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“YO SOY ASÍ”
“Yo soy así. Si ya me conocen, ¿para qué me buscan?”, son 
expresiones que escuchamos de manera frecuente en las 
relaciones interpersonales, ya sean del contexto familiar o 
fuera de este.

Lamentablemente, no son palabras dirigidas a reforzar buenos 
hábitos. Por el contrario, “Yo soy así”, es la excusa más común 
para justificar nuestros defectos de carácter, reacciones 
temperamentales hirientes o respuestas fuera de lugar. Ciertos 
rasgos de una personalidad conflictiva, generadora de un ambiente 
hostil, son justificados con las declaraciones mencionadas

Hoy en día nuestros caracteres están siendo fuertemente probados. 
Tenemos muchas excusas para apropiarnos de esta frase: el estrés, 
el confinamiento, las jornadas extenuantes a través de los medios, 
las medidas de bioseguridad, la convivencia 24/7, los cambios 
en nuestra forma habitual de trabajar o estudiar y otras más. La 
manera como enfrentamos los desafíos es nuestra decisión.

Debemos ser conscientes de que, al usar esta excusa, lo que 
estamos diciendo es: “Este es mi carácter y no pienso cambiar”.  
Negamos de modo rotundo la posibilidad de mejorar y el poder del 
Espíritu Santo en nuestras vidas.

CECILIA IGLESIAS, Asociada de Secretaria Ministerial, División Interamericana.
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El carácter es todo lo que el individuo es, incluyendo la personalidad y el 
temperamento. Nos aferramos a nuestros defectos porque sabemos que 
no es tarea fácil el cambio de aquellos malos hábitos que hemos afianzado 
por largo tiempo. El problema es que aunque tratemos de ocultarlos, 
suelen surgir en los momentos más inoportunos: hacemos víctimas de 
ellos a las personas que más queremos y terminan extendiéndose hacia 
todos los que nos rodean. 

Elena G. de White escribió acerca de este tema: “Así las acciones repetidas 
forman los hábitos, los hábitos forman el carácter […]” (Palabras de vida 
del gran Maestro, pág. 191).  Está claro. Hábitos buenos producen un buen 
carácter, y hábitos malos dan un carácter malo.  Esa debe ser la razón 
por la cual es precisamente el carácter lo único que llevaremos al cielo. 
Entonces, ¿cómo podemos lograr buenos hábitos?

Lo cierto es que, aunque difícil, también es posible lograrlo. La fórmula se 
encuentra en Palabras de vida del gran Maestro, pág. 266: “Cristo no nos ha 
dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. 
Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. 
Lo obtenemos mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos 
y la gracia de Cristo”.

Años atrás, mi esposo y yo escribimos para la revista Prioridades algunas 
ideas acerca del cambio de malos hábitos. Las comparto como ayuda en 
la transformación del carácter.

1. El poder de Dios es importante. Se ha dicho que no es fácil 
cambiar los hábitos.  Sin embargo, con la ayuda de Dios es posible.   
San Pablo escribió: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
(Filipenses 4:13).  Solicitar ayuda a Dios brindará la fuerza 
necesaria para lograr los cambios: una fuerza superior a nuestra 
voluntad, 

2. Un buen hábito debe reemplazar al negativo. Carolyn era 
ama de casa pero malgastaba mucho tiempo del día frente al 
televisor, viendo novelas. En realidad, este  hábito no  suscitaba 
problemas con sus deberes como madre y esposa,  pero ella no 
se sentía bien consigo misma. Resolvió aprender un nuevo oficio 
que podía practicar en casa. Satisfacción personal y algo de dinero 
fueron la recompensa por el cambio de hábitos.

IDEAS PARA CAMBIAR LOS 
MALOS HÁBITOS.
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3. Los nuevos buenos hábitos deben ser 
fijados firmemente. Los buenos hábitos deben 
repetirse en forma constante. Cuanto más se 
repita el hábito, más se fija.   

4. El mal hábito debe pasar hambre. Así 
como al buen hábito hay que alimentarlo, al 
malo hay que hacerlo pasar “hambre”. La falta 
de repetición del mismo hace que la voluntad 
se fortalezca para decir no. Es posible que haya 
recaídas, lo cual no debe hacer que el desánimo 
afecte el proceso de cambio. 
  
5. El apoyo mutuo es vital. Un proyecto 
personal de cambio debe ser un asunto de 
la pareja y de la familia. Se necesita mucho 
apoyo, sobre todo en caso de recaídas. Frases 
como “Te lo dije, no eres capaz”, no deben 
pronunciarse. Una palabra de aliento y ánimo 
hará recobrar la fe y la esperanza. Por otro 
lado, la buena conducta lograda debe ser 
reforzada y premiada de manera conveniente.

Compañeras en el ministerio, un buen propósito sería 
que la próxima vez que digamos; “Yo soy así”, sea para 
dar gloria a Dios por hábitos nuevos y positivos que 
por su gracia, hoy forman parte de nuestro carácter. 
Afirmémonos en las Escrituras: “Porque Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad” (Filipenses 2:13).



7

SI
EM

A
 2

02
1

DE
POR

Y PARA ÉL, 
Creo que todos tenemos un 
versículo favorito, y si no lo 
tiene, por favor, abra su Biblia y 
encuentre uno entre los 31,187 
que la misma le ofrece. Esos 
pasajes siempre nos inspiran, 
renuevan nuestras fuerzas y 
aumentan la fe en momentos 
clave. Hoy quiero compartirles 
una reflexión acerca del mío, 
así que busquen en Romanos 
11:36 y presten atención a esta 
joya, que dice de la siguiente 
manera: “Porque todas las 
cosas vienen de Dios, y existen 
por él y para él. ¡Gloria por 
siempre a Dios! Amén”. Yo no 
sé si ustedes se inspiraron al 
leerlo, pero yo me emociono 
cada vez que lo leo.

Escrito por Cathy Turcios
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Este versículo me enseñó 3 cosas importantes y básicas que 
todo cristiano debe comprender para cumplir el propósito de 
Dios.

1. “Porque todas las cosas vienen de Dios” – Quiero dejar 
algo muy claro: dentro de esa categoría de cosas, estamos 
ustedes y yo; es decir, venimos de Dios y ya sabemos que 
es único y especial, lo cual nos convierte automáticamente 
en ganadores de excelentes cualidades. Somos únicas y 
especiales. Si no me creen, imaginen esto: Dios se tomó el 
tiempo de darnos a cada una de nosotras un don, un talento 
singular, exclusivo. Pero, ¿para qué nos habrá dado estos 
regalos?

2. “Y existen por Él” – Gracias al amor infinito que Dios aun 
nos prodiga, nos encontramos en este mundo, leyendo este 
artículo. Y dado que todavía somos parte de la población de 
este planeta, significa que Él quiere que usemos esos dones 
y talentos que nos dio por regalo para llevar a cabo un plan 
específico.

