poder, Su paciencia, Su amor perfecto, Su pasión, Sus 
prioridades, Su propósito, Su alabanza, Su paz, todo, todo en Su presencia”. 

Muchas veces el camino de Dios es el de la lógica y la razón, pero no siempre. Así que estoy aprendiendo a 
preguntarle a Él qué hacer cuando las situaciones se presentan. Cuando baje mi red cuando y donde Él diga, 
los milagros ocurrirán. “Señor, te entrego mis pocos y débiles recursos. Tú toma el control. Muéstrame lo que 
Tú quieres que haga con ellos. A tu palabra soltaré mi red. Utiliza esta red para mostrar Tu grandeza”.  

Heather Krick, originaria de Sudáfrica, 
vive ahora en California con su marido 
Bill, que dirige ministerios de literatura 
en la Unión del Pacífico.  Es madre de dos 
adolescentes, Savannah y Heidi.
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Mi pequeño hijo de cinco años me preguntó el otro día: “¿Por qué 
Dios solo es un Dios de los ‘patos’? Él dijo que sabía que Dios 
era Dios de todos los animalitos.  Entonces, tuve que indagar 
el por qué de su teoría, y comenzó a cantar: “Dios de patos… 
que cumples tus promesas, que guardas tu palabra…” (Dios de 
PACTOS de Marcos Witt.) D.R. & M.R., Zeitz, Este, Alemania.
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NUESTRAS
NOTICIAS

UNIÓN CENTROAMERICANA SUR

El domingo celebramos una linda reunión con todas las parejas 
ministeriales de Costa Rica en donde se les impartió la inducción 
de los seminarios del Libro Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Contamos con la valiosa participación del Pr. Ricardo 
Marín, presidente de la UCAS, del Pr. Marvin Gómez, Secretario; del 
Pr. Eddy Bonilla, secretario Ministerial y de la Dra. Paola Murillo, 
Departamental de Salud de la UCAS. 

En dicha reunión hubo, además de los seminarios: oración, 
compañerismo, celebración, reconocimientos y un delicioso 
almuerzo.  

Olga Zumbado - SIEMA UCAS
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NUESTRAS
NOTICIAS

UNIÓN MEXICANA CENTRAL

Después de estar apartados y algunos superando enfermedad 
por la pandemia, fue de mucha alegría, bendición y gratitud 
poder realizar este retiro que se llevó a cabo en el balneario 
“Vista Bella” en Huandacareo, Michoacán. Se realizó del 3-5 de 
abril. Hubo actividades recreativas para toda la familia, cena 
especial, temas para hijos y matrimonios, entre otras actividades. 
El propósito fue “fortalecer la Familia Ministerial y promover la 
unidad en actividades espirituales y recreativas” teniendo como 
título “Familias unidas en su amor”. Asistieron 22 familias siendo 
un total de 72 personas y nuestro orador fue el Pr. José Dzul Trejo, 
presidente de la UMC.

Deniss Tenorio Valenzuela, Asociada de Secretaría Ministerial, Asociación 
del Bajío, Unión Mexicana Central.


