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Millones de personas, alrededor del mundo, están conectadas a través de las redes sociales. Facebook, 

Instagram, Twitter, Blog, Youtube, Skype y otros más, están a disposición y tienen el objetivo de 

acercar a las personas que están distanciadas físicamente, actualizar las noticias sobre los amigos, sobre los 

acontecimientos y las oportunidades, proveer subsidios sobre diferentes temas, profundizar conocimientos, 

etc. Sin duda, no podemos negar que estos instrumentos, si fueren usados con sabiduría, proporcionarán be-

neficios nunca antes encontrados, con rapidez y facilidad, en un solo lugar. Mientras tanto, de la misma ma-

nera, podrán llevar al internauta desprevenido a un territorio peligroso donde Satanás es maestro y doctor.

Apreciada lectora, en los temas presentados en esta edición te traeremos orientaciones seguras para el uso 

de lo virtual a tu favor. Será posible disfrutar de las facilidades que estos medios de comunicación proporcio-

nan, y, al mismo tiempo, ser misioneras navegando sabiamente a través de ellos.

Disfruta de esta lectura en oración, y pídele discernimiento al Señor para que, diariamente, al estar conec-

tada, tú recibas bendiciones del Cielo, y seas una bendición para con los otros.

¡Buena lectura! 
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Millones de personas, alrededor del mundo, están conectadas a través de las redes sociales. Facebook, 

Instagram, Twitter, Blog, Youtube, Skype y otros más, están a disposición y tienen el objetivo de 

acercar a las personas que están distanciadas físicamente, actualizar las noticias sobre los amigos, sobre los 

acontecimientos y las oportunidades, proveer subsidios sobre diferentes temas, profundizar conocimientos, 

etc. Sin duda, no podemos negar que estos instrumentos, si fueren usados con sabiduría, proporcionarán be-

neficios nunca antes encontrados, con rapidez y facilidad, en un solo lugar. Mientras tanto, de la misma ma-

nera, podrán llevar al internauta desprevenido a un territorio peligroso donde Satanás es maestro y doctor.

Apreciada lectora, en los temas presentados en esta edición te traeremos orientaciones seguras para el uso 

de lo virtual a tu favor. Será posible disfrutar de las facilidades que estos medios de comunicación proporcio-

nan, y, al mismo tiempo, ser misioneras navegando sabiamente a través de ellos.

Disfruta de esta lectura en oración, y pídele discernimiento al Señor para que, diariamente, al estar conec-

tada, tú recibas bendiciones del Cielo, y seas una bendición para con los otros.

¡Buena lectura! 
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Con cariño,

Wiliane Steiner Marroni
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Redes sociales
 Ventajas y riesgos para la fe

Nadie puede negar que los avances que el mundo 
mediático alcanzó en tecnología en los últimos 

años resultan impresionantes. Todos están de acuer-
do en que los beneficios son los mejores posibles. 
Actualmente, las distancias se acortaron, la comu-
nicación entre las personas se volvió más rápida, así 
como el acceso a datos, informaciones, compras por 
Internet, cursos a distancia, video conferencias, etc.

Leí en un sitio de Internet que las redes sociales 
se han convertido en un fenómeno gracias al poder 
de comunicación que posee Internet. Sin embargo, el 
mal uso que se hace de ellas es extremadamente pe-
ligroso, especialmente entre los adolescentes. Según 
las informaciones de la Agencia de Noticias Reuters, 
el tiempo que los adolescentes pasan conectados a las 
redes sociales aumenta el riesgo de que fumen, usen 
bebidas alcohólicas y consuman drogas, de acuerdo 
con lo que indica un estudio nacional sobre actitudes 
relacionadas con el abuso de sustancias, efectuado 
en los Estados Unidos.

En un seminario acerca de Internet, el periodista 
Felipe Lemos mencionó que el Brasil es el quin-
to país más conectado del mundo. A raíz de este 
dato, se percibe que este es un asunto sin retorno. 
Tenemos que usar de manera sabia las páginas de 
redes sociales.

En ese mundo virtual, entre las principales ame-
nazas a la fe están: la adulteración de la sexualidad, 
y la pérdida de tiempo que debería ser usado para 
la devoción personal, para la familia, el trabajo y la 
recreación. Se nos orienta para tener equilibrio en 
todo lo que hacemos.

Observa la manera en que el tema del libertinaje 
sexual es visto en una red social: hace poco tiem-
po, estaba online una aplicación de Facebook que 
incentivaba el sexo entre sus usuarios. “Bang With 
Friends”, creado exclusivamente para esta red social, 
permite a los internautas escoger compañeros para 

mantener relaciones sexuales. “Más de 370 mil per-
sonas solicitaron el servicio”, afirma la Veja [Vea], 
revista de gran circulación en el Brasil.

La idea que se tiene de que nadie sabe lo que otro 
está haciendo en las redes sociales, cuando está solo, 
es una ilusión. Existen vigías invisibles que observan 
todas las cosas en tiempo real.

“Pueden haber estado ocultos a los mortales tus 
pensamientos y actos, tus sentimientos violentos y no 
santificados, pero recuerda que los actos más trivia-
les de tu vida están abiertos a la vista de Dios. Tienes 
un registro manchado en el cielo. Allí están anotados 
todos los pecados que has cometido” (Mensajes para 
los jóvenes, p. 73).

La orientación bíblica nos dice que debemos tener 
cuidado con las cosas que permitimos que entren en 
nuestra mente. No es una prohibición, sino que es 
un consejo. El gran problema de las redes sociales es 
que muchos convierten en público lo que es privado 
y ocultan lo que es espiritual. Lo correcto es tornar 
público lo que es espiritual y esconder lo personal 
y particular.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verda-
dero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad” (Fil. 4:8). 

Referencias

Fuentes: Ibope Net/Mídia y http://www.slideshare.net/FabulosaIdeia/

comportamento-em-redes-sociais-estatsticas-14334519 

Fuente: Veja Online - http://veja.abril.com.br/blog/vida-em-rede/

facebook/aplicativo-de-sexo-no-facebook-faz-sucesso-mas-pode-ter-vida-

curta-bang-with-friends

Lemos, Felipe. Internet: Ameaças ou Oportunidades (Internet: 

amenazas u oportunidades).

El pastor Aquino Gonçalves Bastos Filho es 
secretario ministerial de la Unión Peruana del Norte.
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mantener relaciones sexuales. “Más de 370 mil per-
sonas solicitaron el servicio”, afirma la Veja [Vea], 
revista de gran circulación en el Brasil.

La idea que se tiene de que nadie sabe lo que otro 
está haciendo en las redes sociales, cuando está solo, 
es una ilusión. Existen vigías invisibles que observan 
todas las cosas en tiempo real.

“Pueden haber estado ocultos a los mortales tus 
pensamientos y actos, tus sentimientos violentos y no 
santificados, pero recuerda que los actos más trivia-
les de tu vida están abiertos a la vista de Dios. Tienes 
un registro manchado en el cielo. Allí están anotados 
todos los pecados que has cometido” (Mensajes para 
los jóvenes, p. 73).