3. “Y para Él” – Hasta aquí ya sabemos que venimos de 
Dios y existimos por Él, ¿cuál será el propósito de todo este 
plan? ¡Que vivamos para Él! Eso significa que tú debes olvidar 
darle tus dones al resto del mundo. ¡Se los vas a regalar 
simplemente a Él! Imagínate, si Él te hizo tan especial y ha 
demostrado tanto amor por ti, ¿cómo tendrías el atrevimiento 
de no amarlo? La mejor manera de hacerlo es entregándole 
todo lo que tienes y poniéndolo a su servicio.

Algunos quizás no han identificado sus dones y talentos, pero 
les tengo buenas noticias, 1 Juan 5:14 dice que, “si pedimos 
cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye”. Ora al Señor, 
pídele con todo tu ser que te ayude a identificar esos regalos que 
Él dejó en ti. Ahora bien, agrega a esa petición una fuerte dosis 
de creatividad, porque la necesitarás para poder producir mucho 
fruto. 

Imagina esto. Muchas personas llegando a los pies de Jesús, 
conociendo de su amor gracias a que decidiste utilizar tu don de 
la manera correcta. No esperes más tiempo, ¡enciende hoy tu 
creatividad!

Recuerda, vienes de Dios, existes por Él y debes vivir para Él. 
¡Gloria a Dios por siempre!
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Leí hace tiempo una declaración dirigida a matrimonios que quisieran mantener 
una relación saludable: “Nuestro deber como esposas no es transformar ni 
hacer buenos a nuestros maridos. Esa es la tarea de Dios. Nuestra tarea es 
hacerlos felices”. A esto, obviamente, puede añadirse lo siguiente: “Su tarea 
como marido no es cambiar a su esposa. Esa es la tarea de Dios. Su deber es 
amar a su esposa tal como ella es”.

Cuando nos aceptamos uno al otro, nos concentramos en las buenas cualidades 
de nuestro compañero(a) y no en sus debilidades. Cuando la comunicación se 
hace difícil, es señal segura de que la relación del matrimonio se halla en crisis. 
Muchas veces, esa comunicación se interrumpe totalmente.

Sin embargo, todas las personas aspiran a tener en sus vidas un completo 
equilibrio, un completo bienestar, es decir, eso que se llama “calidad en la familia”. 
Y, aunque no es novedad que hay discusiones y desavenencias, tanto en los buenos 
como en los malos matrimonios, la forma como la pareja resuelve los conflictos 
es lo que determinará si ese matrimonio irá bien o mal.

Por tanto, si queremos tener una buena relación conyugal, nunca nos olvidemos 
que el primer paso es no hacer juicio alguno antes de conocer los hechos, la 
opinión y los sentimientos del otro. Para conocer es necesario dialogar. El diálogo 
acerca a las personas. Una conversación abierta nos hará encontrar el término 
medio; hará que, en vez de separarnos, nos acerquemos uno al otro.  

PADRES
QUE SE AMAN
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Por otro lado, es bueno recordar que toda 
persona es el reflejo del hogar en que 
nació y creció; es allí donde se forman los 
hábitos, el carácter y las expectativas para 
la vida. Todos somos así: su cónyuge, usted 
y yo. De modo que, si las diferencias entre 
el marido y la mujer generan conflictos, 
ambos deben concienciarse de la necesidad 
de respetar las diferencias y encontrar, 
juntos, la motivación para adaptarse a una 
convivencia armónica y responsable.

De ahí que aprender a escuchar es algo 
sumamente necesario para una buena 
relación. Facilite las cosas al expresarse, 
porque así el camino del entendimiento 
estará muy cercano. Cuando se culpa 
al otro, la amargura y el resentimiento 
aumentan.

Las emociones necesitan ser comunicadas. 
Cuando los dos están hablando sobre 
algún problema generador de conflictos, es 
preciso que ambos puedan comunicar sus 
emociones y que escuchen con cariño las 
emociones del otro para que puedan evaluar 
cómo se sienten con relación al problema. 
Si usted se acostumbra a acumular quejas, 
puede estar seguro que pronto su lado 
emocional sufrirá una gran explosión. Las 
explosiones hieren y lastiman, y no ayudan 
a solucionar ningún problema.

En un buen matrimonio, los dos se unen, 
hacen lo posible para resolver juntos sus 
problemas y, cuanto más dispuestos se 
sienten a trabajar unidos para resolver las 
diferencias, más solidifican su matrimonio. 
Por el contrario, en un mal matrimonio, los 
dos se apartan y cada uno trata de hacer 
valer su voluntad. Por ello, o la pareja se une 
para vencer los problemas, o los problemas 
se unirán para vencer a la pareja. 
 
En una catedral de Europa había un 
majestuoso órgano. Cierto día, un visitante 
trató de ejecutar música en su teclado pero, 
falto de habilidad, apenas extraía de sus 
tubos algunas notas carentes de belleza y 
armonía. Entonces alguien se acercó y se 
sentó a su lado. Era Félix Mendelssohn, el 
célebre compositor. Cuando sus dedos se 
deslizaron por el teclado, comenzó a brotar 
una indescriptible armonía. El órgano no 
había cambiado, las manos en el teclado 
eran otras. Fueron las manos del maestro 
las que produjeron el cambio.
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Hay un Maestro que quiere sentarse al “teclado de su vida”. Ese Maestro es nuestro Dios. Dejemos que nuestra vida 
sea dirigida por el Maestro de los maestros. Entonces, los acordes disonantes de una relación serán sustituidos por la 
armonía proveniente del amor divino.

¿Desean realmente tener un hogar feliz? Vivan entonces el uno para el otro y ambos vivan para Dios. A partir de 
ahí, descubrirán que vale la pena invertir en una buena relación. Trabajamos mejor y producimos más cuando la casa 
va bien y cuando la familia vive en armonía. Eso se refleja en los más diferentes aspectos de la vida.

Los mejores alumnos, los profesionales más competentes y los ciudadanos emocionalmente inteligentes casi siempre 
vienen de hogares bien estructurados, donde los padres se amaban y respetaban.

¿Quiere que algo bonito y nuevo suceda en su hogar, que sea un lugar de alegría contagiosa y un refugio contra los 
problemas de este mundo? Si quiere, puede transformarlo en el mejor lugar para vivir, teniendo la presencia del 
Maestro de los maestros.

PARA APLICAR:
Cesta del amor
Material necesario: cesta pequeña decorada, 30 bombones o chocolates, 30 mensajes pequeños de amor para su 
cónyuge escritos en pequeñas tiras de papel.

