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Crecer

 

"Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis 
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de la palabra de Dios; y habéis llegado a ser tales, que tenéis 

necesidad de leche y no de alimento sólido" Hebreos 5.12 

Todo crece en el Universo, todo cambia, todo evoluciona, todo se 
transforma. 

Lo que se detiene, se estanca y muere. 

Debemos anhelar ser agua que corre, que alimenta, que barre impurezas, 
que cambia sequedales en pastos verdes. 

Nuestras vidas deben crecer para poder ser esa agua que nutre y da vida a 
otros. 

El proceso natural de la ciencia es que una teoría evolucionará hasta la 
crisis de la ciencia, lo que producirá la revolución de la ciencia y el cambio 
hacia un nuevo nivel de crecimiento. 

Todo lo que vive debe cambiar, debe crecer. 

Hay muchas cosas que detienen nuestra vida, nos quedamos bloqueados en 
el pasado, en una relación, en una muerte, en algo de lo que no nos 
atrevemos a salir. 

La vida es demasiado corta para vivirla hacia atrás. Atados a mil cosas que 
no existen más que en nuestro corazón. Presos de nuestra propia 
indecisión. Presos de nuestro propio acuerdo. 

Esta es una palabra de desafío a que te liberes de  lo que te detiene y 
avances por más. 
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Para quien no ha recibido a Cristo, aceptarlo como Señor en su vida es el 
primer paso a una vida nueva, a una eternidad de luz, amor y justicia. 
Atrévete a vivir con Dios. Date la oportunidad de salir de tus desiertos, y 
vivir la vida abundante que Dios tiene reservada para ti. 

Para quien empieza sus pasos junto al Señor, avanzar, buscar a Dios, 
aprender de Su palabra y sus eternas leyes debe ser su preocupación. 
Llevar nuestras vidas a Su vida. Llegar al nuevo nacimiento. Bautizarnos. 
Aumentar nuestra fe. Cambiar en una actitud de genuino arrepentimiento. 
Cultivar una relación de amor con Dios cada día… Buscarlo con todo nuestro 
corazón, mente y fuerzas. 

Para los que por años han seguido al Señor, crecer es una urgencia 
impostergable. Tenemos una obligación hacia otros, un mandato hacia 
otros. Es tiempo de cambiar, de vencernos, de permitirle a Dios que nos 
forme a Él. Es tiempo de movernos, de aceptar el desafío. 

Hay más, hay mucho más de lo que has visto, de lo que has oído. Dios es 
infinito, Su poder inmensurable. Ve  por más. 

Hay una transición que debes atravesar, saliendo de estar rondando día a 
día los problemas personales para llegar a otros, con el Poder, la Fuerza, y 
la Gracia de Dios. 

Un mundo que sufre y agoniza su historia, espera angustiosamente quien lo 
cambie, quien traiga una palabra de esperanza. 

Solo quien tiene al Señor en su vida, y se atreve a crecer, tiene el remedio 
para una sociedad enferma. 

Conviértete en un transformador de vidas, de sociedades, de naciones. 

Muévete al cambio hoy, ahora mismo. Dios hace todas las cosas nuevas y 
espera derramar sobre tu vida cosas que ojo no vio ni oído oyó. El ha 
preparado para ti fuerzas para que tomes tu herencia, poder para que 
impactes un mundo. Inteligencia sin igual a través de la mente de Cristo. 

Creatividad, sanidad, libertad, ideas revolucionarias esperan por ti. 

¿Qué harás a partir de este momento? 
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Mil y una Bahías 

 
El  expreso diferencial  
bordea el lago en una 

noche helada.  La luna se alarga 
en plateados reflejos sobre el 
agua. 

Vuelvo a la ciudad con  las r
del alma plenas de belleza, 
abastecerme  en  la dureza  
cotidiana. 

etinas 
para 

Dios es maravilloso, Su Creación 
es tan sabia y majestuosa como bella.  

Mientras miro pasar las aguas donde se descuelga la montaña, pienso en 
tantas diferentes bahías que vi este fin de semana. Y en las mil bahías que 
podemos elegir para fondear, o para ser. 

Hay bahías tranquilas y amplias, son majestuosas pero no exentas de 
calma. A veces son tan amplias que tienen cara a ambos vientos, y por 
tanto, generalmente en una orilla hay olas y en la otra quietud. Son bahías 
generosas. 

Hay otras que se abren en la desembocadura de los ríos y arroyos 
efluentes, hay mucha riqueza de pesca allí, pero las corrientes encontradas 
suelen ser peligrosas. No aptas para nadar, igual están pletóricas de vida. 

Están las bahías duras, que dan directamente al sur. El agua es tan 
agresiva  en ellas que en noches de tormenta levanta olas inmensas que 
braman y asustan. Las bahías suelen formarse en esa costa entre dos 
acantilados  de roca o arcilla que el agua socava en su furia. Son lugares 
difíciles 

Vi una bahía pequeña, adorable, debajo de un complejo hotelero desierto en 
el invierno. El agua estaba tan quieta que parecía un espejo.  El aleteo de 
los patos y aves acuáticas se escuchaba desde lejos, y cada movimiento 
dibujaba ondas en la superficie de plata.  Los árboles inclinaban perezosos 
sus ramas hacia ella, seguros de encontrar su subsistencia en tan amable 
vecindad. 

Como personas podemos elegir qué tipo de bahía ser, y que tipo de agua. 

Una bahía contiene, el agua se extiende para saciar necesidad. 
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Podemos ser bahías generosas donde los barcos se quedan cuando y cuanto 
quieren. Podemos ser bahías restringidas, de insuficiente calado para los 
barcos, son solo para admirarlas. 

Podemos elegir ser duros, y limitar a todos los que lleguen a nuestras 
aguas, o ponerles límites imprevistos y encerrarlos aprovechando su 
necesidad. 

Podemos ser una bahía amable aún en plena cara sur, y ser un sitio de 
refugio cuando las olas amenazan los barcos. 

También podemos decidir qué tipo de agua contenemos. Olas agresivas que 
rompen y rompen desgastando todo, aguas demasiado quietas donde las 
indeseables algas proliferan, o aguas calmas pero enérgicas que saben 
alimentar sin desgastar y que lamen las playas sin romperlas. 

Levanta tus ojos al cielo, tu final morada, y clama por ser exactamente lo 
que debes ser. Aliento para unos, refugio para otros, valores para el que no 
tiene, una mano extendida, el respeto siempre presente. Dando y no 
buscando. Extendiéndose no invadiendo. 

Jesús es mi Bahía, a Él rindo honor inclinándome cada mañana hacia Su 
agua de vida de la que depende mi subsistencia. El es mi ejemplo de lo que 
quisiera  transmitir a otros, y reproducir en mil y una bahías de esperanza. 
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Escucha tu destino 

 
Agosto es el "mes de los vientos" 
en Córdoba, Argentina. 

Mi hijo suele bromear con que 
llamaron así al 8º mes luego de que yo 
naciera para inaugurarlo, ya que soy 
un huracán, agrega sonriendo. 
Y conforme llega agosto, una cierta 
incertidumbre me invade. Tal vez por 
la sequía y el viento constante. O tal 
vez es porque sé que el viento me 
permitirá  escuchar mi destino. Y las alas de mi ser se estremecen, 
sabiendo que vendrán nuevos cielos. El viento trae sonidos lejanos. 

El viento se lleva las hojas secas y barre las obras muertas. 

El viento trae los perfumes lejanos. El aroma del café que inundó mis 
sentidos cuando pisé Brasil, el perfume de lavanda de las sábanas de mi 
abuela, el olor de la madera y del hogar en mi casa en el campo. 

En las orillas del lago el viento me trae el murmullo de los pescadores, la 
risa de los surfistas, el batir de  alas de las aves acuáticas, el aroma 
agridulce que despide el agua al chocar contra las piedras. 

Y en este agosto me preparo a oír en el viento el eco de mi destino. 
Porque en tu ser late el eco de tu Hogar en el cielo, y de la voz de tu Padre 
que te espera y te reclama sobre el ruido del mundo.  

Hacemos mil cosas por alcanzar nuestro destino y nuestro propósito en la 
vida. Hoy te invito a que no hagas, que te detengas, cierres tus ojos, y 
escuches en el viento tu destino que viene a ti.  

Fuiste creado por Alguien, para algo. Pero nunca encontrarás él "para qué" 
si no encuentras al "Quién" en tu origen. 

Y cuando te encuentres con tu Creador, no te afanes por el día de mañana. 
Cierra los ojos, escucha la sinfonía de tu mañana venir a ti y encontrarte. 

Como el músico compone en su interior la melodía antes de escribirla, y la 
toca mil veces en su corazón antes de sentarse a dar el concierto, así será 
cuando hayas escuchado y aprendido lo que el Cielo te canta sobre tu vida. 
Entonces, levántate y ve, camina y haz, bajo las Alas del Poderoso Dios. 

Escucha el video "Solo el eco"
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Desarrollo sostenible vs. 
Obsolescencia programada 

 

 

Ecología es el estudio de cómo 
se relacionan los seres 
vivos entre sí y con el medio.  

Y, una de sus palabras claves, 
"desarrollo sostenible", es el 
compromiso de utilizar los recursos 
naturales de tal modo que no afecten a 
las generaciones futuras. Cambios 
"sostenibles" a largo plazo, buscando 
el reciclaje de lo existente,  y la mayor 
vida útil de cada cosa. 

 

Lo que es, entonces, en la ecología, lo es también en la vida diaria del 
hombre. 

¿Por qué no aplicarlo? 

Si tienes un auto que contamina, ¿lo tiras o modificas su motor a eléctrico 
o a bio-combustible? 

Y si tu pareja ya no te gusta y vives peleando (cosa contaminante por 
cierto), ¿la desechas y buscas otra, o aprendes por fin a relacionarte y 
decidir aprender a amar? 

Si las bolsas del supermercado se acumulan en tu casa, ¿las tiras a la 
basura o tiras la basura en ellas? 

Y si tu pasado te tortura, ¿lo ignoras y te inventas otro, o lo sacas a luz, 
buscas el perdón, perdonas, cierras los círculos y haces de eso una buena 
base para tu hoy? 

Si las hojas A4 impresas de una sola cara se amontonan, ¿las tiras o haces 
con ellas anotadores y borradores para tus diseños y notas? 

Si un amigo te traiciona, o tú lo traicionas, ¿lo dejas y te buscas otro o  
trabajas la relación en confrontación y perdón? 

Si un río está contaminado, ¿lo secas y haces otro, o lo limpias y cuidas sus 
afluentes? 
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Si tu cuerpo no te gusta, ¿te inventas uno de silicona y mil operaciones, o 
empiezas una vida sana y trabajas en la restauración de tu identidad y 
estima? 

Hoy todo es cambio vertiginoso en un mundo que considera viejo y obsoleto 
aquello que tiene un pequeño tiempo de uso y vida. La tecnología avanza 
tan rápido (señal clara del fin de los tiempos) que si estás en diseño gráfico 
y no tienes el último programa de edición de video, no existes. 

Y si lo que tienes es obsoleto, por viejo, entonces hay que destruirlo (y 
reemplazarlo por algo nuevo). 

El mismo mensaje subliminal que la sociedad de consumo nos insertó como 
un chip para incentivar la compra, el mismo engaño, es utilizado hoy en la 
forma en que nos relacionamos con todo, incluidas las personas. 

Bosques preciosos son arrasados para instalar casas y edificios, y aún en las 
"zonas verdes" de esos lugares urbanizados, sólo se coloca césped y 
algunos arbustos. La merma de los árboles, fábricas de oxigeno y barreras 
del suelo, empieza a hacerse sentir gravemente. 

Edificios antiguos con paredes de 30 y 45 cm. y aislamiento térmico natural, 
son derribados para construir torres de ladrillo hueco, dónde la gente no 
puede ni respirar por el calor o el frío. 

