
Milena
Prog. Visual

Redator

C. Qualidade

Dep. Arte

29
87

8 
- A

FA
M

 1
/1

4

Seguridad para nuestra vida

División Sudamericana - 1er  trimestre 2014

COMUNIÓN

APARIENCIA 
PERSONAL

Consejos

AFAM_1tri2014_ESPANHOL.indd   1 19/12/13   14:56



AFAM: Marca Registrada en el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial del Brasil. 
Todos los derechos reservados. Prohibida la 
reprodución total o parcial del material de 
esta revista sin la autorización por escrito de 
los editores.

AFAM
DIVISIÓN SUDAMERICANA

Área Femenina de la Asociación Ministerial

Revista trimestral
Año 14 – Nº 53 – Enero-Marzo 2014

Periodista responsable
Márcia Raposo Ebinger – MTB 21.171

Edición: Márcia Raposo Ebinger

Traducción en español: ACES

Coordinación general AFAM-DSA
Wi lia ne Steiner Mar ro ni

Se cre ta ria DSA
Miriam Oliveira Galo da Luz

Lí de res de AFAM – Unio nes his pa nas
Unión Argentina: Susy de Cayrus
Unión Bo li via na: Nilvia Ester Streuli
Unión Chi le na: Fátima Liessi
Unión Ecua to ria na: Esther A. de Lozano
Unión Paraguaya: Dalcy Mendizabal Bel Monte
Unión Pe rua na del Norte: Margarita Paredes
Unión Pe rua na del Sur: Gloria de Obando
Unión Uruguaya: Soledad  Sanchéz

Visite el sitio: http://www.portaladventista.org
E-mail de Redacción: afam.dsa@dsa.org.br

Diseño:

Jefe de arte
Marcelo de Souza

Diseño gráfi co
Vilma Baldin

Programación visual
Milena Ribeiro

Tapa
Ilustración de Vandir Dorta Jr.
sobre foto © de Piotr Marcinski | Fotolia 

Impresión y acabado:

7820/29878
Tirada: 4.058 ejemplares 

ISSN: 2236-7896

Impreso en 
la Rep. Argentina
-106702-

Una pregunta personal: ¿Cómo está tu vida con Dios?

No necesitas mandarnos un correo electrónico con 

la respuesta. Solamente, queremos que pienses seriamente 

sobre este asunto.

Hemos conversado mucho respecto de trabajar para 

Dios; hemos hablado mucho sobre que es necesario predi-

car el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Sin embargo, 

para que nuestro trabajo alcance los objetivos deseados 

necesitamos, en primer lugar, estar mucho, mucho más 

conectadas con Dios. Cuando nuestro semblante refl eje el 

rostro de Jesús, ahí sí que estaremos listas para testifi car.

Sabemos que esta es tu búsqueda diaria; y es la nuestra, 

también. Y no podemos dejar que nada ni nadie bloquee este 

proceso de crecimiento espiritual.

Estamos iniciando un nuevo año, y decidimos comen-

zarlo hablando de COMUNIÓN. A fi n de cuentas, sola-

mente habrá inter relación y misión cuando en primer lugar 

exista comunión. Lee los artículos de esta revista, y medita 

en las historias. Sumérgete en cada experiencia relatada y 

en cada consejo que aparece en esta edición.

Que el año 2014 sea un año de mucho trabajo para Dios. 

Pero que, primeramente, sea un año de mucha fe, oración, 

y lectura de la Palabra de Dios y del espíritu de profecía, 

para ti y para mí.

¡Qué tengas una buena lectura! 
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rostro de Jesús, ahí sí que estaremos listas para testifi car.

Sabemos que esta es tu búsqueda diaria; y es la nuestra, 

también. Y no podemos dejar que nada ni nadie bloquee este 
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Comunión:
 seguridad para nuestra vida

–hechos a la imagen de Dios–, nos muestran la manera 
en que, como los niñitos, vivían seguros.

El mayor privilegio con el que contaron fue el vivir, 
de forma personal y visible, en íntima comunión y rela-
ción con Dios. ¡Qué momentos debieron de haber sido 
aquellos que disfrutaron ante la presencia de su Creador! 
Ellos aprendían, y se deleitaban en estar en contacto con 
todo aquello que había sido creado para su beneficio.

Sin duda, esta comunión sucedía día tras día. El hecho de 
que fueran inmortales y hechos a imagen y semejanza de su 
Creador no era motivo para que se descuidaran en su creci-
miento diario en el conocimiento pleno y profundo de Dios.

Cuando pensé en un título para este artículo, me 
acordé de la amistad que siempre mantuvimos 

mi padre carnal y yo. Momentos inolvidables durante 
el desayuno y en la hora del almuerzo, en casa, que se 
extendían y terminaban con historias, anécdotas, ex-
periencias gratificantes, o difíciles, que él me contaba. 
Aquellos momentos sirvieron para brindarme seguridad 
en situaciones de dificultad, y también en los desafíos 
de la vida.

Cuando buscamos seguridad para nuestra vida, como 
hijos de Dios, debemos acordarnos del inicio de la vida 
en esta Tierra. Nuestros primeros padres, Adán y Eva  

Elena de White menciona: “Parte del tiempo debían 
emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y 
otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus 
instrucciones y dedicarse a feliz meditación” (HR, p. 21).

Esta comunión especial implicaba mucho más de lo que 
podemos pensar hoy. A veces, tratamos de limitar la comuni-
ón con Dios en ciertos aspectos, dando énfasis solamente a lo 
que deseamos; sin embargo, la comunión con Dios lo implica 
todo en nuestra vida. Podemos destacar esa comunión en el 
Edén en que, junto con las aves, Adán y Eva elevaban sus 
cantos a Dios. Entonces, sucedía lo siguiente: “[…] La santa 
pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de 
amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por 
las muestras de amor que la rodeaban” (ibíd., pp. 22, 23). 

En otras palabras, esta comunión implica una profunda y 
sincera búsqueda de Dios en su Palabra, en la conversación de 
cada día con él, en la alabanza y la adoración, en un estilo  
de vida que demanda la presencia de Dios en cada decisión 
que se toma; no solamente para alcanzar un objetivo, sino tam-
bién para experimentarlo en las pruebas y en las adversidades.

Por otro lado, cuando hablamos de comunión y seguridad 
para nuestra vida, tenemos que observar que esta debería 
estar sujeta a una condición que Dios estableció en el Edén, 
mediante la prueba del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, destinado por Dios para comprobar el amor, la fe  
y la obediencia de sus hijos hacia él.

Esto quiere decir que una de las maneras en que Dios 
prueba nuestro amor hacia él es a través de una sincera 
comunión y adoración, en la cual nada ni nadie puede in-
terferir, reprimir ni quitar de nuestro diario vivir. Podemos 
mantenernos felices y seguros cuando sabemos que anda-
mos cerca de Dios, adorándolo como él merece y dándole 
el lugar que le corresponde: el primero, el mejor.

Mientras tanto, no podemos ignorar al enemigo de Dios, 
ni ser sordos o ciegos a lo que está realizando en estos mo-
mentos, ya que su objetivo es siempre intentar enredar esa 
comunión, esa sincera relación con él. Si alcanzara su ob-
jetivo, traería inestabilidad e inseguridad a nuestra vida. 
Satanás “Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que 
no fuera posible por la fuerza” (ibíd., p. 29).

Un ejemplo de lo que implica perder nuestra seguridad 
en Dios mediante nuestra comunión, surge claramente en 
lo que ocurrió con nuestros primeros padres, cuando esa 
relación fue probada. Ellos conocían los pormenores de lo 
que había sucedido en el cielo; tenían toda la información 
necesaria acerca de la insubordinación de Lucifer, y todo 
lo que había sucedido.

