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Introducción
“¡Espejito, espejito! Dime: ¿quién es la más bella?”, decía la
madrastra de Blanca Nieves al cristal mágico que, sorprendentemente, le hablaba y le respondía a su pregunta.
Esta idea fantasiosa proviene de otra no tan fantasiosa: a las
mujeres nos gusta mirarnos en los espejos porque nos dicen
cosas, nos revelan lo que solamente un espejo nos puede decir.
Esos artefactos son un invento maravilloso. Resulta extraordinario
poder vernos a nosotras mismas y escuchar lo que nos revelará
el reflejo en la luna de cristal.
Dicen por ahí que los hombres se miran en ellos para encontrar sus virtudes, y las mujeres acudimos a esos indispensables
“cachi-vaches” para encontrar nuestros defectos. La silenciosa
voz de un espejo grita y nos describe, tan sincera y crudamente
que a veces suena a crueldad. Nos lanza declaraciones que tal
vez ni la mejor amiga se atrevería a confesarnos: “¡Ya te salió
otra cana! ¡Debes cambiar tu crema antiarrugas! ¡Ese peinado no
se te ve nada bien! ¿A dónde piensas ir con ese grano en la nariz?
¡Necesitas un cambio de look!”. Enunciados de esa categoría
son los que las mujeres solemos escuchar cuando nos miramos
al espejo.
Pero, debemos preguntarnos, ¿un espejo nos dice la verdad o,
en realidad, miramos lo que queremos ver?
Lo que nos dice un espejo tiene relación con lo que nuestro
inconsciente tiene guardado. Nuestra autoimagen siempre gritará
más fuerte que el reflejo real, y será ese concepto preconcebido
lo que veremos cuando nos paramos frente al cristal reflejante.
Esa autoimagen proviene de habernos mirado en otra clase de
espejos. No solo los de cristal nos hablan. También podemos ver
nuestro reflejo en espejos de otro material, los de carne y hueso.
Nuestra autoimagen se conforma con el reflejo que nos proyec-
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tan las personas con las que nos relacionamos. Las relaciones
interpersonales son espejos de donde formamos nuestro autoconcepto. Si nos tratan con cariño y con atenciones nos veremos
como personas valiosas y respetables; si nos desprecian y nos
insultan, nos miramos como seres poco valiosos y desagradables.
Y así, poco a poco, vamos conformando nuestra autoimagen
sobre la base de todos esos reflejos.
Este libro es una invitación a buscar espejos mejores, más
dignos de confianza y bendecidos por Dios.
Primero, es una invitación a mirarnos en mujeres del Antiguo
Testamento que tuvieron una experiencia personal con Dios.
“Mírate en este espejo” es una frase popular que se usa como
invitación a tomar el ejemplo de otras personas. Es descubrir,
a través de la vida de ellas, verdades que se aplican a la nuestra.
Es jugar a encontrar coincidencias con ellas. En cada capítulo
estudiamos lo que la Biblia nos relata, pero también jugamos a
suponer un poco más de lo que nos dicen las narraciones bíblicas.
Por ejemplo, para cada una de las protagonistas hemos escrito
un monólogo que no viene en las Escrituras sino que sale de
nuestra imaginación. No es tan difícil ponernos en sus zapatos,
ya que somos mujeres también y podemos deducir lo que ellas
sentían o pensaban. Nosotras podemos mirarnos en el espejo de
las mujeres de la Biblia y descubrir sus corazones para ver que sus
alegrías, sueños, luchas, temores, necesidades, etc., son semejantes
a las nuestras. La cultura y las costumbres han cambiado, pero el
corazón de la mujer sigue siendo el mismo.
Segundo, es una invitación a mirarnos en la Biblia. En ella
podemos encontrarnos reflejadas para descubrir nuestro origen,
propósito y nuestra causa en la vida. Además de las enseñanzas
que extraemos de cada historia, hacemos una relación de esas
lecciones con las Escrituras en general. A través de la lectura de
la Palabra de Dios nos son reveladas verdades que nos ayudan a
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comprender mejor nuestra vida. Podemos comprender el gran
valor que tenemos. Y podemos obtener fuerza para vivir a través
de las promesas y los pensamientos de Dios plasmados en la
Sagrada Escritura.
Tercero, y lo más importante, es una invitación a mirarnos
en los ojos de Dios. Podemos encontrar que el Dios de las
mujeres del Antiguo Testamento es el mismo Dios de las mujeres de hoy, y que de la misma manera como actuó con ellas lo
hace contigo y conmigo. Conocer a Dios es descubrir realmente
quién soy.
Si tu espejo te dice cosas de ti que te hacen daño es porque
te has estado mirando en el espejo equivocado. Hoy tienes la
oportunidad de encontrar una nueva autoimagen, la verdadera,
la que Dios creó. Mírate en este espejo y renueva tu vida para
ser todo aquello para lo que Dios te creó.