Los valores clásicos de las relaciones humanas están obsoletos. Todo lo que 
lleva más de un par de algo (meses, décadas) es reemplazable. Sin valor. 
Tiempo de vida útil, limitado a la oferta y demanda. Mercadotecnia en la 
esencia de la vida misma. 

Desarrollo sostenible implica un alto grado de compromiso con la vida que 
nos rodea, el planeta, las relaciones, las personas. Lo que nos fue dado por 
el Creador para "administrarlo". El primer concepto de sostenibilidad 
entonces, está en la Biblia. 

Reciclar nos permite un ahorro considerable, tanto en lo micro como en lo 
macro. Ahorro de recursos, de energía, de dinero. El cambio que requiere el 
progreso no pasa necesariamente por  romper y hacer otra cosa. Hacer algo 
nuevo es fácil, y todos lo quieren, reinventar algo es todo un desafío. 

Porqué ver lo viejo como obsoleto y no como lo que nos enseña, lo que nos 
transmite  experiencia.  No tiraríamos "La Santa Cena" de Leonardo Da 
Vinci. Luego de su rápido deterioro por la contaminación ambiental, 
restaurarla llevó 22 años! un legado a las generaciones futuras. 
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que se hizo en los principales teatros, el Colón de Buenos Aires y el 
Libertador de Córdoba. La exquisitez del  arte de época, con lo mejor de la 
ingeniería de sonido moderna. El resultado, belleza pura, funcionalidad 
extrema. 

A mí me gustaba desde niña estirar la vida útil de todo. Reciclar, restaurar, 
ahorrar. 

Cuando era solo una niñita, iba atrás de mis amigos que cazaban pájaros y 
uno por uno, veía cual podía ser "reparado". De adolescente iba detrás de 
mi padre por la orilla del mar mientras él pescaba, y cuando salían las rayas 
y las tiraban sobre la arena, yo las devolvía al mar, y liberaba a los 
detestados cangrejos de las bolas de tanza. 

Con hijos talentosos que se movieron siempre para todos lados, aprendí a 
cortarles el pelo para economizar tiempo entre sus ir y venir de conciertos, 
academias y demás. Aprendí a armar una valija de hombre, aprendí a 
planchar trajes, y a solucionar "reciclajes e inventos" de último momento a 
minutos de viajar a algún lado. Aprendí la flexibilidad requerida para 
ensamblar lo nuevo con lo viejo. 

Si las fundas de sus instrumentos no dan más, yo las arreglo. Y, si una 
relación en mi vida no da más, yo sigo trabajándola y creyendo que si la 
Gracia está, todo es posible al que cree. Una relación interpersonal no es 
para mí negociable, y mucho menos descartable. La permanencia de una 
relación no debiera entrar en juego frente al conflicto o el paso del tiempo. 
Por algo que podríamos llamar: compromiso sostenible. 

Por esto, creo que no es de extrañar que hoy el Padre me confíe a sus hijos 
quebrados para enseñarles estos simples principios de restauración, 
reconstrucción y compromiso  por sobre la destrucción. 

Entiendo la necesidad de "promover el consumo"(y la obsolescencia). Yo 
también debo vivir de lo que produzco. Pero, me gusta tanto diseñar un 
súper vestido como reciclar uno de 10 años.  Es más, el desafió de hacer 
algo nuevo en lo ya existente demanda mucha creatividad y me gusta 
hacerlo.  Tampoco limitaré a propósito la vida útil de lo que hago, sino que 
lo haré para que dure lo máximo, porque aquí también, trabajaré desde el 
"principio de la plataforma opuesta"

¿Tiraríamos abajo  el  castillo de Neuschwansteinm, que inspiró la película 
de la Bella Durmiente de Disney, para hacer una torre de vidrio sobre el 
lago Constanza? 
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Si La Santa Cena, un castillo, o una pieza de porcelana de la dinastía Ming 
tienen tanto valor para invertir en su restauración y conservación (que a 
veces implica el compromiso de generaciones), ¿cuánto más valor tiene  
una persona, la Corona de la Creación? 

Personas hechas a imagen y semejanza del Único y Eterno Dios, a quienes  
maltratamos, desalentamos, lastimamos, abandonamos, con total falta de 
respeto, de compromiso y de permanencia. 

Una relación responsable con el medio ambiente estará dada por el 
compromiso de cuidarlo. Y con los seres humanos, por un amor de alto nivel 
de compromiso y respeto. 

Comienza hoy en tu propia vida y en tus relaciones interpersonales la 
prolongación de la vida útil y el desarrollo sostenible. Y no olvides restaurar 
lo que se rompió por mala administración de los recursos que te fueron 
regalados un día.  Dale valor a lo que eternamente tendrá valor: las almas y 
tu relación con ellas a través de un amor comprometido.   

Dale valor a Dios, y tu relación con Él, a Sus reglas y tu relación con ellas. 
Eso sí es un legado sostenible para futuras generaciones. 

Te invito a que tomes un café, o el termo para el mate y mires este 
imperdible filme "El secreto de la obsolescencia programada".1 Tiene una 
duración de 52 minutos, muy bien invertidos para ir creciendo juntos para 
la eternidad que viene. 
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Lágrimas del río, del alma y del cielo 
 

Una de las cosas en que las personas no funcionamos bien en 
tiempos de quebranto es saber llorar, y saber para qué sirve una 
lágrima. 

 Sentencias como "los hombres no lloran", "deja de llorar y basta" suelen 
reprimir algo tan simple y 
natural como  agua 
corriendo, lavando, 
limpiando. 

Recuerdo una tarde 
cuando era pequeña, 
había llovido 
intensamente en las 
sierras grandes cercanas a
mi pueblo. Mi padre me 
llevó a ver la creciente del 
río, principal afluente del lago que bordeaba la villa. Fue hasta un puente 
desierto y ahí a la  mitad, esperamos… 

 

Me sentía segura tomada de su mano, pero no preparada para lo que vi, 
que quedó grabado en la retina de mi alma hasta hoy. Una pared de agua 
vino hacia nosotros. Era como el doble del caudal normal del río, tapaba 
todas sus orillas. 

Las crecientes, el llanto del río, se llevan todos los excedentes. Y  su  
tumultuosa y turbia salida aun limpia incongruentemente las costas, las 
algas, los troncos viejos. 

El agua purifica. 

Cuando el río corre como es su costumbre, canta en el murmullo especial de 
su idioma. Pero a veces llora; su llanto parece desgarrar la tierra en el 
bramido de sus aguas revueltas, pero en realidad, la sana. 

Cuando el calor es excesivo, los organismos vivos producen gotas que 
compensan la temperatura. 

La piel llora. 

Una tarde de invierno perdí a mi bebé. Y creí que nada podría dolerme más 
que aquello. Por tanto, vivir ya no tenía color ni sentido. Cuando volví 
lentamente a mi casa, mi esposo me ordenó: "no llores". 
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Y pasé a ser una inválida emocional. Al no poder expresarme, el abuso y el 
dolor me superaron. 

Entonces Dios, que es increíblemente amoroso, me enseñó a llorar con mi 
alma, y de alguna manera eso descargó lo suficiente mi corazón  hasta el 
bendito día en que pude llorar libremente. 

Creo que pasé un año llorando, cada noche a solas por horas, simplemente 
el agua no tenía fin, parecía regenerarse, y yo amanecía agotada pero cada 
día un poco mas liviana. Hasta que una mañana pude levantarme y correr 
las cortinas del alma. El sol seguía allí. 

El llanto sana. 

Estoy convencida que el cielo lloró cuando Jesús murió. El Padre había 
escondido Su Rostro para no ver a Su Hijo, Emanuel, Dios con nosotros, 
morir. Y el cielo se oscureció. Mateo 27.45 

El cielo lloraba. 

La próxima vez que te toque llorar, hazlo en paz, sabiendo que el Señor 
creó las lágrimas para tu desahogo o para que sonrías agradecido hasta 
provocarlas. 

Sólo adminístralas, y valora cada cosa  que Dios ha creado desde Su 
maravillosa Gracia, solamente porque te ama sin medida. 

Y recuerda que estamos aprendiendo a ver la belleza escondida que todo 
contiene, con el fin de desarrollar una vida de agradecimiento. 

"Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón 
están tus caminos. 

Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia 
llene los estanques, irán de poder en poder verán a Dios, en Sión". Salmos 
84:5-7 

Un agradecimiento especial a Lino Donaher por su bellísima foto "lágrimas 
del viento"  y su artículo “Verdorado”.2 Encontrando la belleza escondida. 
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Verdaderamente arrepentida 

 
No suelo publicar aquí artículos de esta extensión, pero este es un estudio 
en el que he trabajado por meses desde mi propia experiencia, y desde el 
que intentaré hacerles comprender cómo el arrepentimiento entra en el 
complejo círculo de fallar-pedir perdón-fallar de nuevo, para logar el cambio 
tan necesario. Necesitamos crecer, y el arrepentimiento, doctrina 
fundamental número 1, y el cambio inherente al mismo, nos es urgente. 

Fe sin arrepentimiento no alcanza. 

La salvación es una obra que se 
completa con varias cosas, y ninguna de ellas 
puede faltar. 

Arrepentimiento, del gr. "metanoeo" es un 
cambio total de dirección. Si iba al norte, debo 
dirigirme ahora al sur. Toda la vida es cambio 
continuo, movimiento incesante. Una de las 
acepciones del término señala que 
"arrepentimiento es la conciencia plena de haber obrado mal", con una 
fuerza tal que nos dará la convicción plena de la necesidad de cambio. 

Así que si yo creo, y no cambio, no alcanza. Y tampoco el perdón sirve sin 
arrepentimiento. Pedimos perdón solo para superar la situación y volvemos 
al círculo enfermizo de repetir nuestro mal comportamiento y volver a pedir 
perdón. 

Así que el arrepentimiento vendría a ser la fuerza necesaria que me mueve 
al cambio, el viento fuerte del otoño que arranca mis hojas muertas, mis 
frutos muertos y secos. Para que nueva vida se asome por los brotes que 
ahora quedarán al descubierto. Limpios. 

Arrepentimiento, al ser un regalo de Dios, tiene que ver con convicción, no 
con culpa, porque viene de Su Perfecta Gracia. 

La culpa hunde, la convicción nos "convence" de la urgente necesidad de 
cambio, sin dañarnos. 

La culpa enferma, el arrepentimiento sana. 

Arrepentimiento es una provisión de Dios que debemos pedir 
continuamente. Viene con una apertura personal a permitirle a Dios que nos 
muestre realmente qué le gusta, y qué le desagrada de nosotros. 

Hace unos meses yo creía que todo estaba bien en mi vida... 
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Creo que la caída comienza en ese punto. Cuando una sutil indiferencia 
hacia Dios comienza a aparecer. 

El peligro de los pastos verdes, de estar holgado. De hacer las cosas por mi 
misma y triunfar en ello y creer. Y la tibieza aparece. 

El Señor nos instruye a no creer nada de nosotros, sino dejarlo obrar a Él. 
Mi identidad, mi valor personal, mi seguridad sólo puedo lograrlos en Él y de 
un modo que a Dios le complazca. 

Así que todo estaba bien para mí. La Bahía crecía y crecía. Miles de 
personas se entramaban entrando y saliendo de ella. Yo clamaba, y las 
cosas sucedían. El dinero estaba justo pero alcanzaba siempre. Todo estaba 
bajo ¿control? (mi control). Vida, trabajo, ministerio, familia. Dentro de lo 
que cabe esperar en un mundo convulsionado, todo marchaba. 

Un suave enfriamiento apareció. Con tanta actividad era fácil quejarse y 
evadir cosas. 

Hasta que Dios dijo "basta". Y como una pequeña nube que aparece en el 
horizonte y de pronto tapa todo, fui sacada de mi comodidad e instalada en 
el desierto sin carta de aviso previo. Y el cambio brusco me shoqueó. 