Por medio de este incidente, Dios mostró una vez más ser 
justo y soberano, al permitir a sus criaturas decidir si que-
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Comunión:
 seguridad para nuestra vida

–hechos a la imagen de Dios–, nos muestran la manera 
en que, como los niñitos, vivían seguros.

El mayor privilegio con el que contaron fue el vivir, 
de forma personal y visible, en íntima comunión y rela-
ción con Dios. ¡Qué momentos debieron de haber sido 
aquellos que disfrutaron ante la presencia de su Creador! 
Ellos aprendían, y se deleitaban en estar en contacto con 
todo aquello que había sido creado para su benefi cio.

Sin duda, esta comunión sucedía día tras día. El hecho de 
que fueran inmortales y hechos a imagen y semejanza de su 
Creador no era motivo para que se descuidaran en su creci-
miento diario en el conocimiento pleno y profundo de Dios.

Elena de White menciona: “Parte del tiempo debían 
emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y 
otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus 
instrucciones y dedicarse a feliz meditación” (HR, p. 21).

Esta comunión especial implicaba mucho más de lo que 
podemos pensar hoy. A veces, tratamos de limitar la comuni-
ón con Dios en ciertos aspectos, dando énfasis solamente a lo 
que deseamos; sin embargo, la comunión con Dios lo implica 
todo en nuestra vida. Podemos destacar esa comunión en el 
Edén en que, junto con las aves, Adán y Eva elevaban sus 
cantos a Dios. Entonces, sucedía lo siguiente: “[…] La santa 
pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de 
amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por 
las muestras de amor que la rodeaban” (ibíd., pp. 22, 23). 

En otras palabras, esta comunión implica una profunda y 
sincera búsqueda de Dios en su Palabra, en la conversación de
cada día con él, en la alabanza y la adoración, en un estilo 
de vida que demanda la presencia de Dios en cada decisión 
que se toma; no solamente para alcanzar un objetivo, sino tam-
bién para experimentarlo en las pruebas y en las adversidades.

Por otro lado, cuando hablamos de comunión y seguridad 
para nuestra vida, tenemos que observar que esta debería 
estar sujeta a una condición que Dios estableció en el Edén, 
mediante la prueba del árbol del conocimiento del bien y 
del mal, destinado por Dios para comprobar el amor, la fe 
y la obediencia de sus hijos hacia él.

Esto quiere decir que una de las maneras en que Dios 
prueba nuestro amor hacia él es a través de una sincera 
comunión y adoración, en la cual nada ni nadie puede in-
terferir, reprimir ni quitar de nuestro diario vivir. Podemos 
mantenernos felices y seguros cuando sabemos que anda-
mos cerca de Dios, adorándolo como él merece y dándole 
el lugar que le corresponde: el primero, el mejor.

Mientras tanto, no podemos ignorar al enemigo de Dios, 
ni ser sordos o ciegos a lo que está realizando en estos mo-
mentos, ya que su objetivo es siempre intentar enredar esa 
comunión, esa sincera relación con él. Si alcanzara su ob-
jetivo, traería inestabilidad e inseguridad a nuestra vida. 
Satanás “Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que 
no fuera posible por la fuerza” (ibíd., p. 29).

Un ejemplo de lo que implica perder nuestra seguridad 
en Dios mediante nuestra comunión, surge claramente en 
lo que ocurrió con nuestros primeros padres, cuando esa 
relación fue probada. Ellos conocían los pormenores de lo 
que había sucedido en el cielo; tenían toda la información 
necesaria acerca de la insubordinación de Lucifer, y todo 
lo que había sucedido.

Por medio de este incidente, Dios mostró una vez más ser 
justo y soberano, al permitir a sus criaturas decidir si que-

rían tener una comunión 
plena y sincera con él. Ya 
que no era fruto de una 
relación forzada ni de una 
opresión por parte de él; tampoco era 
una demanda arbitraria, a fi n de que sus hijos tuvieran una 
comunión aceptable.

Por el contrario, sus criaturas debían mantener una comu-
nión íntima con su Creador, como una reacción generada por 
el amor; había que ejercer el libre albedrío, todo por amor. Sin 
embargo, la guerra estaba declarada, como sucede hasta el 
día de hoy: el enemigo de las almas haría todo lo posible por 
destruir la comunión de Dios con sus hijos. Y lo consiguió.

De esta manera, la comunión con Dios quedó afectada. 
Esto trajo consecuencias. Nuestros primeros padres des-
cuidaron los consejos que les habían sido dados y perdieron 
de vista la orden dada por su Creador. A partir de aquel 
momento, comenzó una lucha diaria, de todos los seres 
humanos, por mantener la comunión con Dios.

Cuantas más cosas de este mundo distraigan nuestra vida 
y, como consecuencia, se eliminen nuestros momentos de 
íntima comunión con Dios, más feliz se pondrá el enemigo 
quien tratará de colocar cada vez más y más obstáculos, des-
virtuando la única seguridad que tenemos: nuestra relación 
con Dios. Las tentaciones aparecen con mayor intensidad, 
y su poder de atracción aumenta cuando perdemos, poco 
a poco, nuestra relación con Dios. El hijo o la hija de Dios 
van perdiendo su confi anza. Cuando se encuentran con-
frontados por el Padre, a través de su Palabra, se justifi can 
buscando respuestas que no tienen sentido, y no son verdad.

Elena de White hace un comentario que nos lleva a me-
ditar en esta comunión que se pierde cuando no buscamos 
agradarlo: “El Señor visitó a Adán y a Eva, y les dio a co-
nocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se 
percataron de la presencia majestuosa de Dios trataron de 
esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban cuando 
gozaban de inocencia y santidad” (ibíd., p. 40).

Finalmente, debemos recordar que nuestra sincera co-
munión será la única salvaguardia para nuestra vida en 
este mundo de pecado, en el cual vivimos y nos movemos. 
Estaremos expuestos a los ataques del enemigo; esto es así. 
Pero existe un poder más grande y superior en Dios, median-
te nuestra comunión con él. Porque “La comunión íntima 
de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su 
pacto” (Sal. 25:14). 

Pr. Gilberto Urcia, secretario de la Unión 
Peruana del Sur.
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Para los niños

Estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad que 
me dio de estudiar. Siempre me gustó aprender, y 

desde la graduación estuve involucrada en las investiga-
ciones y en la enseñanza. Cuando terminé el curso de 
Nutrición, quise hacer una especialización en mi área, 
pero las clases siempre se dictaban los sábados y domin-
gos, lo que tornaba imposible mi participación. Además 
de todo esto, estaba desempleada.

Me acuerdo de haber entrado en mi cuarto sintién-
dome inútil y sin perspectivas de vida. Le oré al Señor 
abriéndole mi corazón y buscando algún consuelo. Al 
terminar mi oración abrí la Biblia en Lucas 8:22-25. Y 
allí estaba la historia del momento en que Jesús calmó la 
tempestad. Me impresionó la frase: “¿Dónde está vuestra 
fe?”. En aquellos momentos sentí al Señor hablándome. 
Él me decía: “Descansa y confía en mis planes”.

Aun antes de esta época yo ya daba charlas sobre sa-
lud y nutrición en las iglesias, predicada, y estaba com-
prometida con el ministerio junto con mi esposo. Sin em-
bargo, les confi eso que todavía no me sentía realizada. ¿Y 
con relación a mis sueños de estudiar? Entendía que no 
debemos realizar planes para el futuro, sino que tenemos 
que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da 
hoy, confi ando en la dirección que él nos dará en cada as-
pecto de nuestra vida. “Son muchos los que, al idear pla-
nes para un brillante porvenir, fracasan completamente. 
Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, 
confi ad en la dirección de Aquel que guarda los pies de 
sus santos” (MC 380).