Procedimiento: Envuelva los mensajes uno en cada bombón. Escriba una tarjeta con la siguiente instrucción: “Abrir un 
bombón cada día del mes. Encontrarás una pequeña sorpresa en cada uno de ellos”. Entregue la cesta personalmente 
o a través de un mensajero y prepárese para esperar los resultados.

Yenifeth Claudeth Torres Rentría es Nutrióloga. Actualmente, ama de casa, esposa 
del Pastor, en la Asociación del Golfo, Unión Mexicana del Norte.
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Mucha gente perdida o sola en el mundo 
no conoce sus orígenes, no conoce su 

familia, o peor aún sus progenitores, sus 
antepasados, habitualmente son personas 

que carecen de un auto concepto adecuado. 
Por eso encontramos innumerables 

historias de personas adoptadas que 
buscan incesantemente a sus padres 

biológicos. 

Steve Jobs, el genio de las computadoras y 
equipos electrónicos, fue adoptado cuando 
sus padres biológicos no lograron ponerse 

de acuerdo para asumirlo como su hijo. 
Muchos de sus proyectos se centraron en 
crearse su propia identidad y cultivar una 

pasión alrededor de lo que más le hacía 
falta, identificación y lo logró. Y así miles de 
historias parecidas. ¿Sabes quién eres y de 

dónde provienes? Vayamos a la Biblia , el 
manual de Dios para explorar. 

¿Por qué? Sencillamente desean 
encontrar respuestas a su vida, 

conductas, actitudes, rasgos e inclusive 
las respuestas a sus miedos. 

MUJER,
¿SABES QUIÉN ERES?
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Génesis 2:18-23
18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él.19 Jehová Dios formó, pues, de la 
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo 
a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que 
Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso 
Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado 
del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne 
en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto 
es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada.

¿Cuál es el significado de ser mujer para ti? En las últimas 
décadas, la sociedad ha venido cambiando el papel de la mujer 
respecto a su rol. Los cambios se manifiestan visiblemente 
en la disminución del tamaño de los hogares, la baja tasa de 
fecundidad y el aumento en la participación laboral. La pregunta 
importante para la mujer cristiana de hoy y siempre será: ¿Para 
qué me creó Dios? La respuesta a esta pregunta dependerá del 
valor que sienta cada mujer por sí misma y por la fuente donde 
ha encontrado la respuesta, si la tiene. Respuesta que puede 
motivar la autoestima en lo físico, emocional y espiritual en 
muchas damas. Sin embargo, en otro grupo de mujeres pudiera 
provocar inseguridad por lo abrumador de la encomienda, por 
la exigencia que implica ser una mujer en todo el sentido de la 
palabra.

Sea cual fuera la actitud con que se mire, el autor indiscutible 
fue Dios, y Él es perfecto, no se equivoca. Si eres mujer y estás 
leyendo este tema, entonces es contigo con quien Dios quiere 
hablar. Pero si aún más, eres esposa de pastor, entonces 
el cometido o la importancia de su existencia cobra mayor 
significado. Puede ser también mayor responsabilidad ante Dios, 
ante el matrimonio, la familia y la iglesia. “Una de las formas 
más obvias en las que usted se diferencia de las demás mujeres 
es que usted no es completamente libre de hacer lo que desee ni 
de hacer las cosas a su manera” .  La verdad es que una esposa 
de pastor tiene que abstenerse de muchas cosas, y no es que 
esté mal, sino que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6: 
12: “Ustedes dicen: «Se me permite hacer cualquier cosa», pero 
no todo les conviene. Y aunque «se me permite hacer cualquier 
cosa», no debo volverme esclavo de nada”. Este es un principio 
fundamental de vida para toda persona, el valor del dominio 
propio. 

El título de “esposa del pastor” lleva implícita una gran 
responsabilidad. Cualquiera sea el sentimiento que domine sus 
pensamientos y su estado de ánimo, lo más importante es saber 
que eres importante para Dios, para tu esposo, tu familia, la 
sociedad, la iglesia, y la nación. Enfoquemos la atención en cinco 
aspectos importantes para quienes, además de esposa y madre, 
son “la esposa del pastor”, bien sea que se sienta llamada, con 
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una función, o depositaria de una bendición o privilegio, como lo 
quiera ver. 

1. Toda esposa de pastor posee cualidades especiales 
que son únicas y tiene capacidades y talentos exclusivos. 
Al igual que el pastor tiene una misión específica y Dios 
dotará a ambos con recursos y fuerza necesaria para 
atender la tarea . La misión de la pareja ministerial estaría 
incompleta si la esposa no participa. No necesariamente 
tomando el púlpito, o dirigiendo conferencias, aunque 
existen cientos que lo hacen. Dios la llama a una tarea que 
muchas veces no es visible a los ojos humanos, pero sí 
importante para Dios. El sentido de valía personal es una 
necesidad elemental del ser humano, por lo tanto, siéntase 
útil. Indudablemente Dios da sentido de pertenencia, pues 
su amor es incondicional y ofrece su total atención a cada 
una en forma particular. Nunca debe considerar que las 
tareas, por simples que sean, pasan inadvertidas por Dios. 
Elena White dice lo siguiente : 

Todo el trabajo necesario que hagamos, sea lavar 
los platos, poner la mesa, atender a los enfermos, 
cocinar o lavar, es de importancia moral. ... Las tareas 
humildes que se nos presentan deben ser hechas por 
alguien; y los que las cumplen deben sentir que están 
haciendo un trabajo necesario y honorable, y que, 
al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan 
la obra de Dios tan ciertamente como Gabriel 
cuando era enviado a los profetas. Todos trabajan 
en su orden y en sus respectivas esferas. La mujer 
en su hogar, al desempeñar los sencillos deberes 
de la vida que deben ser realizados, puede y debe 
manifestar fidelidad, obediencia y amor tan sinceros 
como los que manifiestan los ángeles en su esfera. 
La conformidad con la voluntad de Dios hace que sea 
honorable cualquier trabajo que deba ser hecho.  {HC 
20.1} 