Una y otra vez el Señor cortó mis caminos y salidas y me dejó sola. Hasta 
que no tuve otro remedio que salir de mi depresión, pararme frente a Él y 
decir: "Aquí estoy mi Señor, cámbiame, opérame sin anestesia". 

El arrepentimiento, al ser una dádiva de Dios, no viene solo. Hay que 
clamar por él como por agua en el desierto. 

Amorosa pero firmemente Dios me mostró mis errores. Vi delante de mis 
ojos las noches en que hastiada y sobrecargada del dolor de la gente, 
ignoraba la computadora y me iba a ver una película. 

Ya hacía tiempo que no atendía la Voz de mi Señor que me llamaba en las 
madrugadas a estar con Él. 

Hay tan poca diferencia entre el orgullo y el saber que podemos hacer algo 
bien, que ni nos damos cuenta cuando comienza la caída. 

Dinero, trabajo, todo Dios lo conmovió, y fui pasada por Su zaranda. Hasta 
que un día, lo recuerdo claramente, le pregunté: "Bien, estoy en el desierto 
y sé que tú llevas a tus hijos al desierto para estar a solas contigo, así que 
dime, ¿qué deseas de mí?". Jamás, esperé oírle claramente. Tan rápido, 
como si todos esos meses hubiera estado ahí, esperando que yo le 
preguntara... 
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Fácil. Las ecuaciones de Dios no se corresponden a las matemáticas. 
Nosotros somos los que pretendemos neciamente hacer cuentas con Dios y 
decimos: "Dios me llevo al desierto por eso, y porque fallé, y lo otro…" 

Él dijo algo simple, asombroso, y fuera de toda lógica. "Te quiero conmigo". 
O sea, te quiero aquí hija mía, quiero tu corazón, tu mente y tus acciones. 
Quiero que pases tiempo conmigo. No quiero que te alejes ni siquiera en tu 
mente. Te quiero a mi lado, viviendo cada minuto conmigo, dependiendo de 
Mí, fortaleciéndote en Mí. 

Y luego volvió a hablarme. "Te quiero conmigo, una hora por día, por diez 
días". 

Mi primera impresión fue que mi vida de oración cambiaría para siempre. 
Parecía tan fácil sacar una hora... pero no lo fue. Mil trabas aparecieron y, 
además, Él me esperaba! No valía tener sueño, distraerme, orar por otros, o 
el desgano. ¡El Dios del Universo me llamaba! 

Me sentí abrumada y desesperada. No me salían las palabras al querer orar. 
Él estaba ahí esperando. 

En ese punto, el arrepentimiento entró en mi vida como un huracán. 

Y al darle cabida, mi vida y mis costumbres fueron removidas. Vi como en 
una película mis acciones que no agradaban a Dios, vi mi total inutilidad y 
mi necesidad urgente de depender de Él. Así que comencé de cero a 
arrancar y plantar de nuevo. 

Un genuino arrepentimiento me desbordó. 

Empecé a preguntarle todo a Dios. No podía orar y Él me recordó que podía 
orar Su palabra, abrí la Biblia y comencé a orarla y leerla con una avidez 
total. Pasaron los días y algo cambió en mí por completo. A medida que leía 
y oraba Su Palabra, sentía que mi ser se conmovía y partía y algo nuevo y 
desconocido crecía en mí. 

El orgullo, independencia y suficiencia fueron pulverizados sin piedad. Dios 
había quitado mi derecho y permitido mi quebranto para que una vez más, 
entendiera que debía cambiar. 
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Ya he salido y vuelto al desierto unas  cuantas veces, y ni sé siquiera si 
quiero salir o si debo. Solo estoy aquí en mi corazón, con Él. Por primera 
vez en mi vida he entrado en Su Habitación y mi ser está abrumado, 
cambiado y conmovido por Su Gracia. 

Algo, o más bien miles de cosas, han cambiado para siempre. 

Sigo sintiéndome verdaderamente arrepentida. 

Puedo estar en un shopping entre mil personas, pero adentro mío sigo en 
ese lugar que se abrió para mí, donde permanezco en silencio frente al Dios 
de toda la Creación y le escucho hablar. O sólo lo veo mirarme, como jamás 
nadie me ha mirado, y nadie podrá. Dios traspasa mi ser con Sus Ojos, 
como si yo fuera transparente. Y lo siento tocar mi voluntad, mi corazón, 
mis emociones y pensamientos. 

He recorrido un largo camino en la vida, sólo para entender en este punto 
que tal vez deba cambiar todo, absolutamente todo en mí. Y permitir que Él 
me construya de nuevo de acuerdo a Sus normas y parámetros. 

Si estás en un desierto, si Dios te guía al arrepentimiento, bendice al Dios 
de los desiertos y di como Job: "Bendito el Dios que quitó mi derecho y 
que amargó el alma mía"! (Job 27). Porque habrá un  día de retribución 
para el justo, y un tiempo en que todo te será devuelto multiplicado (Job 
42) 
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Esperando la lluvia 
 

"En Palestina se sembraba para los 
meses de octubre y noviembre. Y 
esperaban la lluvia temprana, que 
era la que caía para esa fecha. 
Después, para diciembre y enero, 
caían chaparrones esporádicos 
que  mantenían la semilla. En  febrero 
y marzo caía un gran aguacero que le 
llamaban la  lluvia tardía. Esa era la 
que terminaba de regar bien la tierra 
para que hubiera buena cosecha.   
Después de la lluvia tardía el pueblo 
se preparaba para recoger la 
cosecha". - Rubén Guillén- 

Una vez que salimos del desierto, se puede sembrar. Hay agua otra 
vez y los tiempos corren sin dificultad. Las manos se apresuran a la 

tarea. 

Hay distintas lluvias que vendrán sobre las semillas, hasta que podamos ver 
el fruto maduro al sol. O hasta que tengamos que pelear por él. 

Sembrar nos parece sencillo. Pero antes de la siembra, y aún a veces en 
tiempos intermedios de chaparrones esporádicos, hay un tiempo para que la 
semilla prenda correctamente y se nutra bien. 

Es el tiempo de remover la tierra.  Y duele, porque Dios viene con su pala 
mecánica y da vuelta los terrones, exponiendo todo lo guardado, para que 
nuestra tierra respire y se nutra. 

Él da luz sobre lo antiguo y permite que sea tratado de formas correctas. 

El proceso suele no gustarnos. Venimos con sabor a sequía del desierto y de 
repente, el nuevo proceso aparece y somos sacudidos. No nos fascina 
cambiar. 

Pero toda la vida es cambio y crecimiento. 

Antes que la lluvia tardía termine de producir el fruto abundante en tu vida, 
la obra de Dios seguirá moviendo tu vida, hasta que Su luz admirable 
penetre el último rincón y seas hallado apto. 

Deja tu tierra en manos del Eterno Dios, y espera por la lluvia tardía. 
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Atrévete! 

A mis amados hijos, por el valor que tuvieron para adaptarse a nuevas 
situaciones,  hacer una reingeniería de sus vidas, y a través de profundos 
cambios llegaron a ser hombres y mujeres de bien que saben llevar en alto 
el Nombre de Dios, y saben contagiar a los demás con su fresca alegría de 
vivir. 

 

Creo que el video de abajo dice todo lo que 
quiero decir, con un toque de humor y 

ternura, como tienen mis hijos para decir las 
cosas. 

El universo entero cambia permanentemente, 
Dios lo creo así, aunque Su esencia no cambia 
(Malaquías 3.6), y damos gracias por ello! porque 
eso nos asegura que Su Amor, Su Gracia y Su 
perdón, Su esencia, están siempre allí. Estoy 
segura que a El le fascinan los cambios, por eso, 
todo lo hizo cambiante. 

También estoy segura que Dios detesta las rutinas, 
y solo prende las estrellas y corre los días como 
cortinas con exactitud porque tiene un Plan, un día 

y una hora señalada, y no puede fallarse a Si mismo. 

Mira una flor: cada día, a cada rato, es diferente, sus pétalos van 
cambiando, su perfume es diferente bajo el rocío de la mañana o bajo el 
calor de la tarde de verano. 

Sin cambio no hay progreso, no hay mejoría, no hay vida. Lo que no 
cambia, no está vivo. Ya no tiene posibilidad de movimiento. 

Los seres humanos tendemos a detestar los cambios. Por más que nos auto 
halaguemos con nuestra capacidad de cambiar, en el fondo, a casi todos 
nos gusta llegar a nuestra casa, la misma casa, ponernos las mismas 
pantuflas. Lo conocido, nos hace sentir cómodos.  No hay como abrir la 
puerta de casa luego de un viaje, o  de un día agotador, y respirar los 
aromas  que la inundan. ¡Ah.... por fin en casa!!! 

Mudarse de casa, de iglesia, de escuela,  asumir un nuevo trabajo, casarse, 
separarse, mudarse de país, cambiar lo que no queremos y soportamos por 
lo que tanto queremos pero no nos atrevemos... todo eso nos produce 
primero una adrenalina increíble, pero luego, una desazón creciente.   
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De repente miras a tu alrededor y no hay nada conocido, la resistencia al 
cambio aparece, y te sientes parado sobre arenas movedizas. A veces nos 
quedamos inmóviles, como si al dar un paso fuéramos a hundirnos en el 
terreno frágil e inestable. 

¿Cual es mi punto de apoyo? 

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes; y Dios le 
regaló al mundo la palanca. 

El primer secreto para salir bien de los cambios, es entender que nuestro 
punto de apoyo, nuestra piedra basal, la piedra del ángulo, esta allí, y 
estará donde vayamos, y jamás será removida. 

Jesucristo, es la piedra del ángulo. (Salmos 118.22) 

Por tanto, asegúrate primeramente de haber rendido tu corazón a Jesús, 
luego sólo pisa fuerte y entiende que Él es la Roca que jamás será 
conmovida. 

El segundo secreto, es ser enseñable. Los cambios traen diferencias 
sustanciales de todo, cultura, comida, expanden tu mente, abren tu 
corazón… Hay tanta riqueza por todos lados, Dios hizo tanta perfección! 
Atrévete a tomarla, a aprender. Se maleable, formable, enseñable. No 
impongas tus cosas, déjate enseñar. Es tan hermoso aprender de la 
infinitud que Dios creó. 

El tercero es ser flexible, las cosas inflexibles se rompen, las personas 
también. La flexibilidad te permite amoldarte a las nuevas situaciones  y no 
salir lastimado. Pero ojo, hay parámetros para la flexibilidad, los límites 
sanos cuidan de nosotros, ponlos, pero permite que esos límites tengan una 
elasticidad.  Observa el proceso celular. Cada célula de un organismo 
trabaja con otras, amoldándose a ellas permanentemente, pero siempre 
dentro del límite de la posibilidad de expansión de su membrana. 

O sea, eleva tu nivel de tolerancia, de lo contrario, la frustración te 
ganará por cosas mínimas. La frustración viene porque tu límite esta bajo, 
tienes demasiados limites, demasiadas cárceles internas, y cuando lo que 
viene no se acomoda a tus ajustados limites, te frustras.  Entiende que Dios 
ve el infinito y la eternidad, y habita en ella. Él no ve tus límites ni le 
importan, Él te dará siempre lo que no esperas, lo que "ojo no vio, ni oído 
oyó está preparado para los que le aman" (1º de Corintios 2.9). Si te 
frustras por lo  que no recibes, no podrás apreciar lo que estás recibiendo 
en este mismo momento. Cambia el menos por más, aprende a trabajar en 
las extrañas matemáticas de Dios. 
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no te invadan, pero otra cosa es limitarte a ti mismo. El ser humano 
tiende a crear sus propias cárceles. Luego con facilidad culpamos a otros de 
las paredes que nosotros solitos hemos levantado. Expande tu mente, tu 
corazón, líbrate de lazos, atrévete a  caminar en la libertad con que Jesús 
te hizo libre..."Y si el Hijo os libertare, seréis libres". (Juan 8.36) 

Si tú cambias pero tu mente sigue encarcelada, llevas tu cárcel donde 
vayas, así viajes, o huyas, o te muevas, tu cárcel va contigo. Aprende a 
librar la batalla de tu mente. Y de lo que el Señor tiene para decirte de tu 
libertad y cómo conseguirla. 