Confi é en Dios y hoy le agradezco por las grandes con-
quistas que él me proporcionó. Hice una especialización 
en Salud Colectiva, en la Facultad Adventista de Bahía, 
en el Brasil. Terminé la maestría en Alimentos, Nutrición 
y Salud, en la Universidad Federal de Bahía, (UFBA), en 
el Brasil. En 2010 pasé el concurso de profesor suplente 
de la Escuela de Nutrición de la UFBA. Participé en 
congresos de nutrición en el Brasil presentando mis tra-
bajos académicos y hasta gané un premio por el mejor 
trabajo en nutrición experimental. Actualmente me in-
vitan a dar clases y participar en bancos de trabajo de 

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
 ninguno de sus benefi cios”. Salmo 103:2.

ASCENDIDA A
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Magda y la canasta de 

Aunque la familia de Magda era muy pobre, eran honestos; y ella era muy bondadosa con todos.
Una tarde, Ricardo encontró a Magda en la calle, y notó que ella llevaba una gran canasta con 

mangos. Por la mañana, en la escuela, José comentó que alguien había robado mangos de un puesto 
de la feria. Entonces, Ricardo le dijo que había visto a Magda cargando una canasta de mangos.

En el recreo, José se le contó a Tomás, y le preguntó si creía que ella había robado los man-
gos, como eran tan pobres... Tomás le cuchicheó la historia a Pablo; y este, a su vez, se la contó 
a Jaime. Y cada uno de ellos la repitió a sus otros compañeros.

Al día siguiente, Magda llevó a la escuela una bolsa llena de mangos. Le contó a la maestra 
que eran un regalo de Doña Marta, una vecina a quien ella le ayudaba cuidándole el bebé, y 
que su mamá le había dejado llevar algunos a la escuela. Pero, cuando Magda los ofreció a sus 
compañeros, estos se alejaron de ella. Sorprendida , preguntó:

–¿Qué es lo que pasa?
–Tú robaste aquella canasta de mangos del puesto de frutas de la feria, ¿no es cierto? ¡Ricardo 

te vio! –la acusó Pablo.
Magda miró a Ricardo, que se puso colorado y fi jó los ojos en el suelo.
Cuando terminó el recreo y todos estaban sentados en el aula, la maestra le preguntó a Ricardo 

qué era lo que realmente había visto. Con timidez, este respondió que había visto a Magda cargando 
una canasta de mangos parecidos a los que habían sido robados, y que le había contado eso a José.

–¿Y tú qué hiciste, José? –le preguntó la maestra al otro niño.
–Yo le dije a Tomás que Ricardo y yo habíamos visto a Magda llevando una canasta de mangos, 

que podrían ser los robados –respondió José.
Y así, uno a uno, los muchachos fueron reconociendo que habían ayu-
dado a desparramar esa historia. Todos estaban avergonzados de lo 
que habían dicho y hecho

–¿Es eso lo que ustedes piensan de mí? –explotó Magda, enojada 
y triste.

–Magda, siento mucho haber dicho aquello –respondió Ricardo, hu-
mildemente–. No pensaba que se fuera a esparcir de esa manera. 
¿Querrías perdonarnos a todos nosotros?

Por un momento, Magda se quedó callada. Luego, la expresión de enojo 
desapareció de su rostro, sonrió y movió la cabeza respondiendo que sí.

–Niños –dijo la maestra, bondadosamente–, esto es lo que sucede 
cuando las personas desparraman chismes y critican a los demás. Magda 
los perdonó, pero no deben olvidar lo que pasó y, de aquí en adelante, 
sean muy cuidadosos con lo que dicen. Y ahora, Magda –agregó–, ¿qué 
vas a hacer con esos deliciosos mangos que recibiste, honestamente, 
como un regalo por haber cuidado del bebé de Doña Marta?

Con una linda sonrisa, Magda le dio una fruta a cada uno de sus 
compañeritos, y todos se pusieron contentos.
¡Qué buen ejemplo! Debemos perdonar, olvidar y amar a nuestros 

semejantes. Es lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Él nos perdona 
nuestros pecados, olvida nuestras faltas y nos ama siempre.
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Testifi cando
“Vosostros sois mi testigos”

(Isaías 43:10)

7

Estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad que 
me dio de estudiar. Siempre me gustó aprender, y 

desde la graduación estuve involucrada en las investiga-
ciones y en la enseñanza. Cuando terminé el curso de 
Nutrición, quise hacer una especialización en mi área, 
pero las clases siempre se dictaban los sábados y domin-
gos, lo que tornaba imposible mi participación. Además 
de todo esto, estaba desempleada.

Me acuerdo de haber entrado en mi cuarto sintién-
dome inútil y sin perspectivas de vida. Le oré al Señor 
abriéndole mi corazón y buscando algún consuelo. Al 
terminar mi oración abrí la Biblia en Lucas 8:22-25. Y 
allí estaba la historia del momento en que Jesús calmó la 
tempestad. Me impresionó la frase: “¿Dónde está vuestra 
fe?”. En aquellos momentos sentí al Señor hablándome. 
Él me decía: “Descansa y confía en mis planes”.

Aun antes de esta época yo ya daba charlas sobre sa-
lud y nutrición en las iglesias, predicada, y estaba com-
prometida con el ministerio junto con mi esposo. Sin em-
bargo, les confi eso que todavía no me sentía realizada. ¿Y 
con relación a mis sueños de estudiar? Entendía que no 
debemos realizar planes para el futuro, sino que tenemos 
que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da 
hoy, confi ando en la dirección que él nos dará en cada as-
pecto de nuestra vida. “Son muchos los que, al idear pla-
nes para un brillante porvenir, fracasan completamente. 
Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, 
confi ad en la dirección de Aquel que guarda los pies de 
sus santos” (MC 380).

Confi é en Dios y hoy le agradezco por las grandes con-
quistas que él me proporcionó. Hice una especialización 
en Salud Colectiva, en la Facultad Adventista de Bahía, 
en el Brasil. Terminé la maestría en Alimentos, Nutrición 
y Salud, en la Universidad Federal de Bahía, (UFBA), en 
el Brasil. En 2010 pasé el concurso de profesor suplente 
de la Escuela de Nutrición de la UFBA. Participé en 
congresos de nutrición en el Brasil presentando mis tra-
bajos académicos y hasta gané un premio por el mejor 
trabajo en nutrición experimental. Actualmente me in-
vitan a dar clases y participar en bancos de trabajo de 

conclusión de cursos de graduación y especialización en 
nutrición. Cuento todo esto para exaltar a Dios, quien 
superó en mucho mis expectativas.

Dios me llamó para un desafío todavía más grande, 
un cargo más elevado y de gran responsabilidad. Hoy 
desempeño el más importante papel de mi vida. Soy la 
madre de William, un pequeñito de un año y dos meses. 
Durante este período recibí muchos llamados telefónicos 
y visitas de amigos de la UFBA, preguntándome cuándo 
volvería a las investigaciones. Ellos no entendieron, ni en-
tienden hoy en día, porque no busqué a alguien para que 
lo cuide. Otros me preguntan cómo me siento ahora que 
“solamente” estoy en casa.