La orientación bíblica nos dice que debemos tener 
cuidado con las cosas que permitimos que entren en 
nuestra mente. No es una prohibición, sino que es 
un consejo. El gran problema de las redes sociales es 
que muchos convierten en público lo que es privado 
y ocultan lo que es espiritual. Lo correcto es tornar 
público lo que es espiritual y esconder lo personal 
y particular.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verda-
dero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad” (Fil. 4:8). 

Referencias

Fuentes: Ibope Net/Mídia y http://www.slideshare.net/FabulosaIdeia/

comportamento-em-redes-sociais-estatsticas-14334519 

Fuente: Veja Online - http://veja.abril.com.br/blog/vida-em-rede/

facebook/aplicativo-de-sexo-no-facebook-faz-sucesso-mas-pode-ter-vida-

curta-bang-with-friends

Lemos, Felipe. Internet: Ameaças ou Oportunidades (Internet: 

amenazas u oportunidades).

El pastor Aquino Gonçalves Bastos Filho es 
secretario ministerial de la Unión Peruana del Norte.

“todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.” 

(Fil 4:8)
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Varias son las ciudades del Estado de Bahía, en 
el Brasil, que están recibiendo la fuerte influen-

cia de las esposas de los pastores involucradas en el 
evangelismo. Aquí aparecen algunas historias, que son 
ejemplos de mujeres que decidieron usar la creativi-
dad, remangarse,  y trabajar para ver a Jesús regresar 
pronto:

En Barreiras, Marta Alves Pereira y Silva comenzó a 
realizar reuniones en su propia casa con el objetivo de 
involucrar a las mujeres de la iglesia en el evangelismo. 
Al comienzo la respuesta fue muy pequeña, pero ella 
no desistió y permaneció orando para que el Espíritu 
Santo trabajara en el corazón de aquellas personas. 
Recientemente hubo una reunión en su casa, duran-
te un sábado a la noche, donde asistieron cincuenta 
mujeres. Todas resultaron desafiadas, y aceptaron el 
reto de testificarles a los moradores de Barreiras. Las 
reuniones continuarán, a fin de capacitar a las mujeres 
para el cumplimiento de la misión.

En Jequié, Elizame Corrade Regly Gonçalves oraba 
por su profesora de Teoría de la Personalidad y sus 
compañeros de facultad donde cursa Psicología. En su 
corazón había un profundo deseo de testificar, pero ella 
no sabía cómo debería proceder. Comenzó enviándole 
mensajitos y versículos bíblicos a su profesora. Existió 
entonces, en un determinado momento, la oportunidad 
de hablar un poco acerca de Dios y de invitarlos a to-
dos a un grupo de estudio de la Biblia. Elizame sigue 
orando y trabajando por los estudios bíblicos que se 
están llevando a cabo.

En la ciudad de Conquista, Claudia Menezes Souza, 
esposa del pastor de la Iglesia Central, cuida un Grupo 
Pequeño de niños. Un juvenil ya se bautizó y otros están 
siendo preparados para el bautismo. En la misma ciu-
dad, Neuma Gonçalves Barbosa es la responsable por 
el proyecto de la “Escuela de Padres” en su iglesia. Son 
muchas las familias que han sido beneficiadas por este 
trabajo. Aún en la ciudad de Conquista, Evelin Marina 
Burlandy Gaya realiza un proyecto con Aventureros y 
mujeres. El grupo está siendo preparado para predicar 
durante diez días en todas las iglesias de la región. El 

“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos...” Mateo 5:12.
Y tú, ¿qué estás haciendo?

Para los niños

¡Cuidado 
con las bananas que encuentras por ahí!
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Algunas tribus afri-
canas utilizan un 
ingenioso método 

para capturar a los monos.
Como estos animales son 

muy astutos y viven saltando 
en las ramas más altas de los ár-
boles, los nativos desarrollaron el 
siguiente sistema: ellos colo-
can una banana dentro de 
una calabaza (pote) de 
boca estrecha. A conti-
nuación, la amarran a un 
tronco de algún árbol al 
cual suelen visitar los mo-
nos. Se alejan y esperan.

Un mono curioso desciende, mira 
adentro de la calabaza y ve la banana. Intro-
duce la mano y agarra la fruta. Pero, como la boca 
del recipiente es muy estrecha, el mono no consigue 
retirar la mano cerrada que está agarrando la banana. 
Entonces surge el dilema y el mono tiene que decidir: si 
soltara la fruta, su mano saldría y se podría ir libremen-
te. En caso contrario, continuaría preso en la estratagema.

Después de pasado un tiempo, los nativos vuelven y, tranquilamente, capturan 
al mono que, tozudamente, se niega a soltar la banana. El final es trágico: el mono resulta capturado para 
servir de alimento a los nativos.

Debes estar pensando que es increíble la estupidez del mono. Al fin y al cabo, lo único que tiene que 
hacer es soltar la banana y quedar libre del destino de terminar en la cacerola. El problema debe estar 
en la importancia exagerada que el mono le atribuye a la banana. Esta ya está allí, ¡en su mano! Parece 
una locura soltarla.

Esta historia es interesante ¡y nos sirve de lección para nosotros mismos! Por más que encontremos 
que la postura del simio es absurda, ¡muchas veces hacemos exactamente lo mismo que él! Existen cosas 
equivocadas que insistimos en repetir, permanecemos aferrados a las cosas que nos hacen daño y que nos 
alejan de Jesús. Es necesario que estemos atentos, la compañía de Jesús es extremadamente preciosa 
como para que la cambiemos por una banana, la cual, a pesar de estar en nuestra mano, puede llevarnos 
directo a la cacerola. 
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Varias son las ciudades del Estado de Bahía, en 
el Brasil, que están recibiendo la fuerte influen-

cia de las esposas de los pastores involucradas en el 
evangelismo. Aquí aparecen algunas historias, que son 
ejemplos de mujeres que decidieron usar la creativi-
dad, remangarse,  y trabajar para ver a Jesús regresar 
pronto:

En Barreiras, Marta Alves Pereira y Silva comenzó a 
realizar reuniones en su propia casa con el objetivo de 
involucrar a las mujeres de la iglesia en el evangelismo. 
Al comienzo la respuesta fue muy pequeña, pero ella 
no desistió y permaneció orando para que el Espíritu 
Santo trabajara en el corazón de aquellas personas. 
Recientemente hubo una reunión en su casa, duran-
te un sábado a la noche, donde asistieron cincuenta 
mujeres. Todas resultaron desafiadas, y aceptaron el 
reto de testificarles a los moradores de Barreiras. Las 
reuniones continuarán, a fin de capacitar a las mujeres 
para el cumplimiento de la misión.

En Jequié, Elizame Corrade Regly Gonçalves oraba 
por su profesora de Teoría de la Personalidad y sus 
compañeros de facultad donde cursa Psicología. En su 
corazón había un profundo deseo de testificar, pero ella 
no sabía cómo debería proceder. Comenzó enviándole 
mensajitos y versículos bíblicos a su profesora. Existió 
entonces, en un determinado momento, la oportunidad 
de hablar un poco acerca de Dios y de invitarlos a to-
dos a un grupo de estudio de la Biblia. Elizame sigue 
orando y trabajando por los estudios bíblicos que se 
están llevando a cabo.