El quinto es ¡disfruta! el viaje, la conquista, los problemas, lo que falta, lo 
que sobra, lo que enferma, lo que sana, disfruta! Disfruta las lágrimas 
porque desahogan tu alma, disfruta la risa que alegra el corazón, disfruta el 
viento que barre las hojas muertas y la primavera que trae nuevos brotes. 

Sólo hay una vida, y luego el juicio (Hebreos 8.27) ¡Disfrútala! 

A veces he vivido situaciones muy dramáticas, y he podido reírme de ellas, 
y aun de mi misma y de cómo me dejo invadir por mis emociones. Estoy 
aprendiendo a reírme de mis propias inconsistencias y enojos. 

Mi palabra para ti hoy, es ¡Atrévete! 

Atrévete a cambiar, a creer, a ser libre, a ser desafiado al cambio, a crecer, 
a emprender algo nuevo, a soñar, a fracasar y levantarte de nuevo, a 
conocer más de Dios, a caminar con Él por el mundo, atrévete a espiar en el 
jardín de Dios y anhelar pasear con Él por sitios de descanso, atrévete a 
mirar el cielo y no el suelo, atrévete a creer que...... 

“Al que cree ¡TODO LE ES POSIBLE!!!" (Juan 11.40) 

Puedes mirar el video presionando aquí>>
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No endurezcas tu corazón 
 

 

"Cuida tu corazón, porque de él mana la vida" Proverbios 4.23 

Son tiempos difíciles 
estos... cuando veo 
tanto dolor a mi 

alrededor, pienso que  h
convertido  un mundo que 
Dios creó perfecto, en un 
sitio inhóspito donde lejos de 
vivir en paz, vivimos 
cuidándonos de otros. 

emos 

Y mucho de ello depende  de 
cómo hemos permitido que 
nuestros corazones se endurezcan, dejando de lado la recomendación 
bíblica. 

"Si oís hoy Su voz, no endurezcáis vuestros corazones,  
como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 
donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mi obra 
cuarenta años. Por eso me disguste contra aquella generación, y dije: 
Siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. 
Por tanto juré en mi ira:"No entrarán en mi reposo” Hebreos 3.7-11 

Una y otra vez Dios habla en Su Palabra sobre tener cuidado con el estado 
de nuestro corazón. 

Los problemas, las heridas cotidianas, la presión, provocan en nosotros una 
natural defensa frente a un mundo o entorno muchas veces hostil y 
agresivo, y las barreras de defensa se levantan una tras otra. Aprendemos 
a ser "fuertes, duros", y aun nos jactamos de ellos. Aprendemos  a no 
llorar, a esconder, a sonreír por fuera, a anestesiar todo.  Y vivimos 
autenticas dobles vidas (el temido doble animo que la Biblia nos exhorta a 
dejar). 

Una cara aquí, otra allá... 

Dentro, el corazón, sofocado por las barreras que nos hemos auto impuesto, 
se endurece. 

No asistimos a agradecer a Dios un domingo, luego otro... después vamos 
de vez en cuando, o si vamos, nuestra mente vaga por otros lugares,  y por 
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tanto (lee la guía de estudio "mentes en lucha) nuestro corazón está frío y 
ausente. 

Es imposible agradar a Dios sin involucrar todo el corazón. Es imposible 
amarle y cumplir el más grande mandamiento sin hacerlo con el corazón, es 
imposible amar a los demás y a mí misma, sin un corazón abierto, 
entregado, sangrante. 

Toda una generación del pueblo de Israel pereció en el desierto a causa de 
la dureza de su corazón. Cuarenta años los sustento el Señor en el desierto 

buscando un cambio, un quebrantamiento, pero ellos, 
aun se endurecieron más; por tanto, el Señor debió 
dejar que murieran allí, sin ver su herencia, 

No vieron a sus hijos crecer en los verdes valles de 
Israel... 

No vieron las mejores frutas del mundo que crecen 
allí... no sintieron la fragancia de los lirios.... 

El maná no había sido creado por Dios para cansarlos, sino por unos días, 
hasta que llegaran a la tierra prometida, pero año tras año debieron comer 
de esa hojuela, día tras día lo mismo... Dando vueltas a su propia 
obstinación. 

No probaron los frutos de la tierra de la leche y la miel... 

"Por tanto no  endurezcáis hoy vuestro corazón como en el día de la 
provocación...” 

Antes de conocer al Señor, endurecerse era lógico, de alguna manera había 
que defenderse de las diarias agresiones. 

Pero el Señor nos dice que Él es nuestro abogado. Cuando uno contrata un 
abogado, renuncia al derecho de defenderse por si mismo. El día que 
recibimos  a Jesús en el corazón, renunciamos al derecho de defendernos. 
Ahora, pongámoslo por práctica. 

Tómate unos minutos para renunciar a todas tus barreras y defensas, y 
pedirle al Señor que quiebre tu corazón. 

¿Por qué hacerlo? 

La respuesta es fácil: por obediencia. Porque Dios lo dijo. 

Y todo lo que Dios dice, es bueno, porque "Su voluntad es buena, agradable 
y perfecta". Romanos 12.2 
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¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres pasar tu eternidad con Él? 

Pasar la eternidad con Dios tiene reglas. Esta es una, y no cualquiera, es la 
Regla Mayor: 

"Y amarás al Señor tu Dios, CON TODO TU CORAZON....." Mateo 22.37 

Un corazón quebrantado, legitimo, expuesto, es lo contrario a un corazón 
duro. Un corazón quebrantado no se avergüenza de la exposición, se 
avergüenza de no honrar al Único digno. 

Desde hace 11 años expongo mi vida, tal cual es. Con toda la oscuridad que 
tuve, con todas mis fallas de hoy, y con toda la Gracia que el Señor 
fielmente ha sabido derramar sobre mí. 

Pero no me fue fácil. Tuve que renunciar a tanta dureza que había 
incorporado, y recién ahí encontré el camino a poder adorar en libertad, y 
poder hablar con mi Padre y mi Dios, como si estuviera a mi lado. 

Dios ama a la persona que puede quebrar su corazón frente a Él, y declarar 
su debilidad frente a Su poderosa majestad. 

Cuando quebramos nuestro corazón como un cántaro delante de Él, y 
permitimos que nuestras sombras sean expuestas frente a Su luz 
admirable, Su poderosa e inefable Gracia hace el milagro de convertir 
nuestra debilidad en Su poder. Nuestro corazón sangrante, ofrecido, deja 
pasar con fluidez Su Gracia y amor. 

Tómate un momento para hablar con el Señor del Universo y pedirle que 
toda dureza en tu corazón sea removida. 
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Celebra tu día 

Para fin de año solemos estar agotados, y el stress acumulado 
aumenta en nosotros la sensación de desgano. Si tienes 
perspectivas de vacaciones, cuentas los días de descuento, sino eso 

aumenta el peso. 

Detrás de las ventanas, la vida sigue su curso 
sin que yo la perciba tantas veces.  

Por la mañana agarré como autómata mi café 
mientras encendía la computadora, y en el 
trayecto, un pájaro cantó tan fuerte en la 
ventana que me obligó a mirar. Creo que el 
Señor precisó llamar mi atención. Lo vi 
buscando en el suelo, como reclamando… y 
recordé en ese solo vistazo que ayer les había 
puesto el pan cortado allí. Suelo bromear con 
que alimento las aves, porque dice la Biblia 
que si el Señor cuida las aves cuidará también 
de mí. Pues le alivio un trabajo… 

El tema es que las avecillas reclamaban 
porque hoy es otro día. Lo de ayer, pasó. 

Hoy es hoy, el maná de ayer no sirve, todo es hecho de nuevo. 

Todo proceso de resolución de conflictos es un día a la vez, pero un día 
seguro, un paso seguro tras otro seguro. Eso requiere la plena conciencia 
del día de hoy. 

En este universo todo está unido. Si hoy enfoco bien el día, mañana será 
mejor. Si hoy entreno 5 minutos más, mañana me sentiré mejor. Antes 
comienzo el cambio, mejor. 

Estas horas que ya pasaron del día, no volverán. ¿Estoy asegurada en el 
Señor? ¿He disfrutado lo suficiente? ¿Abracé a quienes amo? ¿Tengo 
conciencia de quién soy en el Señor? 

Cada día nuevas dudas nos asaltan apenas abrimos los ojos. Los problemas 
directamente ni preguntan ¿Estoy lista para mi día? Si la vida es una 
carrera, mejor voy entrenando, y aprendo a levantarme como un 
deportista, de un salto. 

Hoy desperté con una sensación pesada de miles de cosas no resueltas, y 
otras que no puedo siquiera resolver. Así que decidí empezar con energía e 
hice a un lado las sábanas con fuerza inusual ¡fuera el desgano! Hablé un 
tiempo con el Rey de mi vida, hice gimnasia… Algunos movimientos dolían, 
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pero como no puedo entrenar el día para que se despierte bien, tengo que 
entrenarme a mí misma, para afrontar el día. 

Quiero asumir la costumbre de mirar cada día por la ventana, y ver los 
cambios que Dios ha preparado para el día. Miro la frutilla, la nueva flor se 
cayó, espero que esos bichitos mínimos no se desayunen con el nuevo 
fruto. La parra ha crecido tanto con la lluvia que esta hinchada de agua, 
debo podarla. El árbol de chirimoya me arranca una sonrisa, recordando a 
mi tía, que me enseñó el camino al Padre y a alimentar a los colibríes. 

Hoy te propongo que antes de mirar el día 
y contar nuestros problemas, contemos 
nuestras bendiciones, y demos gracias 
por ellas. Contemos, en mi cuenta hay 
mas bendiciones ¿viste? Son más los 
créditos que los débitos, y eso ya 
endereza mi espalda y mi ánimo. Que no 
se pierdan tus bendiciones porque ni las 
viste, porque contaste las heridas y 
olvidaste al doctor que te sanó y a quien 
te regaló flores. 

Hoy te propongo que te pongas a cuenta con Dios, y que lo ames un poco 
más que ayer, para hacer un día distinto. Dile lo que nunca le dijiste, 
inventa algo, el amor siempre se reinventa, acabo de decirle algo en 
secreto, y eso me arrancó una sonrisa porque siento que Él se ríe ¿Sabías 
que Dios tiene muy buen sentido de humor? Si, así es, y si no lo percibiste, 
te has perdido una faceta de Su increíble forma de ser. 

Luego, afirmémonos en nosotros mismos, seguros de la mano de Dios, 
crezcamos un poco más, renunciando a todo sentimiento que no debe estar, 
y abriendo las ventanas para que el viento del Espíritu sople sobre nosotros 
su fresca vida. 

Finalmente, hagamos cosas por otros, abracemos a varios. Guardemos las 
quejas y alentemos; alentar a otros nos da mucho mejor resultado que la 
crítica. Ayudemos a alguien. Hablemos a alguien del gran amor del Señor y 
su esperanza de vida eterna. 

Todos tenemos que llegar a destino, y juntos. Somos un cuerpo. De alguna 
manera, dentro de la lucha casi siempre feroz por nuestra individualidad, 
Dios pretende que entendamos que a pesar de ser únicos, también somos 
un solo cuerpo. Aprendamos a funcionar mejor como tal, perdonemos, 
respetemos, alentemos, demos lo mejor que tenemos, y sigamos adelante. 
Todos tenemos que llegar. 