Creo que ser madre es un trabajo inigualable. Imprimir 
en una mente en formación los valores y moldear un ca-
rácter, es una tarea que a los mismos ángeles les gustaría 
hacer. Me veo como una tutora, educadora, cuidando a un 
hijo que es del mismo Dios y a quien un día tendré que 
rendirle cuentas del trabajo que realicé en él. Me siento 
feliz por estar cumpliendo mi deber. ¡Pero es una tarea 
ardua! Hace algunos días, mi hijo hizo un “capricho” enor-
me y me quedé pensando hasta qué punto valen la pena 
tantos renunciamientos y sacrifi cios. Al fi nal de ese día, 
cuando lo llevaba a dormir y, como de costumbre, tomé la 
Biblia del bebé para contarle una historia, William tomó 
la Biblia de mi mano y comenzó a besarla. Me emocioné 
y allí comprendí la respuesta de Dios. En el futuro, si 
fuere posible, pienso retomar mis estudios, siempre que 
no comprometan la educación de William. Como consejo 
fi nal te dejo el versículo 5 del Salmo 37: “Encomienda a 
Jehová tu camino, y confía en él; y él hará”. 

Tchana Weyll Souza de Oliveira tiene una 
maestría en Nutrición por la UFBA y es esposa 

del pastor Wiliam W. Oliveira, secretario de la 
Asociación de Bahía, Rep. del Brasil.

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides
 ninguno de sus benefi cios”. Salmo 103:2.
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Aunque la familia de Magda era muy pobre, eran honestos; y ella era muy bondadosa con todos.
Una tarde, Ricardo encontró a Magda en la calle, y notó que ella llevaba una gran canasta con 

mangos. Por la mañana, en la escuela, José comentó que alguien había robado mangos de un puesto 
de la feria. Entonces, Ricardo le dijo que había visto a Magda cargando una canasta de mangos.

En el recreo, José se le contó a Tomás, y le preguntó si creía que ella había robado los man-
gos, como eran tan pobres... Tomás le cuchicheó la historia a Pablo; y este, a su vez, se la contó 
a Jaime. Y cada uno de ellos la repitió a sus otros compañeros.

Al día siguiente, Magda llevó a la escuela una bolsa llena de mangos. Le contó a la maestra 
que eran un regalo de Doña Marta, una vecina a quien ella le ayudaba cuidándole el bebé, y 
que su mamá le había dejado llevar algunos a la escuela. Pero, cuando Magda los ofreció a sus 
compañeros, estos se alejaron de ella. Sorprendida , preguntó:

–¿Qué es lo que pasa?
–Tú robaste aquella canasta de mangos del puesto de frutas de la feria, ¿no es cierto? ¡Ricardo 

te vio! –la acusó Pablo.
Magda miró a Ricardo, que se puso colorado y fi jó los ojos en el suelo.
Cuando terminó el recreo y todos estaban sentados en el aula, la maestra le preguntó a Ricardo 

qué era lo que realmente había visto. Con timidez, este respondió que había visto a Magda cargando 
una canasta de mangos parecidos a los que habían sido robados, y que le había contado eso a José.

–¿Y tú qué hiciste, José? –le preguntó la maestra al otro niño.
–Yo le dije a Tomás que Ricardo y yo habíamos visto a Magda llevando una canasta de mangos, 

que podrían ser los robados –respondió José.
Y así, uno a uno, los muchachos fueron reconociendo que habían ayu-
dado a desparramar esa historia. Todos estaban avergonzados de lo 
que habían dicho y hecho

–¿Es eso lo que ustedes piensan de mí? –explotó Magda, enojada 
y triste.

–Magda, siento mucho haber dicho aquello –respondió Ricardo, hu-
mildemente–. No pensaba que se fuera a esparcir de esa manera. 
¿Querrías perdonarnos a todos nosotros?

Por un momento, Magda se quedó callada. Luego, la expresión de enojo 
desapareció de su rostro, sonrió y movió la cabeza respondiendo que sí.

–Niños –dijo la maestra, bondadosamente–, esto es lo que sucede 
cuando las personas desparraman chismes y critican a los demás. Magda 
los perdonó, pero no deben olvidar lo que pasó y, de aquí en adelante, 
sean muy cuidadosos con lo que dicen. Y ahora, Magda –agregó–, ¿qué 
vas a hacer con esos deliciosos mangos que recibiste, honestamente, 
como un regalo por haber cuidado del bebé de Doña Marta?

Con una linda sonrisa, Magda le dio una fruta a cada uno de sus 
compañeritos, y todos se pusieron contentos.
¡Qué buen ejemplo! Debemos perdonar, olvidar y amar a nuestros 

semejantes. Es lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Él nos perdona 
nuestros pecados, olvida nuestras faltas y nos ama siempre.
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Rocambole de mandioca
con escarola 

Ingredientes:  
250 gr de mandioca
1 planta de escarola, cortada en tiras fi nas
2 cucharadas (sopera) de puerro en rodajas
Aceite de oliva extra virgen
Sal a gusto
Fubá (harina de trigo o de maíz), para untar.

Preparación:
Cocina la mandioca hasta que esté blanda y pásala 

por la procesadora, agregándole sal a gusto y un poco 
de aceite de oliva. Unta el molde con aceite de oliva y 
distribuye la crema de mandioca, extendiéndola como 
si fuera una fi na alfombra. Espolvoréalo con fubá. 
Llévalo al horno, para asarlo. Cuando esté dorado, 
retíralo del horno y resérvalo. Rehoga el puerro en 
aceite de oliva, hasta que quede transparente. Agrégale 
la escarola, sálalo y retíralo del fuego. Distribuye el 
rehogado sobre la camada de mandioca, y enróllalo 
para obtener el rocambole (arrollado).
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Fui educada en un hogar en el que la Biblia era abier-
ta todos los días, el mismo hogar cristiano de donde 
habían surgidos varios pastores y obreros para el Señor. 
De igual modo, yo ansiaba el día en que también traba-
jaría como misionera. Cursé la carrera de Enfermería, 
me casé con un pastor y fuimos llamados para trabajar 
en la antigua Misión Maranaense, Rep. del Brasil.

Cuando comprendí cuán distante yo estaba del confort 
familiar fue que me sentí más cerca de Dios. Sentí que 
él estaba limando mis asperezas y que yo podría ser una 
bendición en la tierra en la que habíamos sido plantados.

Pasados algunos años, fuimos obsequiados con un 
niño, Ian, y en seguida una niña, Any. Vivíamos en 
un ambiente agradable, pero propenso al moho, lo que 
provocó una bronquitis en nuestro hijo. Logramos tra-
tarlo, pero luego, enseguida, nuestra bebé también se 
enfermó. Con difi cultades respiratorias, ella fue inter-
nada en la Unidad de Terapia Intensiva de un hospital.

Al día siguiente, Any presentó una mejora signifi cati-
va, y fue transferida al ala de Pediatría del hospital. A la 
noche todo se agravó, y por la mañana retornó a la Unidad 
de Terapia Intensiva. Ahora, con el riesgo inminente de la 
muerte debido al sufrimiento respiratorio, ella fue entu-
bada e inducida a un coma. Estaba con bronquiolitis agu-
da, que generó una atelectasia en uno de sus pulmones.

Entonces, tuve tiempo de pensar en cuán confortable 
estaba yo, espiritualmente. Oraba cuando lo creía ne-
cesario, estudiaba la Biblia en las horas del culto en las 
iglesias y, descuidadamente, me apartaba de Dios. Y ahora, 
¡mi hija necesitaba desesperadamente mis oraciones!

Además del antibiótico, ella usaba un medicamento 
que alteró su ritmo cardíaco. En una de aquellas ma-
drugadas, ella tuvo un paro respiratorio. El médico lo-
gró reanimarla, y el medicamente fue retirado.

Diariamente, se realizaban una serie de exámenes. 
Uno de ellos constató que el pulmón izquierdo estaba 
mejor, pero el derecho estaba dañado en una determi-
nada región. Lloré pidiendo francamente al Señor que 
por misericordia la recuperase o la dejase descansar 
enseguida. A partir de allí, fue un período de mucho 

fUerZA en la debilidad
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 

gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” (2 Cor. 12:9).

sufrimiento; tantos momentos de dolor que el espacio 
es insufi ciente para describir.