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Dios me hizo reír
Entonces nuestra boca se llenó de risa;
y nuestra lengua, de cantos de alegría.
Entonces decían entre las naciones:
“Grandes cosas ha hecho el SEÑOR con estos”.
Salmo 126:2

;

¿Cómo no iba a reírme? Pasé tantos años de mi vida entre la duda y la fe.
Tuve días de una fe tan brillante que podía sentir que caminaba entre
las nubes creyendo lo imposible, ilusionada esperando ver la promesa
cumplida. Convicción y deseo en el clímax, acariciando el sueño, casi
tocándolo. ¡Ah! Pero, hubo otros días muy distintos. Esos en los que
solo veía pasar el tiempo mientras mi cuerpo envejecía y las posibilidades
de ser madre se agotaban. ¿Cómo podía seguir creyendo? Fueron días
tan negros que hasta dudé si de verdad Dios nos había dado tal promesa.
Después de todo, yo nunca la había escuchado antes personalmente; solo
sabía lo que me había dicho Abraham, mi esposo. Hasta hubo días en
los que pensé que yo tendría que tomar el asunto en mis manos para que
Abraham tuviera descendencia, aunque no fuera conmigo, y tomé decisiones
muy equivocadas.
¡Fue tan difícil, toda una vida de esperar! ¿Cómo no iba a conmoverse
mi espíritu, a cimbrarse por completo cuando yo misma lo escuché por detrás
de la cortina? ¡Yo lo oí! Dios le habló a Abraham de nuevo acerca de la
promesa, pero esta vez fue muy claro para mí. ¡Le dijo que yo sería la
madre del hijo de la promesa! ¡Yo, a mis noventa años!
Me reí porque creí y, al mismo tiempo, me pareció una locura. Me reí de
felicidad y de perplejidad. Me reí porque acepté que para Dios no hay
nada imposible. Dios me hizo reír.
Sara

;
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Génesis 3:15, el llamado “protoevangelio”, dice: Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; esta
te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta fue la promesa de
Dios desde el mismo huerto de Edén. Él enviaría un Salvador
para poner solución a la tragedia desencadenada para toda la
humanidad por el pecado de Adán y Eva.
En el capítulo 12 de Génesis este plan se pone en marcha.
Dios va a formar un pueblo para revelarse al mundo y para ser
la plataforma desde donde consumará la salvación de la humanidad. De este pueblo Dios hará nacer a su propio Hijo quien
dará su vida en rescate por todo el género humano.
Ya todos sabemos esa historia: el origen de la raza judía,
el llamado de Abraham, la tierra prometida, y todo aquello.
Abraham es el personaje principal de esta parte de la historia
bíblica, el protagonista que roba todas las cámaras. Pero yo te
quiero invitar a que soltemos por un rato al galán de la película
para fijar nuestra atención en la dama que lo acompañó en todas
estas aventuras divinas.
Veamos la historia desde el corazón de ella: Sara. Ella es una
mujer a la que Dios hizo reír, de ahí el nombre que le dio a su hijo
Isaac, que significa “risa” o “Dios me hizo reír”.
Usando esta frase vayamos a su historia. Veamos cómo Dios
la hizo reír y cómo Dios quiere hacernos reír a ti y a mí.

Mírate en este espejo
El llamado. Sonrisas planeadas por Dios
Esta historia comenzó en Ur de los caldeos, Mesopotamia. De
ahí había salido Abram con su padre, su esposa Sarai y su
sobrino. Es probable que hubieran salido de Ur porque Taré,
el padre de Abram, quería tener una mejor vida, quería llegar
a una tierra muy especial, Canaán, deseo tal vez puesto por
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Dios mismo en el corazón de aquel hombre. Pero no llegaron
en ese primer intento hasta Canaán sino que se quedaron a
medio camino, en Harán. Y ahí se establecieron, a mitad del
camino entre su tierra natal y su sueño. Tal vez Taré se había
olvidado del sueño o tal vez lo consideró imposible y prefirió
abandonarlo.
Tiempo después, Dios llamó a Abram diciéndole: Vete de tu
tierra. ¿Su tierra? Su tierra natal era Ur, pero ahora estaban en
medio de la nada, en un lugar llamado Harán. Tal vez Dios le
dice así porque Abram y Sarai llamaban “su tierra” a ese sitio.
Sin embargo, Dios no la tenía destinada para ellos como su
realización. Dios tenía mejores planes para ellos. No era ese el
lugar para el que él los había soñado.
Entonces el SEÑOR dijo a Abram: “Vete de tu tierra, de tu
parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Yo haré de ti una gran nación.
Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré.
Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra”.
Génesis 12:1-3
El mandato de Dios fue conciso y riguroso. Era una orden
mezclada con promesa.
La orden: Dejar todo e ir a una tierra extraña.