El que va más adelante no se jacte de eso, ni critique al lento, sino tómelo 
de la mano y vayan juntos por más. El mayor servirá al menor. 
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El menor deje de andarse quejando por el mayor, aprendamos a tener 
alegría, y ¡a cerrar la oficina de quejas! Hoy, decretamos la oficina de 
quejas cerrada. 

Estar enfermo, endeudado, divorciado o con cualquier tipo de problema no 
nos hace SER eso, son circunstancias; recuerda que Dios permite los 
desiertos para entrenar nuestro carácter eterno y para estar con nosotros a 
solas. Recuerda que Él nos ama y anhela estar con nosotros, y si no le 
prestamos suficiente atención crea un desierto para que, al perder todo, sí o 
sí tengamos que mirarlo a Él. 

Mira un soldado, nosotros lo somos, hemos tomado las armas el día que 
conocimos al Señor. Un soldado sólo mira lo que debe hacer, y va. Enfermo, 
con hambre, herido, va adelante, sigue órdenes, permanece bajo bandera. 
No huyas, no anestesies tu realidad, enfréntala. 

Dejemos de sobredimensionar las heridas y la explicación de todo. No 
somos alma + alma, no somos sentimiento + sentimiento. Somos, ante 
todo, hijos de Dios. No permitas que el humanismo te haga creer hoy el 
engaño de que las emociones son lo más importante, que lo que yo siento 
es lo más importante. Que solucionar mi herida es lo más importante. A un 
soldado le hieren, y si no es grave, le vendan y sigue; si es grave, va al 
hospital, se recupera, y sigue. Un perro se lamerá la herida y saldrá 
saltando, así sea en tres patas. 

No mires tanto el problema, mira al Dios tan grande que tenemos. Cuando 
te duela algo insoportablemente piensa en el Señor Jesús. Él no miraba sus 
heridas, nos miraba a nosotros, salvos, compartiendo la eternidad con Él. 
Mira al Señor. 

Toma decisiones correctas, respeta, practica el bien siempre, pide perdón 
por los errores, no importa si te reconocen o no, deja tus pedidos de justicia 
frente a Dios y, como el conde de Montecristo, escribe en la piedra de tu 
celda día a día: “Dios, hazme justicia”. Hasta que Dios te libre. 

Erradiquemos la culpa. La convicción es necesaria y debe movernos a un 
inmediato cambio, en cambio la culpa es traída por el enemigo de los 
hombres. No caigas en el engaño. ¿Te equivocaste? ¿Fracasaste? 
¿Lastimaste a otro? Bienvenido al club. Todos lo hacemos a diario. Más 
amamos, más lastimamos; más queremos cambiar, más nos equivocamos. 
Pero mira la vida de distinta forma, si todos fallamos, podemos permanecer, 
no huir sino pedir perdón, y seguir adelante. La madera de la persona no se 
ve en que cae (porque todos, caemos) sino en cómo se levanta. 
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Si el año sólo trajo peso, pues ahora es el momento de ponerlo a los pies 
del Señor y tomar un solo día, éste, y vivirlo a pleno, liviano, en paz, 
agradecido. Con o sin problemas, sigues siendo la niña de los ojos de Dios; 
Él te ama sin medida, y nunca te desamparará. 
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Así enfrenta este día, fortalecido. No eres un débil, el Dios de todo el 
universo ha entrenado tus brazos, tus músculos, para levantar las armas de 
la fe, ha entrenado tus piernas para correr la buena carrera. El Señor no te 
ha desamparado, ni te ha dejado de lado. Él sigue en Su Trono reinando, 
poderoso sobre toda circunstancia. Pide menos, confía más. Levanta tus 
ojos y di: “yo confío en Ti, Jesús”. Y espera en Él con alegría, con paz en tu 
corazón, porque tienes en Quien dejar tus cargas. Haz lo correcto, disfruta 
cada día al máximo, da lo mejor, sigue adelante. 

Termina el año decidiendo ser cada día la mejor versión de ti mismo. Un día 
a la vez, y recuerda no perder este día. 

Celebra la vida, porque Fiel es Quien te la dio, y nunca te dejará. 

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,  

Y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de El, sufrió la cruz”. Hebreos 12.1-2 

 

Presiona aquí para ver el video>>
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Sobresalir 

 

"El mayor servirá al menor". Génesis 
25.23 

"¿Quién es mayor en el reino de los cielos? 
Así que cualquiera que se humille como 
este niño, ese es el mayor en el reino de 
los cielos". Mateo 18:1-4  

"El que es mayor de vosotros, sea vuestro 
siervo. Porque el que se enaltece será 
humillado, y el que se humille, será enaltecido". Mateo 23.11 

"Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. 
Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña". 
Gálatas 6.2-3 

 

¿Para qué estoy vivo?.... 

El que no vive para servir no sirve para vivir! citó con fuerza el poeta. 

Seguimos con el dilema "hacia adentro-hacia afuera" que venimos tratando. 

Hasta que llegamos a conocer a Cristo, nuestras vidas se desplazaban al 
ritmo de la corriente humanista de este mundo, sin mayores opciones. 

Yo soy el centro. Yo debo sobresalir, ser el mejor en algo. Ser el primero. 
En esta visión egocéntrica yo soy mi propio eje y lo que cuenta. 

Cuando aceptamos a Jesús como rey de nuestras vidas, todo debería 
cambiar.  Él es de pronto el centro de nuestras vidas.  Pero muchos 
cristianos toman la esperanza de la salvación sin hacer el traspaso de 
reinado. 

Hoy, analizándolo fríamente, ¿quién es el rey de nuestras vidas? ¿Cual es la 
primera imagen en nuestra mente por la mañana y la última por la noche, y 
el centro de nuestros pensamientos en el día? ¿Para quién o para qué vivo? 

Nuestras quejas y rápida frustración, como una insatisfacción latiendo atrás 
de nuestras palabras, suelen marcar que el centro sobre el cual ponemos 
nuestra fuerza, son nuestros propios anhelos. 
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Para quien ha hecho el traspaso de reino, es Cristo quien debe sobresalir.  
Es el Padre quien debe ser exaltado. Y darnos  a otros es el fruto correcto 
de haberlo entendido y practicado. 

El "hacia mi" se convierte en un "hacia Él" para convertirse luego  en "hacia 
otros". El primer y más grande mandamiento se cumple, y el adentro se 
vuelve afuera. 

El sesgo de "sobresalir, impactar, ser nuevo en algo", que tan normal, 
humano y deseable, encierra un riesgo alto: dos palabras que se llaman 
altivez y orgullo. O, lo que es lo mismo, creer que algo ocurre por nosotros 
mismos. 
La vida que un cristiano debiera abrazar es de sencillez y humildad. 

Dios nos pensó como citan los versículos del comienzo. El mayor sirviendo 
al menor. Vivimos para que el otro sea mayor. Para que Dios sea exaltado. 
Vivimos para otros, no para nosotros y nuestros anhelos. 
Quien quiera sobresalir, sobresalga en esto, dar tanto a otros y dar tanto 
amor a Dios, que se destaque por su dar. 

He considerado este tema en el mundo cristiano al ver repetidamente que 
las personas que no logran sobresalir en sus vidas personales, anhelan 
sobresalir en lo que hacen dentro de sus iglesias. 

Lo importante es hacer algo. Mientras que  Dios nos llama a ser. Ser hijos, 
ser adoradores, ser transportadores, ser buenos prójimos. 
Tengo que decirte que ni la iglesia, ni la vida, fueron pensadas por Dios 
para que nos realicemos sobresaliendo. 

 
Por el contrario, Jesús fue un gran ejemplo de "bajo perfil". 
Mateo 12 nos relata algo de ese carácter. No se oía la voz del Señor en las 
calles, cuenta, ni quería que hablaran de Él. 

Él, Dios en el mundo, vivió para el Padre y para los demás. 
Y Él es nuestro ejemplo. 

 
¿Y qué hacemos con nuestro anhelo de brillar? Debemos quitarnos ese afán, 
y cuando renunciemos y nos dediquemos a lo correcto, vendrá por 
añadidura. 
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La mejor forma de ser una persona impactante, que cambie a otros, es 
renunciar a querer serlo. Cuando la luz admirable del Padre llene tu vida, 
saldrá sola de ti, iluminando a otros.  Y brillarás mientras sirves. 
Y otros te seguirán, y querrán lo que tienes. Pero tú sigue adorando a Dios 
y considerando a los otros por encima de ti mismo. 
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Dios puso excelencia y gloria en tu vida, pero no son para ti mismo. El 
orgullo es un veneno mortal, que produjo la caída de la humanidad y nos 
destituyó de la Gloria de Dios. 
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Nuestro camino es en sencillez y mansedumbre. Y aquello que alcanzamos a 
ver, trasladémoslo a otros con amor. Así como aprendemos de otros cada 
día. 
Se trata de Él, no de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Siempre se trata 
de Dios. Coloquemos el énfasis en el lugar correcto. 
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Legado de amor 

 
“El hombre, como la hierba son sus días; florece como la flor del campo, 
que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar, no la conocerá más”. 
Sal.103.15-16 

Este año me tocó estar enferma 
varias semanas. 
Las horas, inmóviles, parecían 

detenerse eternamente en el tiempo, y me 
llevaron a reflexionar sobre lo cortos que 
pueden ser nuestros días. 
Y sobre qué dejamos atrás como herencia. 

Muchos trabajan afanosamente para dejar 
bienes, riqueza, que los familiares luego se disputarán con ahínco. Mi padre 
solía decir que antes de morir vendería todo, y viajaría por Europa con mi 
madre gastando el dinero y evitando eso. 
No llegó a hacerlo, la enfermedad imprevista se llevó sus bromas, su 
apostura, su querida presencia. Yo estaba muy mal en esos años, no estuve 
junto a él cuando partió, y no creo haberle dicho ni siquiera mínimamente 
cuánto lo quería. He cargado con eso por años. 

Otras personas dejan herencias escritas, historias donde descubrimos tanto 
valor que había en el otro, generalmente cuando ya no está. Cuando ya no 
podemos decirle cómo nos enriqueció la vida. 

Las personas que pasan por nuestra vida dejan algo en nosotros, nos 
impregnan de ellos mismos. 

Hay legados que nos empobrecen. Y hay legados que aumentan, enriquecen 
la vida. 

Todo legado tiene que ver con la siembra. Es lo que ha permanecido de 
nuestra semilla y el cuidado de la tierra. 

Mira hacia atrás y examina por un momento qué has sembrado en otros. 
Ahora mira a tus seres queridos, todos ellos, con los que tienes lazos de 
sangre y con los enlazados por el corazón. 

Si hoy partieras, ¿cuál es tu legado? 

¿Les has dicho “te amo” lo suficiente? Sólo por el placer de decirlo, sólo por 
alegrar el día. 

 
“Te llamo para decirte que te quiero…” 
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“Sólo quiero escribirte cuánto te quiero…” 

Luego de años de tratar relaciones, veo que se privilegia el reclamo y la 
ofensa, o la divergencia, a los “te quiero”. Más débitos que créditos. 
Padres e hijos viven hoy distanciados y fríos porque disienten en lo que 
hacen, en lo que cada uno vive, en su fe. 

 
Parejas y matrimonios se hacen todo tipo de reclamos. Las discusiones 
dejan de ser la excepción, para volverse la condición. El perdón, diseñado 
para sanar heridas, y el amor, pensado para cubrir faltas, no abundan. 
Puede más el no estar de acuerdo, que el recordar que los lazos 
fundamentales que cimentan cualquier relación tiene que ver más con el 
amor que con coincidencias. 

El último tiempo trato de recordarles más a mis seres queridos que los amo 
“a pesar de”, los amo aunque no seamos iguales, aunque discutamos, 
aunque.. lo que sea. 