Finalmente, después de esa larga peregrinación, en 
un hermoso día de sábado, su sonda vesical fue retira-
da, y Any fue liberada para intentar mamar. Vi en sus 
ojitos que estaba tan feliz como yo. Con calma, logró 
succionar nuevamente, y antes de la puesta de sol fue 
transferida a la Unidad de Terapia Semintensiva. Yo es-
taba muy agradecida por el poder de Dios manifestado 
visiblemente. Más tarde, supimos que en aquella maña-
na más de mil doscientas hermanas estuvieron orando 
por ella. Sé que el Señor las oyó, así como la intercesión 
de los familiares y los amigos que crearon cadenas de 
oración en lugares distantes.

Al día siguiente, sus pulmones estaban limpios. La 
sonda que todavia era usada para las medicaciones fue 
retirada, así como el acceso que estaba en la vena yugu-
lar. Ante tan buenas noticias, su hermano, que tenía dos 
años por ese entonces, vino a verla. Hizo un cariño a su 
hermana, y en retribución recibió una delicada sonrisa, 
gesto que nos dijo muchas cosas. Pasados algunos días 
más, ella fue dada de alta, ¡en el día de mi cumpleaños! 
¡La gracia maravillosa de Dios nos alcanzó!

Hoy, Amy trae consigo algunas marcas: una pe-
queña cicatriz en la parte superior del tórax, intoleran-
cia a personas extrañas (especialmente si estuvieren ves-
tidas de blanco) ¡y la VICTORIA en Cristo! Amy es una 
bebé cariñosa, de poco más de un año, que demuestra 
gusto por la música y los animales, y que anda sonriente 
y conversando, a su manera, por la casa.

Aprendí que es fácil ser una cristiana alegre cuando 
todo va bien. Pero es un desafío continuar alegre cuan-
do vienen los problemas. Oro para que la restauración 
completa de nuestra hija te anime a confi ar en el Señor, 
que es poderoso y hace todo para nuestro bien. 

Keila Cristina Weidle está casada 

con el Pr. Tiago Martins.
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Nutrición

Rocambole de mandioca
con escarola 

Ingredientes:  
250 gr de mandioca
1 planta de escarola, cortada en tiras fi nas
2 cucharadas (sopera) de puerro en rodajas
Aceite de oliva extra virgen
Sal a gusto
Fubá (harina de trigo o de maíz), para untar.

Preparación:
Cocina la mandioca hasta que esté blanda y pásala 

por la procesadora, agregándole sal a gusto y un poco 
de aceite de oliva. Unta el molde con aceite de oliva y 
distribuye la crema de mandioca, extendiéndola como 
si fuera una fi na alfombra. Espolvoréalo con fubá. 
Llévalo al horno, para asarlo. Cuando esté dorado, 
retíralo del horno y resérvalo. Rehoga el puerro en 
aceite de oliva, hasta que quede transparente. Agrégale 
la escarola, sálalo y retíralo del fuego. Distribuye el 
rehogado sobre la camada de mandioca, y enróllalo 
para obtener el rocambole (arrollado).

Torta mezclada 100% vegetal

Ingredientes: 
1 taza de agua (puede ser reemplazada por la leche 
vegetal de tu preferencia)
½ taza de aceite
3 cucharadas (sopera) de lino
1½ taza de azúcar demerara (es un tipo de azúcar 
moreno, sin refi nar)
1 cucharada (sopera) de esencia de vainilla
1 taza de harina blanca
1 taza de harina integral
1 cucharada (sopera) de algarroba
1 cucharada (sopera) de levadura en polvo

Preparación:
En la licuadora, bate el agua, el aceite, el lino, el 

azúcar y la esencia de vainilla. En un recipiente, reúne 
esta mezcla con las demás harinas. Mezcla todo hasta 
que quede una crema bien homogénea. Agrégale la 
levadura en polvo y mézclalo suavemente. Unta una 
asadera y espolvorea harina. Coloca allí la masa, 
reservando aproximadamente cinco cucharadas. 
Reúne estas con la algarroba en polvo, mezclando 
todo muy bien. Con ayuda de una cuchara, coloca 
delicadamente la masa de algarroba por encima 
de la masa blanca, creando líneas y círculos. Con 
un tenedor, mezcla delicadamente las dos masas 
(de abajo hacia arriba) creando diseños circulares. 
A continuación, colócalo en el horno, para asarlo.

fUerZA en la debilidad
“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 

gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” (2 Cor. 12:9).

sufrimiento; tantos momentos de dolor que el espacio 
es insufi ciente para describir.

Finalmente, después de esa larga peregrinación, en 
un hermoso día de sábado, su sonda vesical fue retira-
da, y Any fue liberada para intentar mamar. Vi en sus 
ojitos que estaba tan feliz como yo. Con calma, logró 
succionar nuevamente, y antes de la puesta de sol fue 
transferida a la Unidad de Terapia Semintensiva. Yo es-
taba muy agradecida por el poder de Dios manifestado 
visiblemente. Más tarde, supimos que en aquella maña-
na más de mil doscientas hermanas estuvieron orando 
por ella. Sé que el Señor las oyó, así como la intercesión 
de los familiares y los amigos que crearon cadenas de 
oración en lugares distantes.

Al día siguiente, sus pulmones estaban limpios. La 
sonda que todavia era usada para las medicaciones fue 
retirada, así como el acceso que estaba en la vena yugu-
lar. Ante tan buenas noticias, su hermano, que tenía dos 
años por ese entonces, vino a verla. Hizo un cariño a su 
hermana, y en retribución recibió una delicada sonrisa, 
gesto que nos dijo muchas cosas. Pasados algunos días 
más, ella fue dada de alta, ¡en el día de mi cumpleaños! 
¡La gracia maravillosa de Dios nos alcanzó!

Hoy, Amy trae consigo algunas marcas: una pe-
queña cicatriz en la parte superior del tórax, intoleran-
cia a personas extrañas (especialmente si estuvieren ves-
tidas de blanco) ¡y la VICTORIA en Cristo! Amy es una 
bebé cariñosa, de poco más de un año, que demuestra 
gusto por la música y los animales, y que anda sonriente 
y conversando, a su manera, por la casa.

Aprendí que es fácil ser una cristiana alegre cuando 
todo va bien. Pero es un desafío continuar alegre cuan-
do vienen los problemas. Oro para que la restauración 
completa de nuestra hija te anime a confi ar en el Señor, 
que es poderoso y hace todo para nuestro bien. 

Keila Cristina Weidle está casada 

con el Pr. Tiago Martins.
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El cuidado de

Saludsu

Al levantarte, ora: “Señor Dios, mi Padre, te agra-
dezco por este nuevo día”.

    No precisas ganar todos los debates. Acéptalo y 
pierde; aprende con el otro.

Ora a Dios por lo menos quince minutos por día, 
en secreto, en solitario.

    Ponte en paz con tu pasado, a fi n de que este no 
arruine tu presente.

Escucha buena música todos los días. La música 
es un auténtico alimento para el espíritu.

    No compares tu vida con la de los demás. No co-
noces el camino que ellos tuvieron que transitar.

Camina entre diez y treinta minutos todos los días. 
Sonríe mientras caminas.

    Nadie es responsable por tu felicidad, a no ser tú 
misma.

Vive con los tres “E”: energía, entusiasmo y empatía.     Acuérdate de que no tienes el control de los acon-
tecimientos, pero sí de lo que tú haces con ellos.

Participa de más juegos que de costumbre.    Aprende algo nuevo cada día.