La promesa: Descendencia, tierra para esa descendencia y
bendición para toda la humanidad a través de su descendencia.
En nuestra vida el llamado de Dios también incluye orden
y promesa. ¡Qué emocionante resulta el actuar de Dios! Al
igual que para Sarai, hay sonrisas que Dios tiene planeadas
para ti y para mí. Nos llama, nos da promesas que a la vez son
órdenes muy claras y específicas. Cuando nos ve estancadas, en
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medio de la nada, entre nuestro punto de partida y los sueños
que él tiene para nosotras nos llama, nos despierta, nos sacude,
nos impulsa a seguir adelante hasta llegar al destino que él nos
tiene preparado. Eso que hemos llegado a llamar “nuestra tierra”
no debiera de bastarnos; Dios tiene algo más grande. Dios
nos ama y tiene atesorada para nosotros gran bendición. Él no
tolerará que descansemos hasta que hayamos llegado a Canaán,
nuestra tierra prometida. Él repetirá su llamamiento las veces
que sea necesario.
…el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús.
Filipenses 1:6
Hay tanto potencial en cada ser humano. Fuimos creados
para grandes cosas. Sin embargo, vemos que muy pocas personas
alcanzan la cima de la vida. ¿Será porque pocos creen que pueden
lograr grandes hazañas y se conforman con muy poco? Muchos
se estacionan en la comodidad (que de comodidad no tiene nada)
y dejan que la vida simplemente pase sobre ellos.
Debemos despertar a los sueños que Dios tiene acerca de
nosotras. Echar un vistazo a la cima de la montaña que él quiere
que escalemos para no estancarnos en la colina equivocada. ¿Qué
llamado te está haciendo Dios? ¿Qué orden con promesa te ha
dado? Despierta, avanza, no te quedes estancada en la nada, hay
mucho camino por andar.
Ponte en marcha al llamado de Dios y emprende el rumbo a
la tierra que él te ha prometido.
Fiel es el que les llama, quien también lo logrará.
1 Tesalonicenses 5:24
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“Dios me llama
porque tiene algo más grande para mí
que lo que ahora soy.
Tiene una tierra mejor para mí
que en la que ahora estoy estancada.
Tiene muchas sonrisas reservadas para mí.
En su plan están incluidas millones de sonrisas”.
La obediencia. Sonrisas de sabiduría
Abram se fue, como el SEÑOR le había dicho, y Lot fue con él.
Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán.
Abram tomó a Sarai su mujer,
a Lot su sobrino y todos los bienes que habían acumulado y a las
personas que habían adquirido en Harán; y partieron hacia la tierra
de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán.
Génesis 12:4, 5
Es interesante que en el relato bíblico las palabras que aparecen inmediatamente después del llamado son: Abram se fue. No se
nos narran todos los preparativos que tuvieron que hacer; mucho
menos las conversaciones que hubo entre Abram y Sarai antes
de partir. No se nos cuenta de alguna objeción que haya puesto
Sarai semejante a esta: “¿Cómo se te ocurre Abram, qué locura
es esa?”. Nada de eso. Solo se nos dice que se fueron.
El llamado, la orden con promesa, implicó un gran desafío
para Sarai. No era fácil dejar la vida hecha y acomodada en Ur
de los caldeos y en Harán. Ella estaba bien establecida en aquel
lugar. Vivía en un clima perfecto, en una ciudad moderna para
su tiempo. Disfrutaba de todas las comodidades que eran posibles
en aquella época. Además, su esposo era hijo de uno de los
comerciantes más ricos en su región. Pero Dios mandó que
saliesen de todo lo conocido para ir hacia la nada del desierto.
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No debió ser nada fácil. Para cualquier persona, dar los
pasos de obediencia siempre implica un desafío; si no fuera
así no se llamaría obediencia. Sin embargo, cuando Dios es quien
manda podemos dar esos pasos simplemente por tres razones:
le amamos, sabemos que nos conviene y entendemos que desobedecerle implicaría estar en un verdadero lío. En resumen,
obedecemos porque reconocemos que es la mejor opción. Y
eso nos permite hacerlo con una sonrisa de sabiduría.
Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir por herencia; y salió sin saber a dónde iba.
Hebreos 11:8
Por otro lado, hay que considerar otro aspecto en la obediencia de Abraham y Sarai: Dios solo les ordenó que emprendieran
la marcha, pero ni siquiera les informó a dónde llegarían. No
describió lo que les esperaba. Ni siquiera les ofreció garantías
de éxito. Incluso, notemos que dijo a la tierra que te mostraré, no
dijo “a la tierra que te daré”. Es decir, Dios no les explicó:
“Miren, vayan a esta tierra que les voy a dar, porque en la
puerta los están esperando unos notarios para que en cuanto
lleguen, firmen y de inmediato, ¡será de ustedes!”. ¡No! Tan
solo dijo “mostraré”. Y, a pesar de esto, ellos salieron en obediencia a Dios.