2. La esposa del pastor mantiene su vitalidad intacta, no 
importando los años o las circunstancias de la época. La 
vitalidad se puede medir a través del estado permanente 
de sentirse bien y fuerte. Para sentirse así, es necesario 
cuidar el cuerpo, la mente y todo lo que influye en estos. 
Existe una formula maravillosa para lograr este estado de 
bienestar que da el sabio Salomón; “el corazón alegre es 
buena medicina, pero el espíritu triste, seca los huesos” 
(Prov. 15:13). Sentirse bien no solo en el área física, sino 
emocional y espiritual. El secreto de la vitalidad está en 
buscar a Dios cada mañana, en la oración, el canto y el 
estudio de la palabra de Dios. Un buen estado emocional 
comienza en el corazón, es decir en el interior, y se refleja 
también en el exterior. Alguien que se ama a sí misma vela 
por su aspecto exterior. A primera vista la gente lo único 
que ve de una persona es su exterior, necesita tiempo para 
conocer lo que piensa y quién es. La esposa del pastor es 
una mujer bella por dentro y por fuera. Así que la primera 
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impresión es importante. El apóstol Pablo dice que somos 
cartas públicas que todos pueden leer. “La única carta de 
recomendación que necesitamos son ustedes mismas. 
Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón; todos 
pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos 
entre ustedes.  Es evidente que son una carta de Cristo 
que muestra el resultado de nuestro ministerio entre 
ustedes. Esta «carta» no está escrita con pluma y tinta, 
sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en 
tablas de piedra, sino en corazones humanos. (2 Corintios 
3: 2-3). Una mujer que permite recordar esta comparación 
de cartas leídas es la viuda de Sarepta, una mujer digna 
a pesar de las circunstancias difíciles de la época en que 
vivía. Dios mandó al profeta Elías a su casa para que lo 
alimentara. Así que no era cualquier mujer: era capaz, era 
creyente, era planificadora, ahorradora. Y su casa, ¿pueden 
imaginarla? Creo que era una casa pulcra y bien ordenada. 
Era una mujer sabia. Cuando su hijo murió, demandó ante el 
profeta su intervención y al ver el milagro obrado exclamó: 
“Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de 
tu boca es realmente la palabra del SEÑOR” (1 REYES 17). 

3. La esposa del pastor vivifica su relación marital cada día y 
no busca afuera lo que está dentro de ella Lamentablemente 
las estadísticas de matrimonios infelices crecen todo el 
tiempo. Los días de enamoramiento quedan atrás y el amor 
romántico desaparece completamente. Ambos cónyuges 
tienden a quejarse de lo mismo. La mujer anhela ese tipo 
de amor romántico todo el tiempo, como cuando eran 
novios. ¿Por qué pierden ese romanticismo del noviazgo? 
Algunos que han estudiado este fenómeno afirman que 
algunas veces las mujeres se vuelven regañonas y todo lo 
consiguen con discusiones o acuden a la autocompasión. 
Entonces los esposos ceden el mando y las mujeres se 
convierten en la “cabeza” del hogar. Esto va en contra del 
plan de Dios. Los esposos desean respeto por lo que son 
y no por lo que hacen. Para recibir amor, hay que darlo. 
Para estar enamorados cultiven los gestos de afecto, 
cariño e intimidad. El poder de mantener la llama viva del 
amor está dentro de ti y no fuera, no espere recibir para 
poder dar. Desempolve los álbumes de fotos donde todos 
se ven felices y repita esos momentos. Escuche mejor las 
necesidades de su esposo, escuche su propia conciencia 
que allí están muchas respuestas de Dios. El conocido 
doctor Richard Foth del Bethany College dio las siguientes 
sugerencias a un grupo de esposas de pastores :

• Interésese en su mundo, acompáñelo y participe con
   él.
• Póngase en la posición de un aprendiz, porque esto
   la convalida a usted y convalida el trabajo de él.
• No permita ser usada, pero apóyelo en lo que es
   importante para él.
• Nunca trate de ser la conciencia de él.
• Sea responsable de la forma en que se comunica
   con él.
• Asuma su responsabilidad por sus propias acciones, 



16

SI
EM

A
 2

02
1

aceptando
   la verdad de lo que escucha.
• Jamás trate de buscar al culpable.
• Cuide su lenguaje.
• Al comunicarse, use palabras que causen una 
reacción mutua
   de interés, como “confió en ti, te respeto y te 
admiro”.
• Entréguele su esposo a Dios todos los días.

4. La esposa del pastor está preparada todo el tiempo 
para el futuro. El tiempo, el dinero y cualquier bien que 
posea debe ser administrado con sabiduría. Pero el tiempo 
es clave para la vida. Tiempo en primer lugar a Dios, en 
segundo lugar, a su esposo, en tercer lugar, los hijos y 
cuarto lugar, los asuntos de la iglesia. El éxito ministerial 
consiste en dedicarse tiempo y dar crédito a lo que hacen 
como equipo. Hay un proverbio africano que dice: “Si 
quieres andar rapidito anda solito, pero si quieres ir más 
lejos, ve acompañado”. El tiempo y esfuerzo que dedican 
juntos en la familia, en su amor, en el cuidado de los hijos 
y en el trabajo de la iglesia, irá mejor si van acompañados. 

5. La esposa del pastor es un ejemplo vivo de servicio a 
los necesitados. Aunque ciertamente los tiempos son 
difíciles y compartir provisiones puede estar fuera de 
su alcance, se debe reconocer que hay personas más 
necesitadas que otras. La mujer tiene esa perspicacia de 
ver y evaluar incluso aquellas cosas subjetivas que los 
hombres no pueden. Extender la mano al hambriento, o 
al necesitado de una palabra de ánimo es una cualidad 
que debe ser desarrollada cada día en la vida de la esposa 
del pastor. ¿La necesidad significa que siempre tenemos 
que hacer algo? Significa que mientras podamos hacer el 
bien a alguien necesitado hay que decir: “Heme aquí Señor, 
envíame a mí”.

¿Entonces quién eres? Eres una hija especial de Dios, ha pagado 
un alto precio por cada una. Cuando sienta que es demasiada la 
carga, la responsabilidad o la tarea por cumplir recuerde que 
no está sola, que Dios provee fuerzas físicas, emocionales y 
espirituales. Si las necesita, hay que buscarlas hasta encontrarlas 
pues sin duda están siempre disponibles para usted y su esposo. 
Sólo recuerde la promesa de Dios y lo que Jesús le dijo a una 
multitud que deseaba ser alimentada en Juan 6:37 “Todo lo que 
el Padre me da vendrá a mí; y al que a mí viene jamás lo echaré 
fuera”.

Zoila de Atalido vive en Caracas, es Licenciada en Enfermería y candidata doctoral 
al grado de Educación Familiar. En la actualidad es Directora del Departamento 

de Salud, Vida Familiar y Siema. Casada con el Pr. Jorge Atalido, presidente de la 
Unión Venezolana Oriental. 