Sonríe más veces que de costumbre.     Si cultivas relaciones saludables, ¡siempre tendrás 
gente pensando bien de ti!

Mira hacia el cielo por lo menos una vez al día, y 
siente la majestad del mundo que te rodea.

    Ayuda siempre a los demás. Lo que tú siembres 
hoy, lo cosecharás mañana.

Sueña más, aun estando despierta.     No importa si la situación es buena o mala, esta 
cambiará.

     Come más alimentos que crezcan en las plantas, 
naturales, y menos alimentos industrializados.

    Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. 
Tus amigos sí. Mantén contacto con ellos.

     Come más nueces y frutas al natural. Toma dos 
litros de agua por día.

    Descarta cualquier cosa que no fuere útil, bonita 
o divertida.

     Haz reír, por lo menos, a tres personas durante 
este nuevo día.    Recuérdalo: ya tienes lo que necesitas.

     Elimina el desorden de tu casa, de tu automó-
vil, de tu ofi cina.

    No importa cómo te sientes: levanta la cabeza e 
involúcrate con la vida.

     No gastes tu precioso tiempo en chismeríos, 
cosas del pasado, pensamientos negativos o 
cosas que están fuera de tu control.

   Ama siempre con todo tu ser.

     Toma nota: La vida es una escuela, y tú estás 
aquí para aprender. Los problemas son leccio-
nes pasajeras; lo que tú aprendes por medio de 
estos es lo que queda.

    Llama frecuentemente, por teléfono, a tus parien-
tes, y mándales correos electrónicos diciéndoles 
“¡Los extraño mucho!” Y respeta a tus padres 
siempre, ¡pues ellos te aman como nadie!

     Toma el desayuno como una reina, almuerza 
como una princesa y cena como una menes-
terosa.

    Cada noche, antes de acostarte, agradece a Dios 
por un día más vivido.

     No dejes pasar la oportunidad de abrazar a 
quien amas.

    Disfruta de tu viaje de la vida. Sácale el mayor 
provecho.

     La vida es muy corta para que desperdicies el 
tiempo peleando con alguien.     Finalmente, ¡recuerda que lo mejor está por venir!  

     No te tomes todo en serio. Sé más relajada. FUENTE: INTERNET
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19

“Todo lo que te viniere a la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría”

 (Ecl. 9:10).
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Al levantarte, ora: “Señor Dios, mi Padre, te agra-
dezco por este nuevo día”.

    No precisas ganar todos los debates. Acéptalo y 
pierde; aprende con el otro.

Ora a Dios por lo menos quince minutos por día, 
en secreto, en solitario.

    Ponte en paz con tu pasado, a fi n de que este no 
arruine tu presente.

Escucha buena música todos los días. La música 
es un auténtico alimento para el espíritu.

    No compares tu vida con la de los demás. No co-
noces el camino que ellos tuvieron que transitar.

Camina entre diez y treinta minutos todos los días. 
Sonríe mientras caminas.

    Nadie es responsable por tu felicidad, a no ser tú 
misma.

Vive con los tres “E”: energía, entusiasmo y empatía.     Acuérdate de que no tienes el control de los acon-
tecimientos, pero sí de lo que tú haces con ellos.

Participa de más juegos que de costumbre.    Aprende algo nuevo cada día.

Sonríe más veces que de costumbre.     Si cultivas relaciones saludables, ¡siempre tendrás 
gente pensando bien de ti!

Mira hacia el cielo por lo menos una vez al día, y 
siente la majestad del mundo que te rodea.

    Ayuda siempre a los demás. Lo que tú siembres 
hoy, lo cosecharás mañana.

Sueña más, aun estando despierta.     No importa si la situación es buena o mala, esta 
cambiará.

     Come más alimentos que crezcan en las plantas, 
naturales, y menos alimentos industrializados.

    Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. 
Tus amigos sí. Mantén contacto con ellos.

     Come más nueces y frutas al natural. Toma dos 
litros de agua por día.

    Descarta cualquier cosa que no fuere útil, bonita 
o divertida.

     Haz reír, por lo menos, a tres personas durante 
este nuevo día.    Recuérdalo: ya tienes lo que necesitas.

     Elimina el desorden de tu casa, de tu automó-
vil, de tu ofi cina.

    No importa cómo te sientes: levanta la cabeza e 
involúcrate con la vida.

     No gastes tu precioso tiempo en chismeríos, 
cosas del pasado, pensamientos negativos o 
cosas que están fuera de tu control.

   Ama siempre con todo tu ser.

     Toma nota: La vida es una escuela, y tú estás 
aquí para aprender. Los problemas son leccio-
nes pasajeras; lo que tú aprendes por medio de 
estos es lo que queda.

    Llama frecuentemente, por teléfono, a tus parien-
tes, y mándales correos electrónicos diciéndoles 
“¡Los extraño mucho!” Y respeta a tus padres 
siempre, ¡pues ellos te aman como nadie!

     Toma el desayuno como una reina, almuerza 
como una princesa y cena como una menes-
terosa.

    Cada noche, antes de acostarte, agradece a Dios 
por un día más vivido.

     No dejes pasar la oportunidad de abrazar a 
quien amas.

    Disfruta de tu viaje de la vida. Sácale el mayor 
provecho.

     La vida es muy corta para que desperdicies el 
tiempo peleando con alguien.     Finalmente, ¡recuerda que lo mejor está por venir!  

     No te tomes todo en serio. Sé más relajada. FUENTE: INTERNET

2
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31
30

32
33

34

35
36
37

“Todo lo que te viniere a la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría”

 (Ecl. 9:10).
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R esulta innegable que, como cristianas, nuestro 
primer deber, en lo que se refiere a nuestra 
presentación personal, es representar a Cristo 
como él lo desea.

Tenemos dos fuentes que nos ayudan a encontrar 
los consejos oportunos para llevar una vida cristiana 
coherente en la manera de vestir, uso de adornos y 
también cosmética.

La Biblia, que nos presenta las normas generales. Los 
textos más pertinentes son 1 Timoteo 2:9 y 1 Pedro 3:3, 4.

Los consejos del Espíritu de Profecía, escritos por 
Elena de White.

¿Cuáles son las normas estableCidas por la biblia?

El apóstol Pablo nos dice:

ApArienciA personAl
• “Ropa decorosa”. Es decir, la vestimenta debe ser 
decente, digna de una hija de Dios.

•La ropa o el vestido no debe incitar a la malicia.
• Evitar, en todos los aspectos, la ostentación. No 
debe vestirse para expresar el orgullo o la vanidad.

El apóstol Pedro aconseja:
• La vestimenta y los peinados no deben ser exage-
rados ni llamativos.

• Los adornos tampoco deben ser ostentosos o lujosos.
• Lo que debe llamar la atención es la vestimenta 
que está por dentro, la cual se manifiesta en ama-
bilidad y pureza de corazón.

los Consejos del espíritu de profeCía

De toda la literatura encontrada en esta fuente 
acerca de este asunto, podemos observar los siguien-
tes consejos:

• Nuestros vestidos y nuestra apariencia personal de-
ben ser un testimonio vivo de nuestro cristianismo.

• La ropa debe estar limpia, ser apropiada y saludable 
(La educación, pp. 248, 249). 

• Nuestra apariencia, en todos los momentos, debe ca-
racterizarse por el aseo, por la modestia y la pureza.

• El encanto de una cristiana debe manifestarse a 
través de la simplicidad y del buen gusto.

• Evitar los extremos: no descuidarse en la manera 
de vestir, y tampoco ir para el lado opuesto, el de 
la ostentación.

• Debemos ser un ejemplo para nuestras hermanas 
en la fe, cuando estamos en la iglesia o en cualquier 
otro lugar.