Hagamos unas cuentas del tiempo que transcurrió para la
total posesión de esa tierra: llega Abram a Canaán, luego nace
Isaac, después Jacob, luego sus doce hijos, luego salen a Egipto,
permanecen en Egipto cuatrocientos años, salen de ahí y vagan
por el desierto cuarenta años y… ¡solo entonces!, liderados
por Josué, comienzan a conquistar la tierra prometida. ¡Más de
quinientos años después! Esta tierra nunca fue suya en forma
plena hasta entonces.
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Nosotras, en cambio, a veces para obedecerle queremos
que Dios nos explique, que nos dé detalles, que nos dé garantías,
que nos facilite el proceso. Pero no siempre lo hace así, de modo
que debemos aprender a obedecer aún sin tener el mapa completo. Obediencia significa sumisión, implica renunciación,
tiene que ver con aceptar un desafío.
Así Sara obedeció a Abraham…
1 Pedro 3:6
Se menciona que Abram obedeció, pero obviamente también
Sarai lo hizo. No se nos dice que ella se haya ido a regañadientes
o que su esposo la haya tenido que llevar de la oreja o luchar
un tiempo para convencerla. Definitivamente, la obediencia
fue también de parte de ella. Me puedo imaginar lo que sintió
Sara, seguramente dolor por lo que abandonaba, pero también
me puedo imaginar la sonrisa en su boca por la convicción de
obedecer a Dios.
17 mudanzas
Disculpamos a los narradores bíblicos que, ciñéndose a la costumbre
de su tiempo, no nos informan del sentir de la mujer. Finalmente,
ni falta nos hace porque las mujeres sabemos cómo sentimos las
mujeres. ¡Vaya que conozco cómo siente una mujer en situaciones
semejantes! Soy mujer y esposa de pastor. Las ocasiones en que
el Señor nos ha llamado para un nuevo ministerio han implicado
dejar una iglesia amada, la ciudad, la casa, la escuela, los amigos.
Renunciar a la seguridad de un ambiente conocido para instalarnos
en lo desconocido y de ahí a las nuevas aventuras. He tenido que
hacer la mudanza unas diecisiete veces a lo largo de treinta años
de casados. Hemos estado en cinco iglesias en diferentes lugares
de la República Mexicana: en Chihuahua, en Chiapas y el D.F. ¡Soy
experta en mudanzas!
En cada ocasión, mi esposo ha llegado diciéndome algo así: “El
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Señor nos está llamando a otro lugar”. Yo, con un suspiro, he obedecido, he preparado las maletas —bueno, maletas, cajas, bultos—
y con todas nuestras chácharas he tenido que partir con un nudo
en la garganta.
La última vez que nos mudamos de ciudad estábamos en Chihuahua, bien establecidos, en una ciudad linda, segura (bueno, segura en
ese tiempo, porque ahora es de las zonas más inseguras de México).
Pastoreábamos una iglesia hermosa donde mi esposo estaba teniendo éxito. Yo trabajaba en un colegio cristiano que me encantaba;
estaba ahí desde su fundación hacía cinco años. Pasaba un tiempo
muy feliz por las mañanas en mi trabajo y por las tardes disfrutaba
a mis hijos. Tenía tiempo suficiente para todo lo que un ama de
casa necesita hacer, sin estrés ni carreras. También tenía un lindo
programa de radio para niños: “El pequeño rebaño, con las ovejitas Gina y Yani”; era maravilloso compartir con mi amiga Gina
sirviendo a Dios de esta manera tan divertida. Además, teníamos
buenos amigos, estábamos cerca de la familia y mis hijos se desarrollaban en una ciudad sin contaminación. Y de pronto, mi esposo
me dijo que lo invitaban a pastorear en el Distrito Federal. ¡El D.F.!
La ciudad más grande del mundo, con smog, delincuencia, tránsito
y aglomeraciones.
No puedo negar que sí lloré por tener que abandonar todo aquello,
pero era el llamado de Dios. Pasamos por un proceso de oración
para conocer la voluntad de Dios. Recuerdo muy bien que, con
lágrimas en los ojos, desde antes de saber la respuesta del Señor
le dije a mi esposo: “Tú sabes que yo no me quiero ir, pero si es el
llamado de Dios, vamos. Yo no me puedo resistir a su voz. Así que,
sea lo que el Señor diga. Tú nada más dime y yo empaco”. Y va
resultando que sí, ¡sí era la voluntad de Dios! Entonces, empaqué
de nuevo.
Podría detenerme aquí para hacer todo un melodrama —a muchas
personas les gusta ver la vida así— pero no haré eso. Si bien el
desafío puede implicar renunciación, la verdad es que el melodrama
sería la narración de la desobediencia al desafío de Dios.