La eternidad es larga, y todos los millones de millones estarán allí, piensa 
por un momento ¿y si nunca vuelves a cruzarte la persona? ¿y si te fuera 
dado sólo este momento de poder ver a esa persona, escribirle, hablarle? 
Una maravillosa y única oportunidad de mirar el rostro amado y decir 
cuánto queremos a esa persona… 

Un día todo terminará, pero “¡el amor, nunca deja de ser!” 1 de Corintios 
13.8 
¿Nos perpetuamos a través del amor? En él, ¿alcanzamos eternidad? 

Según la Biblia, las maldiciones pasan generacionalmente; y según la 
ciencia, genética y ambientalmente, como lo demuestran los estudios sobre 
bebés que nacen con síndrome de abstinencia de drogas, o el niño abusado 
que se transforma en un adulto abusador. 

¿Pasará genéticamente el amor a mis hijos, y ambientalmente a los que 
quiero? 
¿Cómo será sembrar sólo amor?... 

Yo siembro amor, mis hijos amarán, mis nietos amarán…Una multiplicación 
de amor. Una bendición generacional rompiendo la sombra de maldiciones. 
Que nunca termine, una eternidad llena de amor. Un cielo de amor. 
Un legado de amor. 
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Yo no sabía que la cosa funcionaba así. Pero cuando necesité 
desesperadamente una salida, Dios me dio un hospital donde ir a ayudar. 
Por más de un año, hasta que me enfermé tanto que la comisión no me 
permitió seguir, iba una o dos veces a la semana. 
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Muchas veces no me dejaban hablarles de Dios a los pacientes, pero 
siempre podía ayudarles a comer, estaban demasiado débiles, o llenos de 
tubos, y siempre podía acariciarles la mano, la frente, cambiarles las 
sabanas, dejar que sus cuerpos lastimados descansaran en sabanas limpias, 
comprarles la buscada agua mineral, ponerles una Biblia a cada uno en su 
almohada. Muchos estaban solos, la mayoría, a decir verdad. 

Cuando das una palabra de cariño, las caras se iluminan; y yo empecé a ver 
que mi propio rostro, cambiaba….Nadie quería ver a los enfermos de sida, a 
los inmuno deprimidos, al pabellón de cáncer terminal. Yo iba con enorme 
gusto. Tal vez no me cruce nunca más a esas personas, pero cómo amé 
compartir con ellas. 

Ahí empecé a entender cómo funciona esto de que al dar, recibes. 
Era mi época oscura, pero el Señor fue fiel. Poco después, el cerco a mi 
alrededor se rompió. Y salí de madrugada del circulo atrapante, 
resguardada junto a mis hijos en Dios, como gigante a nuestro alrededor. 

Luego de romper el círculo de odio, comencé a decirles “te quiero” a los 
demás. Y finalmente quedé presa de puro agrado en un círculo de amor, 
que me atrapó en su perfume y sus redes. Redes que luego comencé a usar 
para contener a otros. 

El amor para mí tiene un nombre. Se llama Jesús. No quiero ser reiterativa, 
sólo cuento mi experiencia. 

Toda la vida busqué al amor. Pero no tenía acceso. No encontraba la puerta. 
Pero cuando busqué a Dios, y entendí la sencilla y poderosa verdad que sólo 
Jesús es el camino hacia el Padre, ahí el Amor me encontró a mí. 
Jesús es amor, esa es su esencia, su perfume maravilloso, Él fue dado al 
mundo por amor, y solo Él nos llena de ese amor al instalarse en nuestro 
corazón. 
 
Desde Él, tomada de Su mano, pude comprender qué era el amor, entendí 
1º de Corintios 13 y su definición de amor. 

Toda mi vida había buscado amor para mi, ¿cómo sería eso de que “el amor 
no busca lo suyo?”. Tímidamente empecé a tratar de dar, no de buscar. De 
sembrar, no de tomar. 

 
Mis primeros “te quiero” a las personas me llenaban de vergüenza. Mi amor 
era pequeño, no creo que mis primeras semillas hayan sido muy efectivas. 
Pero de todos modos, las lancé. De todos modos decidí sembrar. 
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Hasta ese momento, mi legado a otros era sencillamente vergonzoso. Yo no 
tenía palabra, ni fidelidad, ni bondad alguna. Menos aun la capacidad de dar 
algo. 
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El Señor Jesús fue fiel en mostrarme el camino, y cambiar toda mi vida 
mientras transitaba el desconocido camino de querer a otros. 
Pasé por desiertos entre medio. Muchas veces no quería querer más. Me 
rebelaba y le exigía a Dios que ahora me diera algo a mí. Pobre de mí… 
pequeña mortal… enojándome con el Dios del universo… 
El Señor fue bueno conmigo, Él entendía mis caprichos, jamás me he 
sentido mas comprendida que en Su presencia. Y cuando me desahogaba 
frente a Él, aprendí a llevar mis desiertos delante de Él, y tuve acceso a un 
inmenso océano de amor, del cual pude tomar para seguir mi camino con 
nuevas ganas. 

Aprendí a amar aun lo no digno, desde ese lugar. Desde Su amor. 
Hace unos años pasaba yo por la última entrevista psicológica para que me 
dieran un puesto de alto perfil que buscaba, pero cometí el error de decir la 
verdad a la profesional que me investigaba, y cuando me preguntó sobre mi 
matrimonio y divorcio, le dije que aún amaba a mi esposo, ya que lo había 
perdonado. 
 
Su respuesta fue: “Usted no está bien, nadie ama a quien la victimizó, 
debería hacer terapia, no puedo recomendarla para el puesto”. 
Yo la miré sonriéndole con misericordia. Jesús amó de tal manera al mundo, 
que dejando Su trono de gloria en el cielo se dio por nosotros, a pesar de 
que lo escupimos, lo menospreciamos, y lo crucificamos. 
 
Perdonar a mi ex esposo me costó años, y ahí fue que volví a amar. Porque 
aprendí a apropiarme del amor incondicional de Dios. 
No logré el puesto, pero sigo sosteniendo que el amor es el camino 
correcto. 
Y es el legado incorruptible. 

El amor es en sí, la disciplina más libertadora que he conocido. 
El amor construye puentes que salvan 
abismos. Y el puente es el legado que el 
amor permitió construir. 

Hoy te invito a que mires sobre tu hombro, 
evalúes tu legado, y comiences a sembrar 
para una herencia diferente, que 
permanezca para siempre. 

Levanta ese teléfono, escribe un mail, un 
mensaje de texto, o mil. Diles a los que conoces cuánto los quieres. 
Y también diles gracias a Quién los amas. Comparte con otros el amor de 
Jesús. 

Te dejo una pequeña oración por tu vida, Dios te enseñe el buen camino a 
un legado de amor. 
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“Querido Dios vengo delante de Ti a pedirte por la persona que está leyendo 
estas líneas, Señor permite que te abra su corazón y su vida y te reciba 
como su Señor y suficiente Salvador. Querido Jesús permite que tu 
maravilloso e incondicional amor llene cada corazón que te está buscando, y 
lleve frutos de amor para siempre. Y salte a otros, para vida eterna. Señor 
permite que Tu Amor abrace cada corazón, trayendo sanidad, vida, fuerzas, 
y esperanza. Gracias mi Señor por escucharnos. Amén” 
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El poder de la decisión

"Entonces Dios dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel 
que marchen. Y tú alza tu vara, y (tú) extiende tu mano sobre el mar, y (tú) 
divídelo…". Éxodo 14.15-16 

 
Graciela lleva 8 años 
trabajando en negro, 
soportando aun que le 

paguen con retraso su magro 
sueldo, por no tomar la decisión 
de irse, o confrontar la 
situación. 
 
La violencia familiar, como otros tipos de abuso, son posibles por la falta 
de decisión de la víctima de poner un alto a la situación y buscar ayuda. 

La mayoría de los círculos enfermizos en las relaciones como pelea-perdón-
reconciliación-pelea se mantienen así por años por la falta de decisión al 
cambio. 
 
Un alto porcentaje de las personas que buscan consejería, se vuelven atrás 
cuando se les plantea la inevitable toma de decisiones y cambios. 
La manipulación en las relaciones humanas y en todo tipo de liderazgo, es 
posible por la falta de decisión de quien se subordina a ser manipulado. 
Hace un tiempo alguien me enseñó esta máxima inolvidable: 
Si yo no tomo una decisión, ya he decidido, he decidido no hacer 
nada. 
 
Cuando no decido, también tomo otra decisión, terrible por cierto. 
Decido dejar la decisión en manos de otra persona, en manos de la 
situación, o en manos del enemigo. 

 
No me doy cuenta siquiera, asumo mi comodismo y mi incapacidad y digo 
"no puedo hacerlo, no puedo". Pero en mi "no puedo", lo que sí puedo es 
dejar a otro a cargo de lo que yo debí decidir. 

Por 20 años manejé esta triste realidad. Con mi fe puesta en la mentira en 
mi mente "no soy capaz de decidir, jamás lo lograré", "mi vida es así, y 
nunca cambiaré". Mientras yo creí al engaño, alguien más, una sombra 
oscura, tomó las riendas de lo que yo no decidí. Así, poco a poco, perdí 
áreas completas de mi vida. El gusto por vivir, entre ellas. 
 
La incapacidad de elaborar decisiones es un rasgo de debilidad del 
carácter que el enemigo de los hombres  suele usar con frecuencia. 
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Ahora bien, este es el panorama normal y sombrío de una persona 
quebrantada; veamos qué podemos hacer para cambiar esta situación. 
Examina esto. ¿Qué diferencia a alguien en autoridad de aquellos que están 
abajo suyo? ¿Acaso mayor conocimiento técnico del área? No, un líder es 
una persona ejercitada en la toma de decisiones. 

Entonces, anota esto en tu corazón: las decisiones precisan ser 
EJERCITADAS. Nadie nace con autoridad. La autoridad se gana en el 
ejercicio de decisiones. 

 
La otra diferencia que veo entre alguien que lidera y los que le siguen, es 
que el líder es una persona que toma las riendas de la situación y decide, y 
aprende de sus errores. 

Hay quien expresa "no cambio por temor a equivocarme" Pero, ¡todos nos 
equivocamos! La diferencia es que si yo tomé el riesgo de decidir, puedo 
aprender aún de mi equivocación. 

 
Decidir implica riesgo. Muchas personas pierden el paso del amor por no 
arriesgarse, pierden un mejor trabajo o la oportunidad de crecer, de viajar. 
Amigo, la vida entera es riesgo, aun cómodamente instalado en tu casa 
tibia y confortable hay riesgos ciertos. Mejor es aceptar los diarios desafíos 
y atreverse a decidir el cambio, que vivir la muerte de la rutina. O peor, 
llegar al fin de la existencia, y ver que ya no tenemos el tiempo ni las 
fuerzas para hacer lo que soñamos, o debimos. Qué triste es ver que ya es 
tarde. 
 
Antes mis hijos protestaban por mi hiperactividad y mis permanentes 
cambios y locuras. Hoy ya sólo me miran, saben que si estoy en un 
desierto, deben prepararse porque saldré y seguro algo cambiaré en mi 
vida. La vida es corta, tengo tanto por hacer, hay tanto por vivir, por 
disfrutar, por cantar, por leer, por soñar. ¿Y si el tiempo de mi fin fuera 
hoy? Pues me alegro de haber vivido al ciento por ciento. Simplemente eso. 
 
Entonces, recapitulemos las características de la falta de decisión: 

 
- Desviación de la toma de decisiones hacia otros. 

- Aceptación del engaño en la mente. 

- Aceptación de la incapacidad al cambio. 
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¿Qué dice Dios de esto en Su Palabra? 