En la ciudad de Conquista, Claudia Menezes Souza, 
esposa del pastor de la Iglesia Central, cuida un Grupo 
Pequeño de niños. Un juvenil ya se bautizó y otros están 
siendo preparados para el bautismo. En la misma ciu-
dad, Neuma Gonçalves Barbosa es la responsable por 
el proyecto de la “Escuela de Padres” en su iglesia. Son 
muchas las familias que han sido beneficiadas por este 
trabajo. Aún en la ciudad de Conquista, Evelin Marina 
Burlandy Gaya realiza un proyecto con Aventureros y 
mujeres. El grupo está siendo preparado para predicar 
durante diez días en todas las iglesias de la región. El 

reavivamiento y la reforma han sido las palabras clave 
para el éxito de la idea.

En Ibotirama Sede, Patricia Edivany Corrêa Ferraz 
percibió que había una cierta dificultad de integra-
ción por parte de las mujeres recién bautizadas con 
los miembros más antiguos. Con el objetivo de promo-
ver buenas relaciones interpersonales entre todos, ella 
inició un proyecto diferente: “Una noche de gloria en 
su hogar”. Una vez por mes, las líderes de un proyec-
to realizan una reunión de oración en la casa de una 
recién bautizada. Tan solo existe una diferencia: las 
líderes del proyecto llegan más temprano y le regalan 
a la dueña de casa productos especiales, una especie 
de “salón de belleza en su hogar”. Más allá de promover 
la integración de las mujeres, la autoestima del grupo 
mejoró bastante.

Estas son algunas de las iniciativas personales de 
mujeres que decidieron dar un paso más adelante en la 
predicación del evangelio. Existen muchas actividades 
en la iglesia local, pero, ¿qué tal si nos dedicamos a 
realizar proyectos de evangelización personales, usando 
los dones que Dios nos dio? Piensa en esto.

Gilza Torres es directora del Ministerio de la Mujer y 
AFAM de la Misión Bahía del Sudoeste.
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“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos...” Mateo 5:12.
Y tú, ¿qué estás haciendo?

con las bananas que encuentras por ahí!
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Algunas tribus afri-
canas utilizan un 
ingenioso método 

para capturar a los monos.
Como estos animales son 

muy astutos y viven saltando 
en las ramas más altas de los ár-
boles, los nativos desarrollaron el 
siguiente sistema: ellos colo-
can una banana dentro de 
una calabaza (pote) de 
boca estrecha. A conti-
nuación, la amarran a un 
tronco de algún árbol al 
cual suelen visitar los mo-
nos. Se alejan y esperan.

Un mono curioso desciende, mira 
adentro de la calabaza y ve la banana. Intro-
duce la mano y agarra la fruta. Pero, como la boca 
del recipiente es muy estrecha, el mono no consigue 
retirar la mano cerrada que está agarrando la banana. 
Entonces surge el dilema y el mono tiene que decidir: si 
soltara la fruta, su mano saldría y se podría ir libremen-
te. En caso contrario, continuaría preso en la estratagema.

Después de pasado un tiempo, los nativos vuelven y, tranquilamente, capturan 
al mono que, tozudamente, se niega a soltar la banana. El final es trágico: el mono resulta capturado para 
servir de alimento a los nativos.

Debes estar pensando que es increíble la estupidez del mono. Al fin y al cabo, lo único que tiene que 
hacer es soltar la banana y quedar libre del destino de terminar en la cacerola. El problema debe estar 
en la importancia exagerada que el mono le atribuye a la banana. Esta ya está allí, ¡en su mano! Parece 
una locura soltarla.

Esta historia es interesante ¡y nos sirve de lección para nosotros mismos! Por más que encontremos 
que la postura del simio es absurda, ¡muchas veces hacemos exactamente lo mismo que él! Existen cosas 
equivocadas que insistimos en repetir, permanecemos aferrados a las cosas que nos hacen daño y que nos 
alejan de Jesús. Es necesario que estemos atentos, la compañía de Jesús es extremadamente preciosa 
como para que la cambiemos por una banana, la cual, a pesar de estar en nuestra mano, puede llevarnos 
directo a la cacerola. 
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“Vosostros sois mi testigos”
(Isaías 43:10)
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Nací en un hogar adventista, en Santa Cruz, 
Cajamarca, en el Perú. Sin embargo, después 
de una mudanza, viví hasta los 18 años de 

edad en la ciudad de Saposoa, en San Martín, Perú. Allí 
tuve una vida muy activa y comprometida con la iglesia.

Cursé la escuela primaria y secundaria en una ins-
titución pública en Saposoa. Las clases de religión eran 
especialmente complicadas para mí, y un verdadero 
desafío para mi fe. Siempre que podía, realizaba comen-
tarios defendiendo las verdades bíblicas que no estaban 
siendo presentadas allí y, por ese motivo, mis profesores 
decidieron tomarme las pruebas de religión separada de 
los otros alumnos. A pesar de mis seguras respuestas, 
lo máximo que conseguía de ellos era un “muy bien”.

Como mis padres tenían pocos recursos econó-
micos, la Universidad Adventista era un sueño fuera 
de nuestro alcance. Mi hermano consiguió ingresar 
en la Universidad pública, pero tuvo que abandonar 
los estudios por causa del sábado. Alentado por mi 
padre, viajó hacia Lima con el objetivo de trabajar y 
estudiar Teología en la Universidad Peruana Unión. 
Al año siguiente, mi hermano Lorenzo también inició 
sus estudios de Contabilidad en la misma institución. 
Impresionada con la osadía de mis hermanos, tomé la 
decisión de estudiar allá. Cuando mi padre supo de mis 
planes, me dijo, emocionado: “Hija, mi deseo sería que 
tú te quedes aquí y estudies en la red pública, pero si 
tú quieres estudiar en la universidad adventista, voy a 
orar por ti todos los días, para que Dios te bendiga y te 
dé ánimos y fuerzas para trabajar y pagar tus estudios”.

Escogí la carrera de Nutrición Humana y comencé 
a trabajar en un plan de becas de estudios ofrecido por 
la Universidad. En aquel año conseguí completar las 
horas que eran requeridas para un año de estudios; sin 
embargo, trabajando de esa manera, demoraría más de 
diez años para terminar la carrera. Este pensamiento 
me llenaba de tristeza. “Dios me tiene que ayudar”, 
pensaba.

En esas épocas, mis hermanos ya estaban colpor-
tando y, dicho sea de paso, les estaba yendo muy bien. 
Inspirada en el ejemplo de ellos, oré fervorosamente, y le 
pedí a Dios que me ayudara a terminar mis estudios en 

cinco años. Comencé a colportar y, ya en los primeros 
días, sentí la poderosa mano de Dios acompañándo-
me. Pasado poco tiempo ya estaba liderando el equipo 
de colportores estudiantes, tanto en el Perú, como en 
Ecuador. Fue así que concluí mi carrera en, exactamen-
te, cinco años. También tuve la oportunidad de animar 
a mi hermanita menor, Celina. Ella también fue col-
portora y consiguió completar su carrera de Psicología, 
en la misma Universidad Adventista.