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Obedecer a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Obedecer es lo más conveniente, lo mejor que podemos hacer por
nuestro propio bien. Es posible aceptar el desafío y obedecer la
orden con promesa con una sonrisa en los labios. Una sonrisa de
sabiduría. Cuando obedecemos a Dios probamos que creemos
que él es justo y fiel para cumplir lo que promete y cuidar de
nuestra vida. Y esa obediencia, a la vez, hace crecer más nuestra
fe y confianza en él y nos hace más sabias. A medida que obedecemos, crecemos.
Obedecer es garantizar las sonrisas en nuestra vida, es poner
la mesa para que siempre se puedan servir en ella sonrisas. Obedecer puede ser difícil, pero siempre de dulce postre nos dejará
una sonrisa. El camino para llegar a la cima de la vida tiene un
instructivo perfectamente delineado por Dios; obedecerlo al
pie de la letra es la garantía para la victoria.
¿Qué te impide obedecer a Dios? Piensa que no hay nada
que valga la pena más que obedecer la orden con promesa que
te ha dado Dios. Obedecer es lo más sabio que puedes hacer.
El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado.
Salmo 40:8
La prueba. Sonrisas bajo fuego
Para Sarai dar el primer paso de obediencia, creer y ponerse en
marcha, fue desafiante. Pero faltaba lo más difícil: persistir en
la marcha creyendo, a pesar de la imposibilidad, de los contratiempos, de la larga espera. Había que persistir a pesar del horno
de la prueba.
Y es que la orden con promesa presentaba varios obstáculos
ante los ojos humanos. Primero, tenemos que Dios había prometido descendencia a Abram pero Sarai era estéril; por lo que,
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obviamente, Sarai en múltiples ocasiones se habrá visto acosada
por la duda y la desesperación.
Y Sarai era estéril y no tenía hijos.
Génesis 11:30
Después, llegan a la tierra prometida, que era maravillosa
¡pero estaba ocupada por quienes llegaron antes que ellos! Fue
la prueba de la decepción, el punto en el que tal vez tuvieron el
impulso de volver atrás. Sin embargo, aún ahí, frente a esa tierra
ocupada, Dios reiteró la promesa de que esa sería la tierra de su
descendencia. Ahí, su fe fue puesta bajo fuego.
Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció el SEÑOR a
Abram y le dijo: “A tu descendencia daré esta tierra”. Y él edificó
allí un altar al SEÑOR, quien se le había aparecido.
Génesis 12: 6, 7
Luego, pasan hambre. Se ven en una situación extrema y
deciden ir a Egipto como solución a su necesidad, abandonando
así la zona de la promesa de Dios. Gran error.
Hubo hambre en la tierra, y Abram descendió a Egipto para residir allí,
pues el hambre era grande en la tierra.
Génesis 12:10
Y, por último, ¿qué tal la prueba del tiempo? Transcurrió toda
la vida, ¡cuánta ropita de bebé habrá tejido Sarai en todos esos
años! Esperaron mucho hasta que llegó la edad en que se hizo
imposible que Sara pudiera concebir. Entonces, al igual que en su
traslado a Egipto, surge una solución humana para su necesidad
y ella intenta “ayudar” a Dios.
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Sarai sí creía que Dios daría descendencia a Abram pero, al
ver la imposibilidad en su propio cuerpo, dudó que ella estuviera
incluida en el plan. Por eso pensó que la única solución era que
Abram tuviera con otra mujer esa descendencia tan prometida.
De ahí que lo anima a engendrar con su sierva Agar. “¡Brillante
idea!”, debió pensar Abram ya que no se hizo rogar. De esta
unión nació el primer hijo de Abram, Ismael.
¡Qué gran error! Dios no necesita que nosotras le “echemos
una manita” para que se cumplan sus promesas. Esta es una lección
que Sarai tuvo que aprender de una manera difícil ya que su
estrategia de “ayudar” a Dios solo le acarreó dolor, y en los años
posteriores seguramente deseó no haber hecho esto nunca.
La sonrisa que Dios tenía planeada para ella, y que se había
comenzado a esbozar en su rostro al obedecer el llamado, se
estaba desdibujando al ser puesta su fe bajo fuego. Sarai no salió
muy bien librada de la prueba. Le faltaba entender que la fe tiene
que ser sometida al fuego y llegar al extremo en que solo eso
quede: la fe. Hasta que nuestros recursos humanos se agotan es
cuando el poder de Dios se puede manifestar.