1 Santa Biblia. Versión Reina Valera 2015
2 White, Ruthe (1998). Lo que toda esposa de pastor debe saber. Impreso en EEUU
3 Ibid., p.27 
4 White, E. Hogar Cristiano. P.20. 1. Encontrado en: https://egwwritings.org/?ref=es_HC.20.1&para=177.129
5 White, Ruthe (1998). Lo que toda esposa de pastor debe saber. P.81
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COMAMOS 
JUNTOS EN 

FAMILIA
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Cuando inició la pandemia me entristecí porque tenía varios 
viajes programados, conferencias en otros países y talleres, 
que en una sola tarde tuve que cancelar. Sin embargo, al pasar 
los meses de confinamiento, le agradecí a Dios porque lo que 
parecía una desgracia, se convirtió en una bendición. Desde 
hace 20 años (el tiempo de nuestro ministerio y de casados), no 
habíamos comido tantos sábados en familia y hasta disfrutado 
de un delicioso postre en el sosiego del hogar. Yo le llamé 
“bendita pandemia” que si bien es cierto, llamó al descanso 
a seres amados, también nos hizo experimentar valiosas 
bendiciones, venidas de nuestro amante Padre, como la de 
comer juntos por muchos sábados, sin prisas y con tiempo 
de sobra para poder disfrutar de los alimentos juntos, y no 
solo el sábado, sino toda la semana. Antes de la pandemia no 
podíamos, porque cada día las familias pastorales (y todas las 
familias) afrontábamos vidas más agitadas; pasábamos más 
tiempo en actividades como el trabajo y el estudio. Comer en 
familia es una actividad importante, no solo por compartir 
con tus seres queridos, sino también es importante para el 
desarrollo de los más pequeños.

Pero, ¿por qué comer en familia? Cuando compartimos la 
comida en familia, no solo estamos fortaleciendo los lazos 
con nuestros seres queridos, también nos ayuda a mantener 
el buen ánimo. Esta es una de las mejores razones. Por eso 
cada vez que tengas que preparar la comida, piensa en lo 
lazos que estás creando. Lazos de amor, porque ese guiso, 
sopa, postre o pan que prepares, va cargado de amor, sabor y 
aromas que, al pasar de los años, nos recordarán esos gratos 
momentos en familia.

Comer en familia también ayuda a los hijos a aprender a 
conversar, porque en los momentos de la comida podemos 
hablar de sexualidad, política, educación, noviazgo, turismo, 
religión, en fin, la lista es interminable. Temas que a veces se 
nos dificultan, podemos hablarlos mientras degustamos un 
sabroso platillo. 

Haz de las comidas un momento especial, aprovecha para 
compartir y cocinar en familia, decidan juntos el menú. La 
participación es importante para tus hijos.

También es muy importante evitar distracciones como la 
televisión o celulares. Esto hará de este momento algo 
más armónico, lleno de amor y de momentos que quedarán 
grabados en la memoria de nuestros hijos. La vida se va tan 
rápido, que en unos años solo estaremos cocinando para 
nuestro esposo porque los hijos habrán volado.  Disfruta de 
momentos agradables en familia, una sencilla fórmula para 
ser feliz. 

Y quisiera contribuir a esos momentos en tu hogar con cinco 
recetas desde mi cocina: “Amor y sabor con Cesia” para que 
cocinemos juntos y comamos en familia. Así que, ¡vámonos a 
la cocina!
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SOPA CREMOSA 
DE ESPINACAS
Ingredientes:
• 1 ½  manojos de espinacas 
   (4 tazas aproximadamente de
    espinacas desinfectadas)
• 1 papa mediana
• 1 cebolla mediana
• 1 diente de ajo mediano
• Sal al gusto
• 1 ½ taza de agua
• 2 cucharaditas de aceite

Preparación:
1. Marchitar un poco la espinaca en 
    el agua donde se hirvió la papa
2. Sofreír la cebolla en trozos grandes
    junto con los ajos
3. Colocar todos los ingredientes 
    en la licuadora
4. Vaciar en una olla y permitir hervir
5. Sazonar al gusto
6. Servir y disfrutar
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ENSALADA 
DE QUINOA
Ingredientes:
• 2 tazas de quinoa cocida
   (se cuece igual que el arroz)
• 1 taza de pepinos en cubo
• 1 taza de tomates en cubos
• 1/4 de cilantro picado
• 1 taza de apio picado finamente
• 1 taza de zanahoria en cubos
• El jugo de 5 limones
• Sal al gusto

Preparación:
1. En una ensaladera agregar todos los
    ingredientes y revolver muy bien
2. Disfrutar con galletas saladas o 
    con tostadas
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CROQUETAS
DE LENTEJAS
Ingredientes:
• 2 tazas de lentejas crudas, 
   remojadas durante toda la noche
• 1 taza de agua
• 2 tazas de verduras picadas 
   ( pimiento morrón verde, apio, cebolla,
    zanahoria rallada)
• Sal y levadura nutricional al gusto
• Aceite para dorar

Preparación:
1. Moler muy bien las lentejas en la
    procesadora o en la licuadora
2. Vaciar en un recipiente
3. Agregar todas las verduras y sazonar 
   al gusto
4. Poner cucharadas en la sartén con poco
   aceite a fuego bajo 
5. Esperar que se doren por ambos lados
6. Servir con la ensalada de quinoa
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GALLETAS DE 
PLÁTANO Y 
AVENA
Ingredientes:
• 3 tazas de plátano dulce hecho puré
• 1 tazas de dátiles picaditos o pasitas
   de uva o arándanos
• 3 tazas de avena molida
• 1 taza de nuez picada

Preparación:
1. Combinar todos los ingredientes y 
2. Tomar porciones de la mezcla con una
    cuchara y colocar en un molde para
    galletas engrasado
3. Hornear por 30 minutos a 180°C / 360°F 
    o hasta que estén doraditas
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PIÑA COLADA
Ingredientes:
• 2 tazas de piña en trozos
• 1 lata de leche de coco
• 2 tazas de jugo de naranja
• Endulzante y hielos al gusto

Preparación:
1. Agregar los ingredientes a la licuadora
2. Servir con hielos

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 Central. 
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Es normal que pensemos que al 
orar deberíamos llevar al Señor solo 
aquellas cosas que son relevantes, 
como la salud, la conversión de una 
persona, un trabajo, las relaciones 
personales y otras cuestiones 
parecidas.

Vivo en Caracas, una ciudad pequeña, 
pero en la que se concentra una 
gran población. La mayoría vive en 
apartamentos, y yo también. En 
general no es tan malo, excepto por 
una cosa: “las chiripas” (cucarachas 
pequeñas). Estos molestos insectos 
abundan en los apartamentos.

¡Es un real sufrimiento! Primero pensé 
que era una plaga como las de Egipto. 
Y hasta consideré que tal vez tenía 
algún pecado, y de alguna manera 
estaba siendo castigada. Comencé 
a probar todos los productos que 
consideraba buenos para atacar esa 
plaga. Pero nada funcionaba. Hasta 
pagamos a una empresa para que 
fumigara todas las áreas de la casa. 
Pareció funcionar por un tiempo, pero 
luego volvieron a aparecer. 

Sin embargo, al leer la Biblia entiendo que el gran 
Dios del universo también tiene cuidado de nuestros 

asuntos pequeños. No sólo de nuestros grandes 
negocios, sino también de los que parecen sin 

importancia, como los asuntos domésticos.