Detalles que marcan la diferenciA 

“Ropa decorosa. 
Es decir, la vestimenta 

debe ser decente, 
digna de una hija 

de Dios.
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La Biblia, que nos presenta las normas generales. Los 

textos más pertinentes son 1 Timoteo 2:9 y 1 Pedro 3:3, 4.
Los consejos del Espíritu de Profecía, escritos por 

Elena de White.

¿Cuáles son las normas estableCidas por la biblia?

El apóstol Pablo nos dice:

ApArienciA personAl
• “Ropa decorosa”. Es decir, la vestimenta debe ser 
decente, digna de una hija de Dios.

•La ropa o el vestido no debe incitar a la malicia.
• Evitar, en todos los aspectos, la ostentación. No 
debe vestirse para expresar el orgullo o la vanidad.

El apóstol Pedro aconseja:
• La vestimenta y los peinados no deben ser exage-
rados ni llamativos.

• Los adornos tampoco deben ser ostentosos o lujosos.
• Lo que debe llamar la atención es la vestimenta 
que está por dentro, la cual se manifiesta en ama-
bilidad y pureza de corazón.

los Consejos del espíritu de profeCía

De toda la literatura encontrada en esta fuente 
acerca de este asunto, podemos observar los siguien-
tes consejos:

• Nuestros vestidos y nuestra apariencia personal de-
ben ser un testimonio vivo de nuestro cristianismo.

• La ropa debe estar limpia, ser apropiada y saludable 
(La educación, pp. 248, 249). 

• Nuestra apariencia, en todos los momentos, debe ca-
racterizarse por el aseo, por la modestia y la pureza.

• El encanto de una cristiana debe manifestarse a 
través de la simplicidad y del buen gusto.

• Evitar los extremos: no descuidarse en la manera 
de vestir, y tampoco ir para el lado opuesto, el de 
la ostentación.

• Debemos ser un ejemplo para nuestras hermanas 
en la fe, cuando estamos en la iglesia o en cualquier 
otro lugar.

• Los atractivos de la belleza femenina deben ser 
simples y naturales.

• Los cosméticos deben ser usados con discreción y 
modestia, solamente para mejorar la apariencia y cui-
dar de la piel.

• El cambio de color en los cabellos no es necesario; 
sin embargo, usando el criterio del equilibrio, pode-
mos apelar a este recurso para mejorar la apariencia 
cuando lo juzguemos necesario, sin exageraciones ni 
ostentación.

• Cuando vamos a tomar decisiones con relación a 
nuestra vestimenta, debemos consultarlo con el 
Señor y con nuestro esposo. Son consejeros que 
nos aman, y quieren lo mejor para nosotras.

No existen motivos para hacernos preguntas acerca 
de este tema: la Biblia y el Espíritu de Profecía son 
claros. Nuestra manera de vestir y nuestra apariencia 
personal deben ser un testimonio vivo de nuestra pie-
dad y fidelidad para con el Señor Jesús. 

Dina Meza, viuda del Pr. Rodríguez. Aposentada.

diferenciA 

“Ropa decorosa. 
Es decir, la vestimenta 

debe ser decente, 
digna de una hija 

de Dios.
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La mujer enferma del versículo con� ó en 
las curaciones que Jesús estaba realizando 
por donde fuera que pasaba, y sabía que 

necesitaría solamente de un toque. Lo que sucedía 
era que había una multitud que le impedía verlo. 
Era su única oportunidad para tocarlo; bastaría un 
toque para que su vida pudiera ser restaurada y su 
cuerpo, completamente curado.

La descripción del texto en Marcos nos muestra 
a una mujer enferma de una hemorragia que databa 
de doce años. Había perdido todo lo que poseía 
consultando a varios médicos, y le estaba yendo de 
mal en peor. Ella buscaba el toque curativo. Sabía 
que por la fe, solamente con un toque en las ves-
tiduras de Jesús sería su� ciente para restaurarle la 
vida. Aun con su intenso dolor, consiguió extender 
su mano y, con fe, tocar las vestiduras del Señor. La 
multitud no fue su obstáculo; ella no tuvo reparos 
de ser pisoteada, ni tampoco de escuchar críticas 
negativas que podrían desanimarla. Ella quería la 
bendición; sabía que le bastaría un toque.

Jesús sintió que había sido tocado: era un toque 
diferente. No era un simple toque; no era nada pro-
veniente de aquella multitud que daba codazos a su 
lado. Con su in� nito amor, procuró encontrar a la 
mujer curada. Ella se postró, trémula, delante de él, y 
le relató todo su sufrimiento (Mar. 5:33). Con amor, 
oyó la voz de su Maestro: “Hija, tu fe te ha hecho 
salva; ve en paz, y queda sana de tu azote” (5:34).

Resulta emocionante saber que existe alguien 
que nos oye, nos restaura y nos busca. Es así; sin 
cansarse, sin desistir, él nos busca porque quiere 

en medio de la multitud

“Porque decía: Si tocare 
tan solamente su manto, 

seré salva” (Mar. 5:28).
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La mujer enferma del versículo con� ó en 
las curaciones que Jesús estaba realizando 
por donde fuera que pasaba, y sabía que 

necesitaría solamente de un toque. Lo que sucedía 
era que había una multitud que le impedía verlo. 
Era su única oportunidad para tocarlo; bastaría un 
toque para que su vida pudiera ser restaurada y su 
cuerpo, completamente curado.

La descripción del texto en Marcos nos muestra 
a una mujer enferma de una hemorragia que databa 
de doce años. Había perdido todo lo que poseía 
consultando a varios médicos, y le estaba yendo de 
mal en peor. Ella buscaba el toque curativo. Sabía 
que por la fe, solamente con un toque en las ves-
tiduras de Jesús sería su� ciente para restaurarle la 
vida. Aun con su intenso dolor, consiguió extender 
su mano y, con fe, tocar las vestiduras del Señor. La 
multitud no fue su obstáculo; ella no tuvo reparos 
de ser pisoteada, ni tampoco de escuchar críticas 
negativas que podrían desanimarla. Ella quería la 
bendición; sabía que le bastaría un toque.

Jesús sintió que había sido tocado: era un toque 
diferente. No era un simple toque; no era nada pro-
veniente de aquella multitud que daba codazos a su 
lado. Con su in� nito amor, procuró encontrar a la 
mujer curada. Ella se postró, trémula, delante de él, y 
le relató todo su sufrimiento (Mar. 5:33). Con amor, 
oyó la voz de su Maestro: “Hija, tu fe te ha hecho 
salva; ve en paz, y queda sana de tu azote” (5:34).

Resulta emocionante saber que existe alguien 
que nos oye, nos restaura y nos busca. Es así; sin 
cansarse, sin desistir, él nos busca porque quiere 

recibir nuestro toque de fe. Aprendí que el pri-
mer paso que el bebé da en dirección a sus padres 
no es fruto de una simple búsqueda del hecho de 
caminar, sino que es, principalmente, una decla-
ración de amor y demostración de seguridad para 
aquellos que lo cuidan. Es necesario que nues-
tros hijos sepan que estaremos siempre disponi-
bles para ellos, suceda lo que sucediere, pues esto 
genera con� anza y amor. Tenemos la responsabi-
lidad de demostrarles el mismo sentimiento que 
tiene Jesús para con todos nosotros.

Mi esposo y yo somos aprendices en la educa-
ción de nuestras hijas. Intentamos entenderlas, y 
buscamos todos los días la sabiduría divina para 
atender a las necesidades de esos pequeños senti-
mientos, que todavía están en formación. Quere-
mos contribuir para que ellas entiendan y adquie-
ran una noción exa cta de lo que signi� ca tocar y 
sentir el toque de Cristo. No queremos estar en la 
posición de la “multitud” para con nuestras hijas, 
impidiéndoles que toquen a Jesús. Deseamos que 
nuestras creencias, valores y amor describan para 
ellas cómo es vivir por la fe, con� ando en el único 
Salvador que cura y restaura. “Seguid sembrando 
para este tiempo y para la eternidad. Todo el cielo 
observa los esfuerzos de un padre cristiano” (Elena 
de White, El hogar cristiano, p. 285). 