…para que la prueba de su fe —más preciosa que el oro que perece,
aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
1 Pedro 1:7
Una buena poda
Para mi familia, dar el primer paso de obediencia, creer y ponernos
en marcha a pastorear en el D.F. fue desafiante. Pero, faltaba lo
más difícil, persistir en la marcha, creyendo a pesar de las sorpresas
que nos esperaban. Lo de menos fue el smog, el tránsito y la delincuencia. El horno de fuego que nos encontramos fue llegar a
una iglesia en la que había personas que no nos esperaban con
amor y otras que nos rechazaron abiertamente; un rechazo que ni

12138 Mírate en el espejo Cap.1 11-32_Layout 1 3/11/14 9:26 AM Page 24

24

MÍRAT E EN ES T E ESPEJO

siquiera nos habían dado la oportunidad de ganarnos, porque no
nos conocían.
Así, algunos nos trataron con desprecio, y después de un tiempo,
hasta con amenazas. Unos simplemente se fueron. Algunos casi
en cuanto llegamos, otros se quedaron un tiempo, sin dejar de
manifestar su desagrado, y finalmente terminaron yéndose. Era muy
doloroso para mí sufrir ese rechazo. Me decepcionaba mucho que
las personas no tuvieran la capacidad de avanzar en la transición
que Dios estaba haciendo en su iglesia, y que desearan permanecer
ancladas a un pasado que sencillamente ya no existía.
A otros, les resultó imposible aceptar el liderazgo de mi esposo
porque sintieron amenazados sus intereses. Este sector sí que
llegó a extremos que solamente se pueden ver entre quienes no
son cristianos. Recibíamos llamadas telefónicas anónimas en la
madrugada y a cualquier hora —que incluso mis hijos llegaron a
contestar— en las que, entre detracciones contra mi esposo, nos
decían que nos fuéramos; bueno, más bien decían: “¡lárguense!”.
Además hubo retrasos del raquítico sueldo pastoral, calumnias,
reuniones clandestinas en nuestra contra. Hasta un hombre nos
contó que alguien de la iglesia lo había contratado para golpear
a mi esposo, pero que él no había aceptado. Y no sigo contando
pero, puedo asegurar que es la crisis ministerial más fuerte de
nuestra vida y aun de muchas que conozco de otros pastores.
Solo por la amorosa mano de Dios y sus promesas nos pudimos
sostener en ese tiempo. Había que persistir a pesar del horno de
la prueba. Fue una gran bendición cuando finalmente mi esposo
enfrentó el problema en una forma directa y pudimos constatar
que las personas que así sentían y actuaban eran una absoluta
minoría. Recibimos el apoyo de la gran mayoría de la iglesia, que
experimentó con alegría y hasta gozo la salida de este grupo de
personas tan dañinas. Debo decir que, después de ese día, nuestra
iglesia ha crecido extraordinariamente y no hay quien dude de
que Dios podó la zarza y esta sobreabundó.
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La prueba nos perfecciona, la espera nos prepara, el tiempo
nos hace crecer, la persistencia nos adiestra, el horno de fuego
nos purifica. No busquemos salidas falsas mientras que tenemos
que esperar; eso forma parte de la prueba. Mejor, permitamos
que el proceso nos perfeccione. Yo prefiero llamar a las pruebas
“procesos” porque me gusta verlas como ese tiempo en el que
Dios está obrando en mí, esculpiendo una mejor yo para sus
propósitos y para mejorar mi capacidad de ser feliz. Así que, lo
mejor es cooperar con él en ese tiempo de espera y adiestramiento para que termine pronto y para que a la hora de que venga
la bendición la podamos disfrutar en toda su magnitud. No hay
duda, la fe tiene que ser puesta en el fuego.
No te rindas. La fe, la confianza, la esperanza son los recursos
que ayudan a mantener la sonrisa en el rostro de una mujer,
aunque ella esté pasando por el horno de la prueba. El método
de Dios no falla. Él promete y cumplirá, y mientras tanto él
mismo da la receta para sostenerse: mantenerse en la zona de
la promesa, mantener la esperanza.
Abraham creyó contra toda esperanza,
de modo que vino a ser padre de muchas naciones,
de acuerdo con lo que le había sido dicho:
Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe,
él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto
(pues tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara.
Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe.
Al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que Dios,
quien había prometido,
era poderoso para hacerlo.
Por esta razón le fue contada por justicia.
Romanos 4:18-22
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Sostenida en la promesa, la sonrisa puede prevalecer mientras
permitimos a Dios actuar a su tiempo. Recordemos: el tiempo
de Dios no es nuestro tiempo.
¿Qué está oscureciendo tu fe en las promesas de Dios? ¿Qué
te hace salirte de la zona de la promesa? Sigue creyendo, espera
el tiempo prefecto de Dios, no te muevas de ahí porque él es fiel
y sus promesas son eternas.
Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes,
dice el SEÑOR, planes de bienestar y no de mal,
para darles porvenir y esperanza.
Jeremías 29:11
La fe. Sonrisas por adelantado
Recordemos que esta historia trata del plan eterno de Dios para
salvar a la humanidad a través de un pueblo que formaría a partir
de Abraham. Dios estaba pensando en la necesidad suprema de
toda la humanidad. Sin embargo, el plan global de Dios incluye
el plan individual. Dios también estaba contemplando el corazón
de una mujer.