En el año 2006, participé en un sorteo para cinco 
puestos de trabajo ofrecidos por el estado peruano. Se 
realizaron 152 inscripciones de profesionales en el área 
de la salud. Le pedí a Dios que hiciera su voluntad en 
mi vida. Providencialmente, fui sorteada para trabajar 
en el área de nutrición en la Red de Salud de la ciudad 
de Santa Cruz. Le agradecí a Dios por esa oportunidad. 
Sin embargo, existía el problema de tener que trabajar 
los sábados. Nuevamente me puse a orar, coloqué mi 
situación en las manos de Dios, y le fui a explicar mi 
caso al director del centro de salud. Su respuesta no 
podía ser mejor: se me dispensó de trabajar los sábados, 
con la condición de que trabajara los domingos.

Mientras trabajaba en el Centro de Salud, me con-
gregaba en la Iglesia Central de Santa Cruz. Allí conocí 
al joven Jesús Mariano, pastor misionero en aquella 
región. Nos pusimos de novios, nos comprometimos 
y, luego, nos casamos en enero de 2008 y tuvimos dos 
lindos hijos. Me siento feliz por poder ayudar a mi es-
poso en su ministerio y a mis hermanas de iglesia en 
las diversas actividades eclesiásticas.

Querida amiga, te animo a que formes parte de to-
das las actividades programadas por la iglesia. Dios está 
dispuesto a realizar grandes cosas a través de nosotras, 
basta que nos coloquemos en sus manos y entremos en 
acción. Con los ojos en Jesús, escuchemos la voz de Dios 
que nos dice: “No digas: Soy un niño; porque a todo lo 
que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”.  
 

Selita Ramírez Vega es esposa del pastor Jesús Mariano 
Antazú, del distrito misionero de Alto Piura, en la Misión 
Peruana del Norte.

Dirigida por Dios 
“Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te 

envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”. Jeremías 1:7. 
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Pastel de verduras sin huevos

Ingredientes:  
250 g de espinaca 
200 g de zanahorias 
200 g de coliflor 
200 g de papas 
200 ml de leche de soja 
100 g de garbanzos cocidos 
3 cucharadas (soperas) de aceite de oliva 
Sal a gusto 

Preparación: 
Cocina las verduras al vapor con un poco de sal, 
deben quedar al dente. Déjalas enfriar y pícalas en 
pedazos grandes. Las papas también deben cocinarse 
y picarse. Unta una asadera con aceite y distribuye 
las verduras por colores: zanahorias, coliflor, espinaca 
y papas. 
Bate en la licuadora la leche de soja con los 
garbanzos cocidos, agregándoles el aceite de oliva y 
la sal a gusto. El resultado será una mezcla espesa, 
agrégale un poco de agua o leche de soja. Esparce 
esta mezcla sobre las verduras que están en la 
asadera. Desparrámala muy bien. Lleva la asadera 
a horno precalentado (180 grados) durante unos 45-
50 minutos. La superficie debe quedar ligeramente 
dorada. Al retirarla del horno, déjala reposar para 
que termine de endurecerse. Sácalo del molde 
recién cuando esté frío. Puede ser consumido frío o 
caliente. 
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cinco años. Comencé a colportar y, ya en los primeros 
días, sentí la poderosa mano de Dios acompañándo-
me. Pasado poco tiempo ya estaba liderando el equipo 
de colportores estudiantes, tanto en el Perú, como en 
Ecuador. Fue así que concluí mi carrera en, exactamen-
te, cinco años. También tuve la oportunidad de animar 
a mi hermanita menor, Celina. Ella también fue col-
portora y consiguió completar su carrera de Psicología, 
en la misma Universidad Adventista.

En el año 2006, participé en un sorteo para cinco 
puestos de trabajo ofrecidos por el estado peruano. Se 
realizaron 152 inscripciones de profesionales en el área 
de la salud. Le pedí a Dios que hiciera su voluntad en 
mi vida. Providencialmente, fui sorteada para trabajar 
en el área de nutrición en la Red de Salud de la ciudad 
de Santa Cruz. Le agradecí a Dios por esa oportunidad. 
Sin embargo, existía el problema de tener que trabajar 
los sábados. Nuevamente me puse a orar, coloqué mi 
situación en las manos de Dios, y le fui a explicar mi 
caso al director del centro de salud. Su respuesta no 
podía ser mejor: se me dispensó de trabajar los sábados, 
con la condición de que trabajara los domingos.

Mientras trabajaba en el Centro de Salud, me con-
gregaba en la Iglesia Central de Santa Cruz. Allí conocí 
al joven Jesús Mariano, pastor misionero en aquella 
región. Nos pusimos de novios, nos comprometimos 
y, luego, nos casamos en enero de 2008 y tuvimos dos 
lindos hijos. Me siento feliz por poder ayudar a mi es-
poso en su ministerio y a mis hermanas de iglesia en 
las diversas actividades eclesiásticas.

Querida amiga, te animo a que formes parte de to-
das las actividades programadas por la iglesia. Dios está 
dispuesto a realizar grandes cosas a través de nosotras, 
basta que nos coloquemos en sus manos y entremos en 
acción. Con los ojos en Jesús, escuchemos la voz de Dios 
que nos dice: “No digas: Soy un niño; porque a todo lo 
que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”.  
 

Selita Ramírez Vega es esposa del pastor Jesús Mariano 
Antazú, del distrito misionero de Alto Piura, en la Misión 
Peruana del Norte.

Dirigida por Dios 
“Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te 

envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande”. Jeremías 1:7. 

Nutrición

Pastel de verduras sin huevos

Ingredientes:  
250 g de espinaca 
200 g de zanahorias 
200 g de coliflor 
200 g de papas 
200 ml de leche de soja 
100 g de garbanzos cocidos 
3 cucharadas (soperas) de aceite de oliva 
Sal a gusto 

Preparación: 
Cocina las verduras al vapor con un poco de sal, 
deben quedar al dente. Déjalas enfriar y pícalas en 
pedazos grandes. Las papas también deben cocinarse 
y picarse. Unta una asadera con aceite y distribuye 
las verduras por colores: zanahorias, coliflor, espinaca 
y papas. 
Bate en la licuadora la leche de soja con los 
garbanzos cocidos, agregándoles el aceite de oliva y 
la sal a gusto. El resultado será una mezcla espesa, 
agrégale un poco de agua o leche de soja. Esparce 
esta mezcla sobre las verduras que están en la 
asadera. Desparrámala muy bien. Lleva la asadera 
a horno precalentado (180 grados) durante unos 45-
50 minutos. La superficie debe quedar ligeramente 
dorada. Al retirarla del horno, déjala reposar para 
que termine de endurecerse. Sácalo del molde 
recién cuando esté frío. Puede ser consumido frío o 
caliente. 