 
Revisa el versículo inicial. Hay una línea de responsabilidad claramente 
demarcada. De un lado está lo que sólo Dios puede hacer, por ej., sanar 
a alguien de un cáncer terminal cuando ya los médicos no pueden hacer 
nada. Pero del otro lado de la línea está lo que yo debo hacer, lo que es 
mi responsabilidad. Dios no vendrá a hacer lo que a mí me toca. Cuando los 
primeros síntomas de enfermedad se hacen notar, debo ir al médico y ser 
fiel en el tratamiento, y no dejarme estar (desviación de la decisión y de la 
responsabilidad). 
 
Desde que el hombre comió en el huerto del árbol del bien y del mal, la 
responsabilidad de decidir es del hombre. Dios no pasa por encima de eso. 
Nosotros construimos nuestro destino con nuestras decisiones. 
Lo que hoy elegimos, modifica nuestra eternidad. Y recuerda que no decidir, 
ya es una decisión. 

Mañana seremos lo que hoy decidimos. 

Medita en ello, la toma de decisiones es impostergable. 

El Señor dice que si tú decides acercarte a Él, Él se acercará a ti. (Santiago 
4.8) 
Dice que si decides oír atentamente su voz, y decides hacer lo recto, y 
decides guardar sus leyes, Él será tu sanador. (Éxodo 15.26). 
Dice que si decides guardar su pacto, tú serás su especial tesoro. 
(Éxodo19.5) 
Dice que si confías en Él, todo lo podrás. Porque Él te fortalecerá.(Filipenses 
4.13) 
Dice que si abres la puerta de tu corazón y de tu vida a Jesús, Él entrará a 
ti, y cenará contigo. (Apocalipsis 3.20) 

 

¿Qué puedo hacer? 

-Sal de la negación. Comprende y acepta en dónde no ejercitaste la toma 
de decisiones. 

-Acepta que decidir es tu responsabilidad. Acepta el riesgo. 
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-Rinde tu vida al Señor Jesucristo, y dale el señorío de tu voluntad. Es 
mucho más fácil ser fuerte en la toma de decisiones cuando caminamos de 
la mano de un Dios tan omnipotente como amoroso. Bajo la protección del 
Señor, tus decisiones serán las correctas. Si nunca has aceptado al Señor 
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Jesús como tu salvador personal, ve al artículo "Un faro en la tormenta". 
(busca el link al lado) Al final de este artículo tienes una oración que puedes 
utilizar para pedirle al Señor que entre a tu corazón. 
 
-Ejercita las decisiones. Empieza con decisiones menores, compras, 
cambio de muebles en la casa, salidas. Renuncia a la duda y practica decidir 
con rapidez y autoridad. 

-Decide cambiar desde las cosas mínimas. El cambio te obliga a decidir. 
Empieza por lo diario, si siempre comes mermelada de durazno, atrévete a 
la de frutilla, o kiwi. 

-toma riesgos. Afronta cambios más grandes, sal de la rutina. Si nunca 
fuiste al gimnasio, decide empezar esta semana. Si hace años que no 
estudias, decide inscribirte en un curso, o ¿porque no? en una carrera 
universitaria. 
-Haz un plan de cambios, a corto, mediano y largo plazo. Cubre un año 
mínimo, escribe el plan y tenlo a mano en la agenda, computadora o en la 
Biblia. Tacha cada cosa lograda y felicítate por escrito al lado. 
 
- Transforma los desiertos en bendiciones. Encuentra el gusto por 
vencer las dificultades. Si decides aprender del problema en vez de sentarte 
a llorar en la arena, verás, que los desiertos son más cortos. 

 

 
Una palabra final... 

La seguridad y autoridad no vienen al tomar decisiones, sino que son el 
fruto de miles de ejercitaciones. Ten paciencia. 

No hay excusas para no intentarlo, "todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece"... 
 
Te animo a que comiences hoy, la vida es corta, vívela al máximo. Vívela 
bien. Haz los cambios que debes, acostúmbrate a llevar desde ahora el 
control de tu existencia. 

Para que cuando te presentes ante Quien darás cuenta, seas aprobado. Y 
para que entre tanto, vivas en paz. Feliz. Seguro. 
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Hoy decido... (Declara y ora esto) 
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Hoy decido ser auténtico. Renuncio a la hipocresía 
Hoy decido creer en mi vida interior. Renuncio a la cultura light. 
Hoy decido disfrutar de la vida. Renuncio a la culpa falsa. 
Hoy decido respetarme un poco más. Renuncio a la auto-agresión. 
Hoy decido perdonar a los que me dañaron. Renuncio al rencor y 
resentimiento. 
Hoy decido bendecir a los que me rodean. Renuncio a las maldiciones. 
Hoy decido compartir lo que tengo. Renuncio al egoísmo. 
Hoy decido vivir la vida que Dios me regaló. Renuncio a los miedos y la 
muerte. 
Hoy decido confiar más en Dios. Renuncio a la magia y la brujería. 
Hoy decido volver a empezar. Renuncio a permanecer caído.  
(Fuente: INDAP) 
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Basado en ti 

 

"Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia sea perfecta”. (2º Corintios 10.6)  
 

Los problemas de la vida, grandes y pequeños, asaltan nuestros días 
sumergiéndonos reiteradas veces en crisis de conciencia y dudas. 
 

Cuando yo salí de mi propio problema, me pregunté por años: 
¿Puede una persona hacer algo por cambiar esto? 
Te contestaré simplemente. No sólo podemos, sino que debemos hacerlo. 
El versículo arriba golpeó mi corazón por años, y me llevó a trabajar en mi 
conducta y vida desordenada, para ponerla en orden. 
Fue una tarea de hormiga, fue una tarea contra la corriente. 
 
Fue una tarea de decir no donde todos dicen sí. O decir si donde todos 
decían no se puede. 
 
Todo empezó un día en el lugar donde trabajaba. La 
encargada me dijo esa tarde: “Tal tipo de ventas, se 
hacen ahora en negro, tienes que manejar y firmar 
ese talonario”. 
Y yo dije: “No. No lo haré”. Me contestaron: “Te 
despedirán”. 
 
Salí con la excusa de buscar algo y busqué una 
respuesta para la tremenda duda que tenía adentro. 
“Y si me despiden….?” 
Recién me separaba, mis hijos estaban bajo mi custodia, ¿podía darme ese 
lujo?… 
¿Que tamaño tendría realmente mi Dios? ¿Me supliría el Altísimo? 
No firmé los papeles. 
 
Así hubo otras muchas situaciones, y empecé a romper con las viejas y 
oscuras costumbres de mi vida. Si algún día debía de hacerlo, mejor era 
empezar ya. Después de todo, nadie tiene la vida comprada. Mis hijos 
merecían, según mi visión, un ejemplo de vida distinto. 
 
Cuando tienes un problema, andas por la vida como si hicieras rafting, y te 
hubieras caído en el medio de los rápidos, y vas golpeando entre roca y 
roca. Y los del bote te miran sin mover un dedo, como diciendo “pobre, ya 
no hay solución, es el fin”. 
 
Un hombre con sida pide dinero en la fila del autobús. Y lo único que 
consigue es que la gente se aparte. Una adolescente con anorexia, al límite 
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de su resistencia física, pide a gritos solución, pero muchos la miran y no 
dicen nada. 
 
En unas casas más allá, por la noche se sienten los gritos, pero nadie llama 
a la policía. “No te metas”, “hay que seguir la corriente”, “no te metas en lo 
que no te importa”. 
 
La falta de decisiones de cambio y acción sumen nuestras vidas y las de los 
demás en un velo de apatía. Y por qué no, de indiferencia cómplice. 
A Jesús le importaba la gente, y el tiempo que caminó este mundo luchó 
por cambiar situaciones presentando su propio y perfecto modelo de 
obediencia. 
 
Miles de años después, su ejemplo hoy sigue cambiando vidas. 
A Jesús le interesaba la gente, a eso vino. A mostrar que se puede ser 
ejemplo, y cambiar la historia. 
¿Quieres cambiar el mundo? 
¿Quieres impactar tu sociedad, tu grupo, tus amistades, tus vecinos? 
¿Quieres ser un hacedor de historia? 
Hoy, tú puedes tomar la primera decisión, que cambie algo en tu vida. 
Y de aquí a poco tiempo, ver cómo el Juez de jueces ha juzgado la situación 
a tu alrededor, de acuerdo a tu obediencia. 
 
Si quieres cambiar el mundo comienza hoy a cambiar tu propia historia. 
Cuando yo comencé a estudiar el comportamiento humano, quería cambiar 
mi entorno, y no entendía que primero debía cambiar yo. Muchas personas 
abandonan iglesia, familia, amigos, cansadas de problemas y heridas. 
 
El cambio sólo se produce si primero cambia uno mismo. 
Puedo criticar la situación, irme, y nada cambiará. Y puedo cambiar yo, para 
que la situación cambie. 
 
Esta tarde veía la película “Los intocables”, cómo se formó el grupo de 

federales encabezados por Elliot 
Ness que encarceló a Al Capone y 
logró lo “imposible”. Te aconsejo que 
la mires, porque un cristiano no 
debería ser menos que eso. No 
luchamos por la justicia 
simplemente, sino por establecer el 
Reino de Dios en la tierra, ¿no es un 
motivo que sobra para poner todo en 
la lucha? 
 

Los intocables o incorruptibles. 
Simples seres humanos, determinados a no ceder frente al “no se puede 
tocar eso” que dominaba en la sociedad estadounidense de la mano de la 
mafia y el terror. 
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Hay un momento de la película cuando Ness quiere abandonar, uno de los 
agentes del grupo había sido asesinado, casi toda la policía y justicia estaba 
comprada, todo estaba mal. 
Cuando su gran amigo y compañero está muriendo, también asesinado por 
uno de los sicarios de Capone, lo toma de la solapa y le dice: “¿Cuánto 
estas dispuesto a dar?” 
 
No le preguntó cuánto estaba dispuesto a perder, sino cuánto estaba 
dispuesto a dar. 
Apenas quieras ser obediente y mostrar el ejemplo, el enemigo te susurrará 
al oído lo que perderás, amenazándote con ello. 
Y Dios te preguntará cuánto estás dispuesto a dar en obediencia a Su 
Palabra, para que Él actúe. 
 
Ness actuó, dio de sí lo mejor. Al Capone fue juzgado y encarcelado. Un 
hombre, una decisión, una obediencia, cambió la historia de una ciudad. 
Cuando salía de regreso, un periodista le preguntó: “Usted es el hombre 
que logró lo imposible, como lo hizo?” 
 
Ness contestó: “Estaba ahí, cuando la rueda giró”. 
 
Por un momento, no mires lo que fue tu vida hasta este instante. No mires 
lo que no lograste, lo que no cambiaste. 
 
Si hoy cambias algo, mañana la vida a tu alrededor será distinta. 
No importa el precio a pagar, importa lo que puedo dar. 
No importa mi nombre en las marquesinas, importa un cambio en 
situaciones. 
 
Puedes lograr que de la muerte salga vida. 
 
Que la violencia se cambie en paz. 
 
Que la mentira se mude en verdad. 
 
 
Que la corrupción no tenga más terreno, porque la denunciaste. 
No escuches las amenazas oscuras. Yo puedo decirte que Dios es más 
grande que todas ellas. Él te sustentará. Él te protegerá. Él te guiará. Él 
estará contigo cuando todos te abandonen. Él luchará contigo cuando los 
demás te dejen solo. Él será tu bandera mientras cruzas los ríos 
desbordados, y el estandarte de tu victoria. 
 
Él es la estrategia de tus planes de cambio, y la armadura con la que 
enfrentarás las batallas. 
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Eres linaje escogido, real sacerdocio, guerrero de luz. 
Las mil corrientes en contra no podrán contra ti. 
Y a medida que venzas tus batallas, Dios juzgará las situaciones, y 
cambiará toda atmósfera alrededor de eso. 
 