Sarai tenía un “sueño imposible”. Aunque tenía un lindo ¡y
millonario! esposo, ella tenía todavía este gran vacío: no había
podido ser madre. Todas las mujeres tenemos sueños, somos
soñadoras cursis por naturaleza. Los sueños varían tanto como
las mujeres somos diferentes unas de otras. Algunos sueños son
alcanzables y podemos luchar por ellos. Algunos son imposibles.
Algunos son ambiciones equivocadas que, más bien, deberíamos
sacar de nuestro cajón de sueños. Y algunos otros son sueños
puestos por Dios.
Sarai no tenía un hijo y soñaba con arrullar un tierno bebé
en sus brazos. Por otro lado, Dios tenía el plan eterno, global de
salvar a la humanidad. Y, como Dios también estaba ocupado
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del sueño de esta mujer, conjuntó su plan global con el sueño de
ella. ¡Asombroso! Los sueños y deseos de una mujer no son
cosa insignificante para Dios. Él nos da un trato personalizado,
conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, las entiende y
quiere saciarlas. En su bitácora de cosas importantes para hacer
está tu nombre y tus sueños, querida amiga. De hecho, él es el
único que puede satisfacer tu corazón. Él sabe mejor que nadie
la medicina que te hace falta.
Así que, a Sarai le dio su medicina. Después de tantos años
de esperar, de cometer errores como ese de darle a su esposo
una esclava para que la embarazara, ella pudo escuchar, detrás
de las cortinas, que Dios le reiteraba la promesa a Abram. Pero,
además, ahora Dios afirmaba que Sarai sería la madre del hijo
de la promesa ¡a sus noventa años!
Dios dijo también a Abraham:“A Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai;
Sara será su nombre. Yo la bendeciré y también te daré de ella un hijo.
Sí, yo la bendeciré; ella será madre de naciones, y de ella procederán
reyes de pueblos.
Génesis 17:15, 16
Antes de ese día, Sarai había escuchado a Abram relatar
muchas veces que Dios le había dado una promesa; pero ella
nunca lo había escuchado directamente de Dios, y mucho menos
había escuchado que la promesa la incluía a ella como madre
del bebé.
Por cierto, nuestra protagonista todavía se llama Sarai (princesa) a sus noventa años, y su galán, que ya tiene noventa y
nueve, se llama Abram (padre enaltecido). Pero aquí, finalmente,
podemos usar sus nuevos nombres. ¡Al fin! Ya le podemos llamar
Sara, princesa de multitudes. Ahora sí leemos en la narración
bíblica que la promesa no era solamente para Abraham, la pro-
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mesa era también para Sara. No más Sarai. Por la promesa de
Dios ella se llama Sara.
A Abraham Dios le reiteró su promesa en varias ocasiones
pero, para poder seguir creyendo y sonriendo, Sara necesitaba
que la promesa fuera personal para ella. Y Dios lo hizo. Así es
Dios. Él nos da promesas muy personales porque conoce y le importa la necesidad de nuestro corazón.
En nuestro caso, tenemos muchísimas preciosas promesas de
parte de nuestro Dios en su Palabra. Y también, Dios nos da promesas muy personales a lo largo de la vida, por su gran amor.
Dios nos habla muy particularmente acerca de nuestra profesión,
la familia, el propósito de nuestra vida, etc. Es vital que nos apropiemos de las promesas de Dios, que las hagamos nuestras y las
creamos.
Una palmada de Dios
En 1998, cuando estábamos en el proceso de mudarnos al D.F.,
Dios nos dio una preciosa promesa como familia:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te desampararé.
Josué 1:5
Una amiga que mi esposo conoció cuando era joven, y que hacía
muchos años no veía, le llamó a Chihuahua desde La Paz, Baja
California, para decirle que estaba orando por él y su familia, y
que Dios le había dado este versículo para nosotros. Ella no tenía
idea de lo que estaba pasando en nuestra vida en ese tiempo, y
mucho menos de lo que nos esperaba, pero resultó una promesa
perfecta de parte de Dios para darnos valor e ir adelante con los
planes del Señor de llevarnos al D.F. Y luego, esa misma promesa
nos ha sostenido en todos los años de ministerio en la iglesia Horeb.
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Prometer es una estrategia de Dios para ayudarnos a seguir
avanzando; para darnos esperanza. Él pone promesas delante
de nosotras para que vivamos queriendo alcanzar esa meta. Las
promesas de Dios son el ánimo para vivir, son las porras de
ánimo que nos echa desde el cielo para que sigamos el camino
con una sonrisa; para que vayamos disfrutando por adelantado
lo que nos espera.