Panettone vegano 

Ingredientes: 
300 g de harina de trigo integral 
15 g de levadura fresca 
100 ml de agua tibia 
100 g de azúcar 
3 cucharadas (soperas) de leche de soja 
1 cucharada (de té) de sal 
4 cucharadas (soperas) de margarina vegana 
100 g de pasas de uva 
100 g de frutas abrillantadas picadas 
1 cucharada (sopera) de cáscara de limón rallada 
1 cucharada (sopera) de esencia de vainilla 

Preparación:
Calienta el agua hasta que esté tibia. Colócala en 
una cacerola y agrégale la levadura. Agrégale una 
cucharada (sopera) de harina y mezcla. Cubre la 
cacerola con un paño y déjala descansar hasta que 
comiencen a aparecer burbujas en la superficie. 
A continuación, incorpora la harina de a poco, 
mezclando siempre. Agrégale los demás ingredientes, 
excepto la margarina. Desparrama la masa en una 
superficie limpia y amásala durante 10 minutos. 
De a poco, ve agregándole la margarina. Coloca la 
mezcla en la asadera ya preparada. Cúbrela y déjala 
descansar por cerca de dos horas. Después llévala 
al horno caliente durante 10 minutos. Luego baja la 
temperatura del horno a temperatura media y déjalo 
cocinar durante 30 minutos más.
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Conec tadas
El cuidado

Salud
 de su

Facebook, Instagram, Twitter, Blog, Youtube, Skype... 
¿en cuáles de estas redes estás conectada? Si, anti-
guamente, realizar un llamado telefónico era algo 

caro y dificultoso, hoy en día, se puede oír y ver a alguien 
que está del otro lado del planeta, solamente con un clic. 
Y el teléfono, que antes ocupaba un lugar especial sobre 
un mueble de la casa, ahora anda en el bolsillo, y su menor 
funcionalidad es la de realizar llamadas telefónicas. Es que 
este se convirtió en Biblia, calculadora, entretenimiento, 
bandeja de correos electrónicos, agenda, despertador... una 
computadora portátil.

Pero, ¿cómo mantenerse conectada entre tantos medios 
y tantas informaciones? ¿Cómo hacer esto teniendo tantas 
otras cosas para hacer? Y, además, ¿cómo educar a los hi-
jos en una época en la que nos necesitan muy poco para 
responder a sus preguntas, ya que con algunos clics ellos 
descubren desde las más astutas mentiras hasta las más 
sagradas verdades en la web? Estos son verdaderos desafíos 
que nos presenta la actualidad.

No sé si te habrá ocurrido a ti, pero yo, algunas veces, 
me sentí atrapada por Internet. Y todavía peor, descubrí 
que, además de robarme el tiempo, Internet me vuelve de-
pendiente. Y cuando me di cuenta de esto, entendí que ya 
era hora de volver a tener el control de la situación. ¡Y qué 
bueno que resulta saber que quien manda en esta historia 
soy yo y no las redes sociales!

Asumir el control no significa estar desconectada. Tiene 
que ver con el uso de Internet en tu favor, en favor de la 
familia y, también, en favor de la predicación del evangelio. 
Yo estoy segura de que, muchas veces, debes haber pensado 
que te falta tiempo al final del día, y que 24 horas resultan 
muy poco tiempo para tantas tareas. Aun así, si calculáramos 
cuánto tiempo gastamos viendo y comentando las fotos que 
aparecen, leyendo los correos electrónicos y mirando videos, 
veremos que sí tenemos tiempo. Ahora, piensa si las tres 
horas diarias que inviertes en Internet, con cosas poco im-
portantes, fueran invertidas en cosas que tengan importancia 
eterna. Tendríamos unas horas más para realizar contactos 
misioneros, oración y estudio de la Biblia, y más personas 
podrían aprender acerca de Jesús.
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Conec tadas
Facebook, Instagram, Twitter, Blog, Youtube, Skype... 

¿en cuáles de estas redes estás conectada? Si, anti-
guamente, realizar un llamado telefónico era algo 

caro y dificultoso, hoy en día, se puede oír y ver a alguien 
que está del otro lado del planeta, solamente con un clic. 
Y el teléfono, que antes ocupaba un lugar especial sobre 
un mueble de la casa, ahora anda en el bolsillo, y su menor 
funcionalidad es la de realizar llamadas telefónicas. Es que 
este se convirtió en Biblia, calculadora, entretenimiento, 
bandeja de correos electrónicos, agenda, despertador... una 
computadora portátil.

Pero, ¿cómo mantenerse conectada entre tantos medios 
y tantas informaciones? ¿Cómo hacer esto teniendo tantas 
otras cosas para hacer? Y, además, ¿cómo educar a los hi-
jos en una época en la que nos necesitan muy poco para 
responder a sus preguntas, ya que con algunos clics ellos 
descubren desde las más astutas mentiras hasta las más 
sagradas verdades en la web? Estos son verdaderos desafíos 
que nos presenta la actualidad.

No sé si te habrá ocurrido a ti, pero yo, algunas veces, 
me sentí atrapada por Internet. Y todavía peor, descubrí 
que, además de robarme el tiempo, Internet me vuelve de-
pendiente. Y cuando me di cuenta de esto, entendí que ya 
era hora de volver a tener el control de la situación. ¡Y qué 
bueno que resulta saber que quien manda en esta historia 
soy yo y no las redes sociales!

Asumir el control no significa estar desconectada. Tiene 
que ver con el uso de Internet en tu favor, en favor de la 
familia y, también, en favor de la predicación del evangelio. 
Yo estoy segura de que, muchas veces, debes haber pensado 
que te falta tiempo al final del día, y que 24 horas resultan 
muy poco tiempo para tantas tareas. Aun así, si calculáramos 
cuánto tiempo gastamos viendo y comentando las fotos que 
aparecen, leyendo los correos electrónicos y mirando videos, 
veremos que sí tenemos tiempo. Ahora, piensa si las tres 
horas diarias que inviertes en Internet, con cosas poco im-
portantes, fueran invertidas en cosas que tengan importancia 
eterna. Tendríamos unas horas más para realizar contactos 
misioneros, oración y estudio de la Biblia, y más personas 
podrían aprender acerca de Jesús.

No necesitamos huir de esa realidad. La tecnología está 
aquí, y puede ser utilizada en pro de buenos fines. Existen 
buenas aplicaciones para el celular, buenos sitios de lectu-
ra, buenos videos con contenido rico y apropiado... existen 
muchas cosas buenas en las cuales invertir tu tiempo. Por 
otra parte, existen personas sedientas de cariño y de aten-
ción, y también por saber la verdad, que están online y que 
solamente pueden ser alcanzadas por ti. Y como en tu vida 
resultan comunes las mudanzas de una ciudad a otra, tú 
puedes mantener el contacto con las personas amadas aun 
cuando se encuentren lejos y, de esta manera, el dolor de la 
distancia puede menguar.

¿No sabes qué preparar para el almuerzo del sábado? 
Google puede ayudarte a encontrar una buena receta. 
¿Necesitas preparar un programa para la iglesia? Existen 
variadas ideas publicadas. ¿Quieres ideas sobre vestuario? 
Existen también muchas y buenas ideas que pueden ser 
copiadas o adaptadas.