 
Es contagioso!! Pruébalo y verás. Hoy llega a tiempo a tu cita o reunión. 
Hoy no digas esa mentira ni te excuses sino di la verdad de frente. Hoy 
inicia el cuidado de tu salud y haz un plan semanal y mensual con objetivos 
claros de entrenamiento físico. Hoy rinde cuentas a quienes te rodean. 
 
Hoy busca el perdón por tus viejas o nuevas fallas. Hoy escribe la lista de 
metas para el año y empieza a trabajar por la primera. Hoy abandona todo 
trato con la oscuridad, y toma control de la situación a través de la renuncia 
y declaración. 
 
Hoy toma un compromiso con la integridad de tus relaciones y 
respétalo. Hoy inicia una rutina de respeto, amor, perdón, gracia y escucha 
activa en tu actitud hacia los demás 
 
Hoy decide examinarte a conciencia y comenzar a obedecer la Palabra de 
Dios. 
Hoy decide cubrir esa deuda ignorada. Hoy decide no ceder más cuando 
seas presionado a lo que no debes. 
Hoy es el día perfecto y agradable, para que decidas cambiar el mundo. 
Dios te bendiga en tu toma de decisiones y bendiga cada compromiso que 
asumas. 
 
Tu vida y compromiso, son plenamente necesarios en el Plan perfecto de 
Dios. 
Asume tu lugar, no eres cualquier pieza. Dios te hizo un engranaje perfecto. 
Honra el sueño de Dios para tu vida, siendo obediente y tomando las 
decisiones necesarias. 
Conviértete en un intocable de Dios. 
 
Insiste en el cambio. Para que cuando la rueda gire, y la puerta se abra, 
estés ahí. 
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El viaje 
 

 
La vida  para mí es un Viaje, 
 
Para otros  es un Camino. Yo  

prefiero "El Viaje".  Un camino es 
monótono, casi siempre ves lo que 
está delante, puedes detenerte cuando 
quieras y dormir a un costado de la 
ruta. 
 
Un viaje  a veces transcurre en 
caminos, a veces no. Hay  tiempos de 
andar, y tiempos de quedarse. Hay 
viajes que salen y vuelven siempre al 
mismo lugar. Hay viajes especiales 

que se dan una sola vez en la vida.  
 
Y si es un viaje, podemos esperar que cada día tenga un destino 
imprevisible. Hay adrenalina que mantiene un nivel de "stress" saludable, y 
la flexibilidad necesaria para los cambios y decisiones que todo viaje 
implica. 
Pensar que cada día podrías viajar inesperadamente mantiene una 
expectativa de la oportunidad,  de ¿tener suerte hoy? Te daré una hermosa 
definición de la suerte desde la fe: "Suerte es la oportunidad que encuentra 
su camino y es bendecida allí" 
 
Tener suerte, o encontrar la bendición para nuestro día, tiene mucho que 
ver con la actitud con que tomo cada día. Si solo pienso en "lunes otra vez" 
y veo la rutina delante de mí, eso es lo que me ocurrirá, porque ya dice la 
Biblia "y me sobrevino aquello que temía". 
 
Los viajes tienen sorpresas. Y Dios dice que Él renueva Sus misericordias 
cada mañana, o sea, que puedo tener expectativas de cambio, hoy.  Nunca 
pasaba nada en Galilea, hasta que nació Jesús, y la historia se partió en 
dos.  
 
Quien sabe los imprevistos de cada viaje...  
 
Hace como 30 años viaje a Brasil con una amiga, y antes de volvernos, en 
la mañana, mientras desayunábamos, robaron mi bolso. 
Dos jovencitas apenas, en Río de Janeiro, sin conocidos ni dinero ni 
documentos ni pasajes de vuelta. 
  
Fuimos a alguna delegación, y conseguimos un papel para salir del país. E, 
hicimos dedo. Al comienzo viajamos bien. Pero en un momento, paró un 
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enorme  camión, y cuando subimos, otro hombre subió y quedamos entre 
los dos. Ambos iban hablando un portugués muy cerrado y se hacían señas. 
Mi amiga, que algo entendía, me codeó disimuladamente y me dio una 
señal al oído. Cuando ellos pararon a comprar bebida, seguro para "pasarla 
bien" a nuestra costa, le pegamos un empujón al que manejaba, y 
cruzamos corriendo la autopista. 
   
Ambas manos de la carretera estaban alejadas una de otra, sin cruce, y 
quedamos en el medio de la nada, en el anochecer. Logramos llegar a una 
estación de servicio, y ahí esperamos, sin saber qué más hacer, con 
hombres y camiones yendo y viniendo, y obviamente, mirándonos. 
Teníamos hambre y frío. 
 
Si la vida es un Viaje, es bueno mantener la  esperanza. Como dice un 
amigo: "En cualquier momento, el Gran Chef da vuelta la tortilla, y la 
situación que te afligía, queda del lado del fuego". 
 
Una limusina negra paró en la estación. No recuerdo si mi amiga le 
preguntó algo o el señor vino a nosotras. Pero al rato estábamos viajando 
en la limusina, con un hombre de traje impecable, mientras comíamos la 
comida que nos había comprado. 
 
Fue hasta la próxima terminal, nos compró el boleto de regreso a Córdoba, 
y nos despidió amablemente. Siempre pensé que ese hombre era un ángel. 
El Cielo auxiliándonos. 
 
Cuando era adolescente, en mi época feliz, tomé un tren para ir a ver a mis 
padres que vacacionaban en una bahía desierta y única, porque en vez de 
arena tenía guijarros y no había olas. Todo era sorpresas en ese lugar, y  
aún desde la salida, viajar sola en tren ya era pura emoción. Una noche, 
mientras cenábamos mirando el mar por el ventanal de la pequeña hostería, 
mi padre divertido me preguntó si quería acompañarlo a mar abierto a la 
madrugada siguiente.  
 
Él sabía cuánto yo amaba el mar abierto, en otoño, frío, agresivo. Moría por 
ir. Él se reía por la sorpresa que me esperaba. De madrugada salimos con 
nuestros pilotos de viento a un lugar desierto, y finalmente ahí estaba el 
mar más solitario y fuerte que he visto, las olas rompían con furia en esa 
mañana nublada detrás de los médanos. 
  
 
La brisa salada y fría me hacía temblar, o tal vez era la emoción que sentía.    
Mi padre sonriendo no se detuvo allí, siguió caminando, y yo, entrenada a 
seguirlo, fui tras él. Me llevaba a un cementerio desconocido de caracoles, 
sabiendo que nunca había llegado a encontrar algo que ansiaba desde niña, 
un caracol gigante. No comprado, encontrado. 
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Tuve mi caracol que aún conservo, mi mar fuerte y abierto en un frío otoño, 
y mi corazón se llenó de alegría esa mañana con lo imprevisto. 
 
Si la vida es un viaje, podemos esperar cada día ser sorprendidos por un 
Cielo de abundancia. Y aprender a elegir cómo viajar, con quién, y cuándo 
viajar, y cuándo debo quedarme. 
 
El concepto es vivir cada día llenos de esperanza, aceptando el desafío del 
cambio, no dejando pasar las oportunidades, y aun, provocándolas. 
Esperando siempre que Dios me sorprenda, no mañana, sino hoy.  
 
Hoy puede ser un día único y especial, porque Dios renueva cada día sus 
misericordias sobre nosotros, o sea que "prepara" sorpresas y caracolas 
gigantes de nacarada belleza cada amanecer. Y aun en el mayor dolor, las 
cosas pueden dar un giro imprevisto para que comprendamos que todo es 
para bien a los que aman a Dios. 
 
Muchas personas pierden la oportunidad de ser sorprendidos y encontrar 
una vida abundante, porque tienen una mentalidad de rutina y de un 
mundo seguro y limitado. Su mente no puede viajar, y aunque viajen 
físicamente, se limitan a si mismos. 
  
Dios no nos avisa cuando va a bendecirnos, sencillamente lo hace. Puedo 
estar lista, y tomar la oportunidad, sabiendo que tal vez me será ofrecida 
por única vez. O puedo refugiarme en mi mundo, en mi caja, y dejarla 
pasar. Y seguir una rutina gris, en un mundo pleno de colores. 
 
Vivir la vida como Un Viaje, es tener compradas las maletas, y la ropa 
siempre lista, para ser sorprendidos en cualquier momento con la emoción 
de un destino nuevo, o largamente esperado. 
 
Tener mentalidad de viajero es saber aprovechar mejor las estaciones en 
que no viajo, y aprender a ver mejor quienes son las personas que han 
estado en mis viajes, y en mis estaciones, al menos en mi corazón. Esas 
personas me "aseguran" aún mientras viajo. Ellas son mi ancla y el lugar 
donde siempre vuelvo.  
 

© 2011 Edith Gero - BahiaEsperanza.com  - Todos los derechos reservados. 48

Creer que la vida es "El Viaje" es tener esperanza cada día de un universo 
ilimitado de sorpresas. De la Mano de Un Dios Eterno y lleno de amor hacia 
Su Creación. 



 Crecimiento y Cambio 
 

FINAL: 
 
“Desde una pequeña semilla que solo crecerá 5 cm. el primer año,  hasta 
los 100 mt. del árbol más grande del mundo, la sequoia recorre un largo y 
difícil camino  dónde crecerá y crecerá regalándonos su belleza y 
majestuosidad.  
 
Llega a vivir más de 2.000 años convirtiéndose en un legado a las futuras 
generaciones, mientras produce oxígeno y  da refugio a la vida en sus 
ramas. Crecer es la ley de la vida. Y el crecimiento requiere un cambio 
constante.  
 
Este libro es el compendio del desafío que late en mi corazón y que llevó a 
mi vida al constante cambio y crecimiento para beneficio de otros. No te 
detengas, avanza por más. Nunca te detengas. Edith” 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda que puedes distribuir este libro a cuantas personas desees y por 
los medios que tú desees. Puedes imprimirlo o regalarlo como un producto 
gratis o bonus en tu sitio web o blog. 
 
Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu 
relación con Dios a través de recursos musicales, videos y material de 
bendición. 
 
BahiaEsperanza.com (www.bahiaesperanza.com) En este sitio queremos 
brindarte consejería espiritual cristiana y también ayuda emocional. 
Consejos para vida. 
 
DevocionMusical.com (www.devocionmusical.com/): Música cristiana 
independiente para Escuchar y descargar gratis! 
 
Barra de Herramientas  (www.devociontotal.ourchurchtoolbar.com): Te 
permite escuchar muchísimas radios cristianas de todo el mundo desde la 
página que quieras, pues se instala en tu navegador. Disponible para 
Internet Explorer y FireFox. 
 
CD Virtual GRATIS (http://devocionmusical.com/cdvirtual/): 
UN CD completo para descargar que contiene la música de cantantes 
cristianos independientes en archivos MP3, un librito y otras sorpresas 
dentro! 
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DibujosBiblicos.net (www.dibujosbiblicos.net): Dibujos Bíblicos para 
descargar, imprimir y colorear. Muy buenos señaladores o separadores 
cristianos, con frases e imágenes muy bonitas. 
 
SermonesCristianos.net (www.sermonescristianos.net/): Descarga gratis 
sermones en audio mp3, predicas cristianas y estudios bíblicos de 
reconocidos autores como Dante Gebel, Marcos Witt, Claudio Freidzon y 
muchos otros. Esta página también cuenta con predicas en video y 
bosquejos de sermones. 
 
CompromisoCristiano.com (www.CompromisoCristiano.com): Aquí puedes 
encontrar predicaciones cristianas y estudios bíblicos. Se trata de una 
revista de la Fundación Escuela Bíblica Evangélica en Villa Maria, Córdoba, 
Argentina. 
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VerPeliculasCristianas.net (http://verpeliculascristianas.net) Películas 
cristianas gratis para ver online. Películas Cristianas para descargar. 
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