DIOS TAMBIÉN SE INTERESA 
EN NUESTROS ASUNTOS 

DOMÉSTICOS
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Un día casi me intoxico. Compré un producto tan fuerte que 
me irritó nariz y   garganta y nos sacó de casa por tres días. 
Pero nada. Entonces me volví compulsiva con la limpieza. 
Por recomendación de mi madre empecé a echar una 
mezcla de cloro y vinagre. Pero era desesperante abrir los 
gabinetes de la cocina y encontrar esos insectos molestos, 
ensuciando todas las cosas.

Una noche cuando estaba arreglando la cocina y me sentía 
desalentada por lo infructuoso que parecían mis arduos 
esfuerzos por eliminar esa plaga, vino a mi mente la 
reflexión del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4: 9 – 22. Allí 
el apóstol le da instrucciones a Timoteo para que le lleve 
algunos artículos personales y también de algunos asuntos 
cotidianos. Este texto me hizo pensar que Dios se interesa 
también en nuestras actividades comunes. ¡Se dedicó 
casi un capítulo entero de la Biblia a cosas domésticas y 
cotidianas!

Ese pensamiento me animó a orar: “Señor sé que te 
interesas por esta preocupación que tengo respecto a la 
plaga de chiripas que molestan mi casa y mi familia. No 
importa si es lo común en esta ciudad, yo deseo ser libre 
de ellas. Sé que me estás ayudando ya en esta guerra, por 
favor dame sabiduría, abre mis ojos para poner en práctica 
las ideas y recomendaciones indicadas y ser libre otra vez”.

Entonces encontré en el mercado, unos días después, un 
polvito muy eficiente para eliminar esa plaga. Además 
leí que en los lugares donde estos molestos insectos se 
juntan (porque no hacen nidos) lo hacen atraídos por las 
feromonas que echan en sus heces y por ello se juntan en 
un mismo sitio (nuestras cocinas, casi siempre). Deben ser 
fumigados cada 22 a 30 días para reforzar la eliminación. 
Pues estos bichos tienen una capacidad reproductiva 
increíble… a ver y les cuento un poquito de lo que leí.  Ellas 
pueden poner 8 ootecas (huevos) en su vida. La ooteca 
realmente es una cápsula que contiene los huevos, y 
dentro de cada una puede haber entre 35 a 40 chiripitas, 
que después de nacer sólo tardan 6 semanas en llegar a 
ser adultas. Ahora entendemos porque es tan fácil que 
infesten nuestras casas.

Bueno, el asunto es que una vez que inicie mi fumigación 
con este polvito maravilloso, las chiripas han empezado 
a desaparecer. No están extintas como yo quisiera, pero 
cuando veo alguna por allí pienso en que Dios me permitió 
encontrar el remedio para terminar con ellas, porque es 
algo que a mí me hace feliz y a Dios le importa mi felicidad.

Qué satisfactorio es tener la seguridad de que Dios se 
interesa aun por mis asuntos domésticos y también los 
tuyos. Ahora Él me está ayudando con esta plaga. ¿Qué 
problema tienes en casa que quisieras que él te ayudará a 
resolver? Recuerda, el tamaño no importa.

Andreina de Parra es Licenciada en Enfermería, madre de 
dos niños y su esposo es el pastor Jairo Parra, Secretario 

Ejecutivo y Evangelista  de la Asociación Venezolana 
Central.
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MIZRAIM BEN NAAM
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Mizraim había salido del taller de Hogla derrotado por una 
muchacha, casi una adolescente.  Era una humillación 
personal de tal magnitud para su ego que él mismo no 
hallaba maneras de conciliar la idea de perdonársela.  
Cómo se había dejado vencer tan fácilmente, ¡y por una 
chiquilla!  No lo podía concebir ni aún su fértil imaginación.  
Él, que por su larga experiencia en estas lides, hasta había 
empeñado su palabra con sus amigos, se había sentido 
tan seguro de poder conquistar su presea que ahora, al 
salir con las manos vacías, no hallaba cómo enfrentarse 
a sí mismo, no se diga nada de sus amigos, que de seguro 
estarían esperando que él les contara de aquella parte de 
la aventura.  Si les contaba lo que le había sucedido, cómo 
había tenido que salir del taller como un can asustado, 
con su rabo entre las patas, seguramente sería el punto 
de conversación durante muchas veladas, el hazmerreír 
de su grupo de amigos, compañeros de aventuras en toda 
aquella región.  Y mientras más vueltas le daba en su 
cabeza, más duro le resultaba aceptar aquel descalabro.

Tendría que ingeniarse alguna excusa demasiado buena o 
no hallarse con sus amigos hasta haber logrado su objetivo.  
Y mientras más lo pensaba, más se le desbordaba la bilis y 
la rabia por su momentánea incapacidad de sobreponerse 
a la deslumbrante y arrolladora personalidad de Hogla.

Bajando por la calle de los talleres, continuamente 
se exponía a toparse con algún conocido, con alguna 
amistad, inclusive con alguno de los amigos con quienes 
había concertado aquel compromiso privado de aquella 
egregia conquista.  Y la espuma de su biliosa rabia subía 
como en un tibio recipiente con soda que es agitado 
violentamente, amenazando con una explosión de ira en 
público, frente a algunos conocidos, que luego requerirían 
alguna explicación, y él no podía decirle a todo el mundo 
de su desacostumbra¬do descomunal fracaso.  El agrio 
sabor de su boca se transmitía por su mirada, que con cada 
paso se iba tornando más torva, oscura y amenazante; 
y se reflejaba en sus movimientos, que de delicados y 
aterciopelados, como eran de costumbre, se le volvían 
bruscos, incómodos, mecánicos y ásperos.  El ocre 
efecto en su cerebro era semejante.  Iba constantemente 
mascullando amenazas incoherentes, balbucidas, y de 
una creciente magnitud.

Poco a poco, iba tejiendo un malévolo, diabólico plan de 
acción para contraatacar al enemigo que tan certera, 
astuta y vilmente lo había vencido.  Mientras esta madeja 
de ideas extrañas iba tomando forma, se daba cuenta 
de que necesitaría la ayuda de algunos de su misma 
calaña, además de la ayuda invisible que ya tenía a su 
lado, azuzándole a la acción e insinuándole métodos 
infalibles para hacer caer en su red a aquella delicada 
pieza delectable, como sabroso manjar.