Vivimos en la era de la conectividad. Este es el tiempo 
para estar bien informadas y también para informar. Y, en lo 
que respecta a este último aspecto, necesitamos estar más 
atentas al tipo de informaciones que estamos proveyéndo-
le al mundo. Fotos, frases, videos... no importa la forma, 
la exposición que realizamos de nosotras mismas debe ser 
bien analizada. ¿Tú irías con un traje de baño a la casa de 
un hermano de iglesia? ¡Creo que no! Sin embargo, tal vez 
no te importaría tanto publicar fotos, vistiendo bañador, en 
Facebook. Y el hermano te puede ver así, con poca ropa, en 
su propia casa. Querida, no quiero ser inconveniente, pero 
necesitamos preservarnos. No todo debe ser mostrado, no 
todo debe ser hablado. Las consecuencias pueden ser muy 
graves, y eternas.

Ingresa a sitios donde haya buenos contenidos, publica 
buenos contenidos, fortalece las relaciones interpersonales 
vía web, pero no te olvides de estar, primeramente, conec-
tada con Jesús. Solamente así produciremos buenos frutos 
(Juan 15:5).

Karyne M. Lira Correia
Psicóloga, tiene una maestría en Psicología y es disertante. 

Realiza atención psicológica por Internet y escribe para sitios 
webs y revistas de la Iglesia Adventista.

AFAM_4tri2013_ESPANHOL.indd   11 10/09/13   09:38



Prog. Visual

Redator

C. Qualidade

Dep. Arte

28
74

5 
- A

FA
M

 3
/1

3

Rithielle

12

©
 A

nd
re

s 
R

od
rig

ue
z 

 /
 F

ot
ol

ia

©
 g

oo
d

lu
z 

 /
 F

ot
ol

ia

12

Considerado una de las más grandes revolucio-
nes tecnológicas de los últimos años, Internet 
es un mundo dentro de otro. El acceso a las 

informaciones se tornó tan banal que los nativos digita-
les, como se los llama a los que nacieron en las últimas 
décadas y que están plenamente familiarizados con 
teclados, notebooks, tablets y mucho más, ni siquiera 
logran imaginar una sociedad viviendo sin la web. Sería 
tan impensable como vivir sin agua potable corriente, o 
sin energía eléctrica disponible. Internet reveló un cam-
bio drástico en el comportamiento humano. Hoy se vive 
la era de las relaciones interpersonales virtuales, con 

un énfasis hacia la interactividad con los contenidos, la 
convergencia de los medios, el compartir informaciones 
y la colaboración permanente. En el Brasil, son más de 
94 millones de usuarios y más del 56% de usuarios in-
gresan, por ejemplo, a la red social Facebook, por medio 
de los smarthphones. Ahora es así. Todos conectados 
en todos los lugares y todo el tiempo, si fuere posible.

AMENAzAs
Resulta importante considerar Internet como un 

medio y no como una finalidad. Y, siendo un medio, 
lo utilizas de la manera más sabia o más equivocada, 
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amenaza y oportunidad 
para las familias

“Piensen en 

todo lo bueno

 y digno de

alabanza.”

dependiendo exclusivamente de ti misma. Cuando al-
guien me pregunta si Internet es una amenaza para la 
familia, yo respondo: depende. La Biblia presenta un 
texto bien claro acerca del contenido. Está en Filipenses 
4:8, donde está registrado que “Por lo demás, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay 
alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medi-
ten” (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy, NBLH). 
¿De quién es la responsabilidad por el tipo de cosas 
que llenan la mente? ¿De Dios o del ser humano? En 
la web existe basura a disposición, pero también hay 
preciosas enseñanzas. Tenemos el desafío de escoger 
lo que deseamos consumir y ofrecerle a nuestro esposo 
e hijos. Dicho sea de paso, los hijos, probablemente, 
seguirán el ejemplo de los padres.

De manera práctica, Internet puede ser una ame-
naza cuando implica el robo del tiempo que debería-
mos dedicar a la familia. Es menos devoción familiar, 
menos conversaciones entre los integrantes de la casa 
y todavía menos tiempo de recreación juntos. Existe, 
también, en el caso de los niños, un riesgo de pérdida 
del sentido de la realidad. Eso podría derivar hacia el 
vicio. El psiquiatra Richard Graham lidera un servicio 
de atención en el hospital Capio Nightingale, en Lon-
dres, Inglaterra, orientado hacia los jóvenes adictos a la 
tecnología. En una entrevista para el Portal UOL, en 
2011, él dijo que “una de las dificultades relacionadas 
con la recuperación en muchos tipos de vicios es la 
reconstrucción de la vida, porque el paciente puede 
no tener más amigos fuera que los de la computadora, 
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un énfasis hacia la interactividad con los contenidos, la 
convergencia de los medios, el compartir informaciones 
y la colaboración permanente. En el Brasil, son más de 
94 millones de usuarios y más del 56% de usuarios in-
gresan, por ejemplo, a la red social Facebook, por medio 
de los smarthphones. Ahora es así. Todos conectados 
en todos los lugares y todo el tiempo, si fuere posible.

AmenAzAs
Resulta importante considerar Internet como un 

medio y no como una finalidad. Y, siendo un medio, 
lo utilizas de la manera más sabia o más equivocada, 

Internet
amenaza y oportunidad 

para las familias

dependiendo exclusivamente de ti misma. Cuando al-
guien me pregunta si Internet es una amenaza para la 
familia, yo respondo: depende. La Biblia presenta un 
texto bien claro acerca del contenido. Está en Filipenses 
4:8, donde está registrado que “Por lo demás, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay 
alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medi-
ten” (Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy, NBLH). 
¿De quién es la responsabilidad por el tipo de cosas 
que llenan la mente? ¿De Dios o del ser humano? En 
la web existe basura a disposición, pero también hay 
preciosas enseñanzas. Tenemos el desafío de escoger 
lo que deseamos consumir y ofrecerle a nuestro esposo 
e hijos. Dicho sea de paso, los hijos, probablemente, 
seguirán el ejemplo de los padres.

De manera práctica, Internet puede ser una ame-
naza cuando implica el robo del tiempo que debería-
mos dedicar a la familia. Es menos devoción familiar, 
menos conversaciones entre los integrantes de la casa 
y todavía menos tiempo de recreación juntos. Existe, 
también, en el caso de los niños, un riesgo de pérdida 
del sentido de la realidad. Eso podría derivar hacia el 
vicio. El psiquiatra Richard Graham lidera un servicio 
de atención en el hospital Capio Nightingale, en Lon-
dres, Inglaterra, orientado hacia los jóvenes adictos a la 
tecnología. En una entrevista para el Portal UOL, en 
2011, él dijo que “una de las dificultades relacionadas 
con la recuperación en muchos tipos de vicios es la 
reconstrucción de la vida, porque el paciente puede 
no tener más amigos fuera que los de la computadora, 

por ejemplo. Él puede no tener ninguna otra cosa para 
hacer durante el día, entonces, tendrá que hacer un 
curso, buscar un empleo, salir de su casa”.