Créelo, Dios promete; a ti también te ha hecho promesas para
que sonrías por adelantado. Las promesas son para eso.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón:
“¿A un hombre de cien años le ha de nacer un hijo? ¿Y Sara, ya de noventa
años, dará a luz?”… Y Dios respondió: “Ciertamente Sara tu mujer te dará
un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como
pacto perpetuo para su descendencia después de él.
Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él.
Abraham y Sara eran ancianos, de edad avanzada. A Sara le había cesado
ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí, diciendo:
“Después que he envejecido, ¿tendré placer, siendo también anciano mi señor?”.
Entonces el SEÑOR dijo a Abraham: “¿Por qué se ríe Sara, diciendo:
‘¿Realmente he de dar a luz siendo vieja?’. ¿Acaso existe para el SEÑOR
alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, de aquí a un año,
y Sara habrá tenido un hijo.
Génesis 17:17-19; 18:10-14
¿Acaso existe para el SEÑOR alguna cosa difícil? Estos dos
personajes se rieron. ¿De gusto? ¿Les pareció ridículo? Tal vez
Sara se rió de nervios, escondida detrás de la puerta. Era una risa
de alegría mezclada con la curiosa idea de imaginar su vientre
de anciana abultado por el embarazo. Risa de no poder entender
bien cómo podría suceder, mezclada con el infinito deseo de
que sucediera. A final de cuentas, con risa o sin risa, creer es la
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única respuesta aceptable para las promesas de Dios. La duda
es humana, todos la experimentamos; pero solo los que pueden
trascender sobre la duda y dejar que las promesas de Dios brillen
más fuertes pueden vivir con una sonrisa por adelantado. Y será
una sonrisa de esperanza, de fe, de alegría, por lo que vendrá.
Creer es lo que nos distingue del resto de la humanidad; porque
creemos en lo imposible, creemos en las promesas de Dios. Así,
cuando creemos se completa la estrategia de Dios para darnos
ánimo en la vida. Él da las promesas, nosotras creemos en ellas,
y ¡ahí está la fuerza para vivir! Como se la dio a Sara porque ella
creyó que era fiel quien se lo había prometido.
Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para
engendrar un hijo cuando había pasado de la edad; porque consideró
que el que lo había prometido era fiel.
Hebreos 11:11
Recuerda una promesa de Dios que te haga sonreír. Renueva
tu fe en las promesas de Dios.
La bendición. Carcajadas de felicidad
El SEÑOR favoreció a Sara, como había dicho. El SEÑOR hizo con Sara
como había prometido, y ella concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su
vejez, en el tiempo que Dios le había indicado. Abraham llamó el nombre
de su hijo que le había nacido, y que Sara le había dado a luz, Isaac.
Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac al octavo día, como Dios le
había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac.
Entonces Sara dijo: “Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga
se reirá conmigo”. —Y añadió: “¿Quién le hubiera dicho a Abraham
que Sara daría de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez”.
Génesis 21:1-7
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¿Habrá algo imposible para Dios?
La dama de este capítulo vio su sueño hecho realidad. Sintió
crecer dentro de su vientre a su pequeño hijo, lo dio a luz y
pudo amamantarlo. Lo arrulló, jugó con él, lo besó, lo acarició.
Pudo reír a carcajadas con su sueño hecho realidad: un tierno
niño.
Dios puede hacer las cosas que son imposibles para los
humanos, esa es su especialidad. Por eso sus promesas siempre
serán acerca de este tipo de asuntos, para que él sea glorificado
en la demostración de su poder. Él promete lo imposible y,
además, lo ¡cumple!
Promesa cumplida
Para mí es maravilloso comprobar que Dios cumple sus promesas.
Lo ha hecho en mi familia. En el 2013 cumplimos 15 años de
pastorear la Iglesia Bautista Horeb del D.F., y puedo decir que,
así como aquí vivimos la crisis ministerial más grande de nuestra
vida, también estamos gozando del tiempo más fructífero de nuestro ministerio, porque la iglesia ha crecido diez veces más de lo
que era cuando llegamos. Por cada persona que nos rechazó, el
Señor ha traído cien que nos aman y a las cuales amamos. Dios
ha sido fiel y ha llenado mi boca de risa y alabanza a su nombre
por su gran amor.

Mírate en el espejo de Sara. El Padre tiene reservadas para
ti millones de sonrisas también. Créele, obedécelo y no te rindas.
Dios permite que en nuestra vida se desarrollen situaciones
imposibles de resolver para glorificarse a través de ellas. Mientras
más inalcanzable parezca el sueño, mientras más difícil de cumplir
parezca la promesa, Dios podrá manifestarse más claramente.
Él es quien tiene la última palabra, por eso la esperanza debe
permanecer aun contra todo pronóstico lógico.
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Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a lo que nos ha dicho.
Él nos hace reír, y más aún, trae carcajadas de felicidad a nuestra
vida porque…
¡Para Dios no hay nada imposible!

Gutiérrez
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