Se corría el riesgo, sin embargo, de que la gloria no fuera 
suya, de modo que comenzó también a tramar medidas 
para corregir aquella posible desviación del plan original 
que cumpliría su compromiso con sus amigos de juerga, 
con los que había apostado a ser poseedor, y muy pronto, 
de aquella espectacular pieza de museo, de aquel honor 
entre ellos, por dudoso y detestable que fuera a otros 
ojos.  Acosarían a su presa por todos los flancos a la vez.  
No le darían tregua ni tiempo de nada, ni de pensar en 
un posible plan de defensa.  Al fin y al cabo, era sólo una 
mujer.  Tendría que caer en sus brazos, gustárale o no.  Él 
se encargaría, en su momento, de hacerla recapacitar y 
aprovechar la oportunidad que se le brindaba, que no se 
le brindaba a toda doncella de la ciudad ni de la comarca, 
sino a aquella especie selecta por sus dotes personales.  
Ya vería, ya verían todos de lo que era capaz Mizraim 
ben Naam.  Ya vendría ella arrastrándose como reptil, 
pidiéndole sus favores a él.  Ése era el patrón.  Ella no 
era diferente... era sólo una mujer, sólo una muchacha 
rica más, una muchacha engreída y falta de disciplina, 
una niña malcriada, como una mula que necesitaba ser 
domada, y entrenada a gusto de su dueño.

... Y aquel diabólico plan comenzaba a 
tomar forma en la desquiciada mente de 
Mizraim.  

Ya cerca de la plaza principal, iba caminando más 
normalmente.  La espuma de su rabia había bajado a un 
nivel mínimo, casi imperceptible.  Comenzaba a pensar más 
racionalmente.  El plan le iba confortando, animándolo, 
vigorizándolo nuevamente.  Estaba tornándose en un plan 
genial, infalible.  Tenía que compartirlo con algún amigo 
íntimo, de confianza, con algún compañero de juerga, 
porque al fin y al cabo, iba a necesitar a varios de ellos 
para la ejecución final del mismo.  Y mientras más pronto 
comenzara, mejor; más pronto podría disfrutar de su 
presa, de aquella codiciable joya.

Como lo pedía por su boca, así se le concedió.  Al voltear 
la última esquina y abrirse ante sí la explanada de la 
plaza principal, halló allí, en animada discusión, a algunos 
de sus amigotes.  Al acercarse al corrillo fue absorbido 
instantáneamente por éste, como una gota de lodo que 
se acerca a un bache.  Inmediatamente se olvidó el tema 
de la bachata.  Había un tema nuevo que discutir: el plan 
de Mizraim.  Él se lanzó de lleno a su exposición, sin darle 
tiempo ni oportunidad a sus amigos de que le preguntaran 
de su recién concluida aventura, ya que tan pronto lo veían 
regresar.  

Como un gran cántaro que se vacía, le salían a Mizraim las 
palabras por la boca a borbotones: a veces, incoherentes, 
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a prisa; a veces, hirvientes de odio; 
a veces, como ácido quemante, 
embarradas de rabia; a veces, sedosas, 
dulces, convincentes.  Toda su 
experiencia de patán pulido, adinerado, 
exteriormente adornado con el común 
roce de hombros de la alta sociedad 
capitalina, se ponía ahora a disposición 
del plan que tan sigilosamente se 
había venido trazando en su interior.  
Éste, en esencia, consistía en hacer 
caer en sus brazos a la preciosa 
artesana recientemente establecida 
en su comunidad que con tanta 
desfachatez le había hecho fracasar en 
su intento inicial en cumpli¬miento de 
su compromiso verbal con sus amigos 
y consigo mismo.  Pero él estaba 
seguro de una cosa cierta: pronto su 
plan completo sería una realidad, o 
él dejaría de llamarse Mizraim ben 
Naam, y esto último era sencillamente 
inimaginable.

David Vélez Sepúlveda; doctor en Artes, especializado en 
Literatura Hispanoamericana y maestro de vocación. 
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Cuenta una historia que había una joven pareja muy 
pobre. La esposa le pidió a su cónyuge le comprara 
un broche que había deseado para su cabello largo y 
hermoso que tanto cuidaba. Él, al escucharla, le dijo; 
“Lo siento, cariño.  Ni siquiera tengo para reparar mi 
reloj roto.” El hombre se fue al trabajo y mientras lo 
hacía, vio una relojería  y pensó: “Podría vender mi reloj 
y comprarle el broche a mi esposa”.  Decidió hacerlo. 
Vendió el reloj a bajo precio y compró el broche a su 
esposa. Regresó a casa feliz para darle el regalo, pero 
¡cuál sería su sorpresa, al ver a su esposa con el cabello 
corto!  Ella le dijo: “Amor, vendí mi cabello en el salón 
para comprarte un nuevo reloj, así no tendrás que 
reparar el viejo”.

Cuántas acciones extraordinarias podemos hacer en 
nombre del amor, pero ¿es así siempre?, ¿es esta una 
disposición permanente en nuestra vida?  ¿Qué es el 
amor? Bueno, podemos aludir a varios conceptos del 
amor. La psicología dice que 

Pero podemos aludir a una definición más general, 
diciendo que el amor es un principio, que involucra 
sentimientos, afectos, deseos de cosas buenas para 
quienes son el objeto de esta inclinación.

Por otra parte, ¿qué es el miedo? Una sensación de 
angustia, sentimiento de desconfianza en alguien o 
algo, emoción caracterizada por una intensa sensación 
desagradable.

“el amor es una de las emociones básicas, 
es un estado de conmoción afectiva 
inefable y no se puede explicar con 

palabras”.

EL AMOR ES MÁS 
FUERTE QUE EL MIEDO
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QUÉ MIEDOS TIENES
Todos, en algún momento de la vida, hemos experimentado miedos. 
Y la mayor parte de éstos nacen de ideas comunes a otros seres 
humanos. Las mujeres, de manera específica, experimentamos 
algunos miedos parecidos. Veamos algunos ejemplos:

Miedo a daños y perjuicios a nuestra persona. Esto es miedo a 
pasar vergüenza, algún tipo de humillación o cualquier otro tipo de 
desaprobación. Aquí también podemos hablar del miedo a hablar 
en público y tener que hacerlo sin querer, el miedo al rechazo, a que 
nos consideren incompetentes o imperfectas. Cuando llegamos a 
algún lugar y ya existen grupos, tener dificultad para incorporarnos 
a uno. Todo esto está relacionado con generarnos angustia, estrés, 
incomodidad, y aniquilación de nuestra persona.

Miedo a la soledad. Pérdida de la conexión, estar aisladas y solas. 
Habrá diferentes circunstancias y momentos que nos hagan estar 
solas, el punto aquí es cómo lo enfrentamos. Algunas personas se 
sienten en abandono, no queridas, no respetadas ni valoradas. Esto 
nos puede generan otro tipo de problemáticas que debemos cuidar, 
ta-
les como celos, envidias o pensar que no merecemos la pena. (esto 
lo abordaremos en un artículo posterior).

Miedo a la vulnerabilidad.  A veces, haber sido humillados o abusados 
en algún sentido nos condiciona a estar a la defensiva, y tenemos 
acciones de desconfianza o agresividad que la mayoría de las veces 
son barreras para no ser lastimados. 