PornogrAfíA y divorcio 
Otro riesgo real del mal uso de Internet, para la fa-

milia, es el incentivo hacia la pornografía. El concepto 
de sexo desvirtuado, totalmente opuesto a lo que Dios 
nos enseña en la Biblia, es libremente presentado en 
las redes mundiales. Adultos, jóvenes, niños y adoles-
centes se han inclinado, cada vez más, hacia las con-
versaciones indebidas, al sexo virtual y a la pornografía 
desenfrenada, sin comprender los enormes perjuicios 
que esto acarrea 

oPortunidAd 
Internet tiene basura, pero también tiene perlas 

escondidas. Te invito, a ti que eres cristiano, a involu-
crarte con lo que existe de bueno en el mundo de la 
web. Un consejo sería ingresar en sitios como www.
evangelismoweb.com y allí encontrarás motivación y 
diversas maneras de hablarles de Cristo, de manera 
virtual, a los otros. Te sugiero que disfrutes de la página 
oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la red 
de Facebook http://www.facebook.com/adventistas.ar y 
la sigas en su cuenta oficial de Twitter @adventistas.
ar. Multiplica estos contenidos y estarás protegiendo a 
tu famali y, también, evangelizando.

¡Que Dios te bendiga! 

Felipe Lemos es periodista y gerente de la Asesoría de 
Comunicación de la División Sudamericana de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.
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El avance de la tecnología acercó a las per-
sonas de una manera extraordinaria. Las 
distancias se redujeron. Con pantallas de 

alta definición en dispositivos móviles, las perso-
nas pueden conversar, intercambiar mensajes y 
hasta ver a los amigos y a los familiares distan-
tes de manera tal que parecen estar cercanos. Un 
adolescente, en Japón, puede compartir sus gus-
tos culturales con otro que vive en el Brasil y, a 
partir de allí, establecer una amistad. Ahora, con 
los smarthphones, las posibilidades de comunica-
ción se tornaron todavía más grandes.

La conectividad de los días actuales es 

La mujer
virtuosa y la conectividad

innegable. Los estudios realizados demuestran 
que las mujeres se han lanzado todavía más al 
consumo de este servicio. De acuerdo con los da-
tos de la investigación llamada ConsumerLab, de 
la empresa Ericsson, el 97% de las mujeres que 
poseen smarphones intercambian mensajes de 
texto, el 77% reciben fotos y el 59% ingresan a las 
redes sociales por medio del teléfono.

Existe una preocupación acerca del uso exa-
gerado de estos aparatos, y es importante que la 
familia ministerial esté atenta a esto. Recientes 
investigaciones nos indican que la utilización 
constante puede acarrear problemas físicos y 
mentales a las usuarias, además de interferir en 
las relaciones personales y profesionales de quie-
nes dedican todo el día a estar frente a las pan-
tallas. Además de la salud, otra área puede sufrir 
dificultades, y es la de las interrelaciones fami-
liares. Como hoy en día todos están conectados, 
se corre el riesgo de que las familias se dediquen 
a cultivar relaciones interpersonales vía web con 
personas distantes y, de ese modo, olvidar el con-
tacto familiar rutinario; los lazos familiares nece-
sitan fortalecerse cotidianamente.

La inserción de los niños y los adolescentes 
en el mercado de tablets y teléfonos inteligen-
tes genera una preocupación todavía más grande 
en los padres y madres. De acuerdo con un es-
tudio llamado Seguridad de Internet para Niños 
y Familias (Internet Safety for Kids & Families), 
realizado en siete países, los niños brasileños 
entran a más temprana edad en las redes socia-
les, con un promedio de nueve años, siendo que 
seis entre diez padres les permiten a sus hijos 
que tengan perfiles en esos sitios de relaciones 
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El avance de la tecnología acercó a las per-
sonas de una manera extraordinaria. Las 
distancias se redujeron. Con pantallas de 

alta definición en dispositivos móviles, las perso-
nas pueden conversar, intercambiar mensajes y 
hasta ver a los amigos y a los familiares distan-
tes de manera tal que parecen estar cercanos. Un 
adolescente, en Japón, puede compartir sus gus-
tos culturales con otro que vive en el Brasil y, a 
partir de allí, establecer una amistad. Ahora, con 
los smarthphones, las posibilidades de comunica-
ción se tornaron todavía más grandes.

La conectividad de los días actuales es 

La mujer
virtuosa y la conectividad

innegable. Los estudios realizados demuestran 
que las mujeres se han lanzado todavía más al 
consumo de este servicio. De acuerdo con los da-
tos de la investigación llamada ConsumerLab, de 
la empresa Ericsson, el 97% de las mujeres que 
poseen smarphones intercambian mensajes de 
texto, el 77% reciben fotos y el 59% ingresan a las 
redes sociales por medio del teléfono.

Existe una preocupación acerca del uso exa-
gerado de estos aparatos, y es importante que la 
familia ministerial esté atenta a esto. Recientes 
investigaciones nos indican que la utilización 
constante puede acarrear problemas físicos y 
mentales a las usuarias, además de interferir en 
las relaciones personales y profesionales de quie-
nes dedican todo el día a estar frente a las pan-
tallas. Además de la salud, otra área puede sufrir 
dificultades, y es la de las interrelaciones fami-
liares. Como hoy en día todos están conectados, 
se corre el riesgo de que las familias se dediquen 
a cultivar relaciones interpersonales vía web con 
personas distantes y, de ese modo, olvidar el con-
tacto familiar rutinario; los lazos familiares nece-
sitan fortalecerse cotidianamente.

La inserción de los niños y los adolescentes 
en el mercado de tablets y teléfonos inteligen-
tes genera una preocupación todavía más grande 
en los padres y madres. De acuerdo con un es-
tudio llamado Seguridad de Internet para Niños 
y Familias (Internet Safety for Kids & Families), 
realizado en siete países, los niños brasileños 
entran a más temprana edad en las redes socia-
les, con un promedio de nueve años, siendo que 
seis entre diez padres les permiten a sus hijos 
que tengan perfiles en esos sitios de relaciones 

interpersonales. Estos datos, representan el 63% 
del total. Cada vez a menor edad, los niños están 
siendo expuestos al mundo, por medio de la tec-
nología y de la web.

La conectividad es buena, y necesita ser ex-
plotada para el crecimiento humano, para los 
estudios, para el conocimiento, para la amplia-
ción del contacto con amigos y parientes. Para 
la Iglesia, se ha convertido en un medio eficaz 
de evangelización. Sin embargo, padres, madres e 
hijos no pueden “tercerizar” la solidez de la convi-
vencia familiar, o entregarle a las redes sociales el 
compromiso de criar a las criaturas. Resulta ne-
cesario usar esas posibilidades con sabiduría. Es-
pecialmente la mujer, que tiene “en la lengua la 
ley de la clemencia”, necesita estar atenta “a los 
caminos de su casa” y tiene el compromiso con 
la familia, a punto tal de ser reconocida por los 
hijos y el marido como “bienaventurada” (Prov. 
31:26-31).