Nerysângela Bezerra es administradora y 
esposa del pastor Lucas Alves Bezerra.

Apenas un  

en medio de la multitud

toque...

“Porque decía: Si tocare 
tan solamente su manto, 

seré salva” (Mar. 5:28).
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La Biblia nos relata una visita muy interesante 
que la reina de Saba hizo al rey Salomón, en 
1 Reyes, capítulo 10.

“Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón 
había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a 
probarlo con preguntas difíciles” (vers. 1).

Durante el siglo VI a.C., no existía ningún no-
ticiero televisivo o radio, sin embargo, las noticias 
corrían por todas partes. Aquella reina no escati-
mó esfuerzos: viajó durante 75 días. Su caravana 
de camellos partió desde el sur de Arabia hasta 
Jerusalén, y atravesó un desierto de casi 2 mil kiló-
metros, para realizar una visita muy especial.

El texto nos revela lo impresionada que quedó 
la reina con la manera en que Salomón respondió 
a sus preguntas: “Y Salomón le contestó todas sus 
preguntas, y nada hubo que el rey no le contesta-
se” (vers. 3).

¡Listo! Ella había cumplido su objetivo; había 
valido la pena viajar desde tan lejos; a � n de cuen-
tas, el sabio Salomón era exactamente como le ha-
bían comentado. ¡Era fantástico!

“Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas 
y de tu sabiduría […] ni aun se me dijo la mitad; 
es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo 
había oído” (vers. 6, 7).

Llegué a la conclusión de que nosotras, las mu-
jeres, generalmente nos preocupamos cuando re-
cibimos a alguien en nuestra casa; porque somos 
muy observadoras, nos detenemos en los detalles 
y nos gusta mucho ser bien recibidas, en una casa 
bien organizada y bonita. La reina de Saba, como 
buena mujer, no se contuvo: 

“Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría 
de Salomón, y la casa que había edi� cado, asi-
mismo la comida de su mesa, las habitaciones de 
sus o� ciales, el estado y los vestidos de los que lo 
servían, sus maestresalas y sus holocaustos que 
ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada” 
(vers. 4, 5).

Al leer estos versículos, vamos a intentar trans-
ferir el escenario de la casa hacia la iglesia, e ima-
ginar qué impresión hemos dejado a nuestros ami-
gos visitantes. La reina observó algunos detalles:

• La casa que había edi� cado.
• La comida de su mesa.

Una sabiarecepción””

16
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La Biblia nos relata una visita muy interesante 
que la reina de Saba hizo al rey Salomón, en 
1 Reyes, capítulo 10.

“Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón 
había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a 
probarlo con preguntas difíciles” (vers. 1).

Durante el siglo VI a.C., no existía ningún no-
ticiero televisivo o radio, sin embargo, las noticias 
corrían por todas partes. Aquella reina no escati-
mó esfuerzos: viajó durante 75 días. Su caravana 
de camellos partió desde el sur de Arabia hasta 
Jerusalén, y atravesó un desierto de casi 2 mil kiló-
metros, para realizar una visita muy especial.

El texto nos revela lo impresionada que quedó 
la reina con la manera en que Salomón respondió 
a sus preguntas: “Y Salomón le contestó todas sus 
preguntas, y nada hubo que el rey no le contesta-
se” (vers. 3).

¡Listo! Ella había cumplido su objetivo; había 
valido la pena viajar desde tan lejos; a � n de cuen-
tas, el sabio Salomón era exactamente como le ha-
bían comentado. ¡Era fantástico!

“Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas 
y de tu sabiduría […] ni aun se me dijo la mitad; 
es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo 
había oído” (vers. 6, 7).

Llegué a la conclusión de que nosotras, las mu-
jeres, generalmente nos preocupamos cuando re-
cibimos a alguien en nuestra casa; porque somos 
muy observadoras, nos detenemos en los detalles 
y nos gusta mucho ser bien recibidas, en una casa 
bien organizada y bonita. La reina de Saba, como 
buena mujer, no se contuvo: 

“Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría 
de Salomón, y la casa que había edi� cado, asi-
mismo la comida de su mesa, las habitaciones de 
sus o� ciales, el estado y los vestidos de los que lo 
servían, sus maestresalas y sus holocaustos que 
ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada” 
(vers. 4, 5).

Al leer estos versículos, vamos a intentar trans-
ferir el escenario de la casa hacia la iglesia, e ima-
ginar qué impresión hemos dejado a nuestros ami-
gos visitantes. La reina observó algunos detalles:

• La casa que había edi� cado.
• La comida de su mesa.

• Las habitaciones de sus o� ciales.
El estado y los vestidos de los que lo servían.
Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová.
Cada miembro de iglesia debe estar empeñado 

en recibir amorosamente a las personas que vi-
sitan la iglesia, con el principal objetivo de dejar 
siempre una buena impresión y el testimonio de 
una iglesia acogedora. Algunos simples detalles 
pueden determinar la diferencia.

• Mirar a los ojos a las personas.
• Brindarles una sincera sonrisa.
• Prestar atención a las personas que están a 

nuestro alrededor.
• Saludar a nuestros hermanos y amigos.
• Intentar memorizar los nombres de cada uno.
• Demostrar interés por su regreso, etc.
Incluso Jesús, cuando estuvo en la Tierra, 

mencionó el poder de esta visita: “[...] vino de 
los � nes de la tierra para oír la sabiduría de 
Salomón, y he aquí más que Salomón en este 
lugar” (Mat. 12:42).

Ciertamente, esta visita cambió la vida de la 
reina de Saba, pues ella no solamente quedó im-
presionada con la sabiduría del sabio rey, sino tam-
bién con todo lo demás que ella vio en su casa. Y a 
través de ese testimonio, ella aceptó que Salomón 
servía al Dios verdadero. 

“Cada amigo visitante que se adentre en nues-
tros templos es un candidato a la salvación; al-
guien por quien Cristo dio su vida. Y es mi función,
como cristiano, facilitarle su entrega a Jesús” 
(Autor desconocido).

“Hemos de estar en este mundo como si nos 
rodearan los resultados de la compra de la sangre 
de Cristo, y como si dependiera grandemente de 
nuestras palabras, de nuestra conducta y mane-
ra de trabajar el que estas almas se salven o no” 
(White, El evangelismo, p. 107). 

Joelma do Vale
Líder del Ministerio de la Mujer en la 

Unión del Este Brasileño.
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Necesidades básicas
El pastor, con serios problemas por resolver, busca un médico y 

le dice:
–Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo 

agua. ¿Qué piensa que puedo tener?
El médico no lo piensa mucho y responde:
–¡Usted tiene hambre, sueño y sed!

Cálculos
 A la hora de dormir, la mujer, desesperada, le dice a su 

marido, quien es el tesorero de la iglesia:
–Te pasas el día pensando y hablando solamente de números, 

cuentas, cálculos matemáticos y porcentajes. ¿No te das cuenta 
de cuánto esto está perjudicando nuestro matrimonio?

A lo que el marido, calculadamente, le responde:
–Sí... ¡un 63 %! 

Comentário InfelizO pai de Paulinho recebe o carnê de mensalidade do colégio e diz para o fi lho:- Como os seus estudos são caros!Desatento, Paulinho comenta:- E isso que eu sou um dos que menos estuda, hein papai!
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