Miedo al fracaso. Aquí están las personas con alta exigencia a sí 
mismas, buscando la perfección absoluta en todo. Esto provoca 
poner demasiados obstáculos que contribuyen en ocasiones, por 
miedo, a ensimismarnos y no aportar positivamente.

PARA EL AMOR, LOS SACRIFICIOS SON BENDICIÓN
Cuando hablamos de sacrificio, en ningún momento hablamos 
de sufrimiento, sino de un esfuerzo intencionado por lograr cierto 
equilibrio en beneficio de la otra persona o situación. No hay 
nada más maravilloso que experimentar amor por alguien y ser 
correspondido. Es allí cuando no cuesta hacer las cosas, cuando 
podemos ir más allá de lo que imaginamos por alguien o algo, 
recibiendo con reciprocidad lo mismo.

Dejas de pensar solo en ti.  Es bueno que pienses en ti, incluso en 
determinados momentos es necesario, pero cuando nos enfocamos 
en los demás, encontramos aún más sentido a la vida; las cosas 
cambian, el egoísmo desaparece, te sientes feliz al hacer felices 
a otros, aun con pequeños detalles. La perspectiva hacia la vida 
cambia totalmente.

EL VERDADERO AMOR ES MÁS FUERTE QUE EL 
MIEDO “A NO TENER”

El miedo “a no tener” en muchas ocasiones se origina en un vacío o 
una adicción.
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Este miedo nos puede distraer de la fuerza del amor verdadero. ¿En qué 
distracciones podemos incurrir? El dinero, querer tener más de lo que sabes que 
puedes tener.  Podemos temer no tener las cosas que queremos: un mejor coche, 
mejor guardarropa (y no está mal desear esto), pero cuando no es el momento 
o sacrificas algo importante por ello, o lo haces porque tu amiga tiene algo que 
tú deseas, estamos anteponiendo nuestro amor a un miedo más profundo que el 
“no tener”. Es el miedo a ser superados, a dejar de ser protagonistas. Otro miedo 
puede ser a no tener las diversiones que quieres o los placeres que deseas. 
Cierto es que necesitamos divertirnos, gozar, disfrutar, pero no a costa de pasar 
por encima del verdadero amor.

EN EL AMOR, LO ENTREGAS TODO.
¿Qué es todo? Hoy en día se habla mucho de los derechos individuales; incluso 
en las parejas, no siempre estamos dispuestos a dar todo, porque la sociedad 
nos permea con ideas de reclamar los derechos.. y claro que los mereces, pero 
cuando amas a alguien, cuando ese amor es verdadero, estaremos dispuestos 
a darlo todo, a seguir a nuestra pareja a donde vaya o esté, a contemplar las 
bendiciones en medio aún de las pruebas que enfrentemos. Cuando entregas 
todo, ayudas a mejorar las cosas y a crecer juntos, no las empeoras con actitudes 
incorrectas. Cuando entregas todo luchas a toda costa por mantener aquello en 
lo que crees, que amas,  y te hace feliz.

QUÉ ESTAMOS DISPUESTOS A HACER POR LO QUE 
AMAMOS.
Tener valor. Para tener la disposición de aceptar los defectos, de superar los 
momentos difíciles y seguir adelante.

El poder para perdonar. Errores, momentos, personas, tomando conciencia de que 
nosotros mismos no somos perfectos.

Agradecer. La gratitud es una virtud de los corazones llenos de amor. Damos gracias 
cuando apreciamos la sencillez y complejidad de la vida misma, agradecer por el 
tiempo y los actos de cada persona a tu alrededor, tener actos de bondad, generosidad 
y reconocimiento.

Una vida de devoción. Por los que amamos, tener fe y recordar las promesas en 
nuestra vida, en los momentos mas críticos, cuando llegue el temor. Debemos 
sentarnos a los pies de Jesús, como lo hiciera María Magdalena, y llenarnos de Él. La 
comida espiritual es tan necesaria como la física, pasar tiempo en devoción con Dios 
nos llenará de amor y echará fuera el temor.

El amor es un sentimiento fuerte y sincero, es entusiasmo positivo, es una necesidad 
del ser humano. Todo mundo debe y merece sentir amor.  El amor nos hace humanos 
virtuosos y nos aleja de nuestra pecaminosidad. El núcleo del amor es la voluntad, 
la fuerza y la determinación con la que luchamos por aquello que amamos, para 
enfrentar desafíos, superar barreras y derribar obstáculos.

¿Cuál es tu fuerza, el amor o el miedo?

La autora es E. Edith Ruiz de Espinoza, psicóloga y esposa 
del Pastor_______________________ Espinoza. Directora 

de SIEMA /MM / MIA en la Unión Mexicana del Sureste.
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Un hermano estaba preparando mucho 

té.  Llega otro hermano y le pregunta:

    “¿Por qué estás haciendo mucho té?” 

Él le contesta: “Es que el pastor dijo: 

“Dios viene: ¡Prepara té!”. 

A. M., TX, USA.

PREPARA

TÉ
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ENCUENTRO ONLINE:  “FAMILIA MINISTERIAL” 

Del 20 al 24 de abril, durante el comienzo de la cuarentena y el distanciamiento 
físico, fue celebrada la primera semana de encuentro de la Familia Ministerial 
en la Unión Venezolana Oriental. La convocatoria se realizó a través de la 
aplicación de Zoom, conectándose las 123 familias pastorales que la integran 

junto con todas las administraciones de los ocho campos locales. Como 
invitados especiales y encargados de dirigir la temática, estuvieron los 

esposos Iglesias. El Pr. Pedro y su esposa Cecilia presentaron temas 
que infundieron ánimo a todos, además de alentar hacia un trabajo 

dedicado a Dios en tiempo de crisis. El encuentro contribuyó 
de manera significativa a mantener la unidad de propósito 

en la familia, en el ministerio y afrontar las demandas de 
los tiempos actuales. Fue propicia la ocasión para elevar 

oraciones de agradecimiento a Dios, así como alabanzas 
preparadas por los más pequeños de la casa. 

Agradecemos a Dios por su constante dirección y su 
presencia permanente con los líderes de su pueblo, 
quienes hacen todos los esfuerzos para mantener viva 
y activa a nuestra feligresía.

Zoila de Atalido; Siema- Unión Venezolana Oriental 

NUESTRAS NOTICIAS
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CEREMONIA DE ORDENACIÓN AL MINISTERIO PASTORAL DE LA 
UNIÓN DE PANAMÁ

Capacitación a parejas pastorales de la Unión Panameña en la Asociación 
Occidental Panameña. Temas importantes para la familia ministerial y un 
convivio acompañado de una deliciosa cena.

NUESTRAS NOTICIAS