Tanto en la conectividad, como en la vida, las 
mujeres tienen una sabia advertencia por medio 
del inspirado texto de otra mujer, Elena de Whi-
te. Ella escribió: “Uno de los mayores males que 
ha acompañado a la búsqueda del conocimiento, 
a la investigación de la ciencia, es que los que se 
ocupan en estas investigaciones pierden de vista 
con demasiada frecuencia el carácter divino de 
la religión pura y sin adulterar” (Mensajes para los 
jóvenes, p. 188). 

 
El pastor Geovani Queiroz es presidente de la 

Unión del Nordeste Brasileña de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.
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sea cual fuere la situación, reconocer que 
uno está equivocado no es fácil y, muchas 
veces, el resultado del reconocimiento del 

error es el fruto de un conflicto interno acom-
pañado de lágrimas, reflexiones y una sombra de 
culpa que no deja espacio para la paz.

Entonces reflexionas, lloras, pasas noches en 
vela y, finalmente, decides pedir perdón y confesar 
el error. No es que tú no reconocieras que estabas 
equivocada, pero es ese el momento en que estás 
preparada para asumir la culpa de forma madu-
ra, a punto tal de reconocer los resultados de tus 
acciones y no querer practicarlas nunca más.

En ese punto, poco importa la vergüenza, la 
cara lavada y la humillación (entiende el sentido 
de humillación aquí). Lo que más importa es que 
la persona ofendida entienda el proceso que se 
realizó dentro de ti hasta llegar allí y que ella 
comprenda también la importancia del impacto 
que esto tuvo en tu vida. Al reconocer sincera y 
profundamente el error, el peso de la acción prac-
ticada recae sobre ti, y las consecuencias (sean 
grandes o pequeñas) se tornan, exclusivamente, 
en resultados de tu accionar.

A la hora de colocar el pensamiento en la punta 
de la lengua y transformar en palabras todo lo 
que pasó por tu mente durante ese proceso, no 
es una misión fácil. “No me estoy justificando”, 
“Entiendo que estés decepcionado”, “No quiero 
parecer dramática”... son expresiones aparente-
mente de uso inevitable. Ni el diccionario en-
tero logrará tener las suficientes palabras para 
lo que tú quieres decir. Solamente el hecho de 
decir: “Discúlpame, ¿me perdonas?” debería ser 
suficiente. Nada parece ser aceptable a la hora 
de pedir perdón. Todo suena como una ridícula 
tentativa de querer justificarse.

Y después de hacer tu discurso y pedir el más 
sincero perdón, muchas veces la relación interper-
sonal continúa rota. El amigo perdona, pero no 
sigue como antes. El novio perdona, pero prefiere 
terminar la relación. La amiga perdona, pero se 
aleja. Y así va ocurriendo... Duele, hiere y hasta 
piensas que el otro no te perdonó de verdad. Pero 
el corazón humano es así: perdona, pero es difícil 
olvidar y reconciliarse.

Únicamente el amor de Dios consigue tal 
proeza. Antes de que le pidamos perdón, ya nos 
perdonó. Antes de que nos justifiquemos, ya lo 
olvidó. Delante de tal amor, las palabras se tornan 
innecesarias, el discurso y la elocuencia dispensa-
bles. La intención del corazón ya fue leída por él 
y el susurro casi como ahogado por las lágrimas 
fue oído.

Y cuando tú vuelves a pedir “¿me perdonas?” 
con el recelo de haber hablado muy bajo, él te 
mira y te dice: “¿Perdonar qué?” ¡Listo! Tu error 
yace en el fondo del más profundo océano. Lejos 
de cualquier dedo acusador. Y, al contrario de lo 
que sucede con el ser humano, la relación con él 
se restaura, como si nada hubiera sucedido. El 
amor de Dios y su fidelidad para con nosotros 
es independiente de nuestros errores. Su amor 
no cambia delante del más terrible pecado, aun 
cuando ese pecado haya sido repetido mil veces. 
Su amor y su perdón son inalterables, inmutables, 
constantes, inflexibles, inquebrantables e inva-
riables... El énfasis en las palabras tiene como 
objetivo intentar explicarlo, pero es imposible de 
entender..

Keythe Tavares es periodista y trabaja como productora en 
el Centro de Multimedios de la División Sudamericana de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

¿qué?
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Y después de hacer tu discurso y pedir el más 
sincero perdón, muchas veces la relación interper-
sonal continúa rota. El amigo perdona, pero no 
sigue como antes. El novio perdona, pero prefiere 
terminar la relación. La amiga perdona, pero se 
aleja. Y así va ocurriendo... Duele, hiere y hasta 
piensas que el otro no te perdonó de verdad. Pero 
el corazón humano es así: perdona, pero es difícil 
olvidar y reconciliarse.

Únicamente el amor de Dios consigue tal 
proeza. Antes de que le pidamos perdón, ya nos 
perdonó. Antes de que nos justifiquemos, ya lo 
olvidó. Delante de tal amor, las palabras se tornan 
innecesarias, el discurso y la elocuencia dispensa-
bles. La intención del corazón ya fue leída por él 
y el susurro casi como ahogado por las lágrimas 
fue oído.

Y cuando tú vuelves a pedir “¿me perdonas?” 
con el recelo de haber hablado muy bajo, él te 
mira y te dice: “¿Perdonar qué?” ¡Listo! Tu error 
yace en el fondo del más profundo océano. Lejos 
de cualquier dedo acusador. Y, al contrario de lo 
que sucede con el ser humano, la relación con él 
se restaura, como si nada hubiera sucedido. El 
amor de Dios y su fidelidad para con nosotros 
es independiente de nuestros errores. Su amor 
no cambia delante del más terrible pecado, aun 
cuando ese pecado haya sido repetido mil veces. 
Su amor y su perdón son inalterables, inmutables, 
constantes, inflexibles, inquebrantables e inva-
riables... El énfasis en las palabras tiene como 
objetivo intentar explicarlo, pero es imposible de 
entender..

Keythe Tavares es periodista y trabaja como productora en 
el Centro de Multimedios de la División Sudamericana de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

“(...) y echará en 
lo profundo del 

mar todos nuestros 
pecados”. (Miqueas 7:19) 

e
“(...) y no me acordaré 

de tus pecados”
.(Isaías 43:25)
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¿¡¿No quieres ir al cielo?!?
En la Escuela Sabática, la maestra les preguntó a los niños:
–¿Cuántos de los que están aquí quieren ir al cielo?
Todos levantaron la mano, menos uno. Era un pequeño que 

estaba visitando la iglesia. La maestra, entonces, le preguntó:
–¿Por qué no quieres ir al cielo?
Y el muchachito respondió:
–¡Es que mi mamá me dijo que al salir de aquí vaya directo 

para mi casa!

dolor en las costillas
Un niñito de cinco años aprendió, en la Escuela Sabática, 

acerca de la creación del hombre y de la mujer. Aprendió que 
Dios creó a Adán con barro y creó a Eva de una costilla del 
hombre.

A la semana siguiente, él sintió dolores a la altura de las 
costillas. Su madre le preguntó qué fue lo que le había sucedido.

–¡Creo que voy a tener una esposa!
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