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7

introducción

Ventanas al corazón de una mujer

Que la belleza de ustedes no dependa de lo 
externo… sino de lo interno, del corazón, de la belleza 

incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues 
este tipo de belleza es muy valorada por dios. Porque 
así era la belleza de aquellas santas mujeres que en 

los tiempos antiguos esperaban en dios… 

1 Pedro 3:3-5 (rVC)

P uede que seas naturalmente bella, yo no. Me toma un poco 
de trabajo levantarme, vestirme y salir de casa. 

Algunas mañanas, me encanta arreglarme; otras, detesto 
hacerlo. Sabes a qué me refi ero: a la princesa que hay en ti le 
encanta arreglarse antes de ir a una fi esta, pero tu parte malhu-
morada que no quiere despertarse tan temprano, desea quedarse 
en la cama un poco más de tiempo (como lo hace tu esposo).

Los días buenos, me gusta mucho maquillarme los ojos. Mi 
esposo Tim (que es consejero) cree que esto debió comenzar 
cuando era niña. Quizás alguien se burló de mis ojos cuando era 
pequeña. No puedo recordarlo, pero por alguna razón siempre 
me ha fascinado maquillarlos con la cantidad perfecta de rímel, 
delineador y color. 

También me fascinan las mujeres que venden cosméticos en 
los almacenes. Les gusta ayudarles a otras mujeres a encontrar 
el color de sombras perfecto. Veo que cuando no tienen clien-
tes, practican entre ellas y se prueban nuevos productos. Sin 
embargo, a Tim no le gustan los cosméticos tanto como a mí, 
ni siquiera se detiene. Cuando camino más lento, pasa por mi 
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lado con una sonrisa rápida y me dice gruñendo: “Estaré en la 
sección de hombres”. 

Para mí, estar unos minutos con las mujeres en la sección de 
cosméticos es como tomar cafeína, ¡puedo seguir comprando 
todo el día!

A lo largo de los años, he aprendido a observar también los 
ojos de otras mujeres. Me llaman la atención porque son una 
de las partes más expresivas del cuerpo. Nos esforzamos por re-
saltar la belleza que Dios nos dio, ocultar las arrugas, cubrir las 
bolsas de los ojos cuando estamos cansadas, y disimular las im-
perfecciones. Pero, sin importar cuánto maquillaje utilicemos, 
nuestros ojos expresan mucho más que belleza física. También 
revelan qué sucede en nuestro interior a nivel emocional. Con 
razón se dice que los ojos son las ventanas del alma. 

Con solo un vistazo rápido o una mirada sostenida, las mu-
jeres comunican, y a veces gritan, mensajes poderosos. Por ejem-
plo, al mirar los ojos de las mujeres, he visto…

• alegría cuando oyeron buenas noticias
• paz y contentamiento cuando confiaron en la bondad, 

sabiduría y fortaleza de Dios en medio del caos
• bondad genuina cuando se identificaron con las alegrías 

y las pérdidas de sus amigos
• amor apasionado cuando vieron a sus esposos o a sus 

prometidos (espero que Tim haya visto esa expresión en 
mis ojos)

Pero al mirar los ojos de las mujeres, también he visto… 

• miradas seductoras cuando desearon hombres prohibidos
• enojo y hasta ira incontrolable cuando se sintieron terri-

blemente ofendidas
• una profunda tristeza y hasta desesperanza cuando no 

encontraron una forma de avanzar
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• envidia cuando creyeron que merecían las bendiciones 
que otros disfrutaban

Y demasiado a menudo, me he mirado en el espejo después 
de un día pesado y he visto los ojos de una persona exhausta. 

Desde luego, las expresiones de nuestros ojos son tan sutiles 
y expresivas que comunicamos miles de mensajes que no son 
tan ocultos. Algunas somos casi clarividentes por la habilidad 
que tenemos de leer las expresiones de las personas. Con solo 
mirarlas a los ojos, sabemos qué piensan y sienten exactamente. 
Pero para ser sincera, otras no tenemos ni la menor idea: mira-
mos, pero no vemos. La persona que tenemos delante nuestro 
es como un libro hermoso, inspirador y profundo que está sobre 
una mesa, al alcance de nuestras manos, pero ni siquiera abri-
mos la primera página.

mis ojos son un océano en el que  
se reflejan mis sueños.

AnóniMo

en una encuesta gallup realizada en 1978, se les preguntó a 
las personas si ciertas cualidades estaban más relacionadas 
con los hombres o con las mujeres. el 90% de los adultos esta-
dounidenses dijo que las mujeres son más emocionales que los 
hombres.1

¿Son las mujeres más emocionales que los hombres? Esta idea 
es común. Curiosamente, niños y niñas lloran casi por igual, 
pero cuando ellas alcanzan la pubertad, empiezan a llorar mu-
cho más que ellos. Incluso, cuando tienen 18 años, lloran cuatro 
veces más que los varones.2 Quizá los hombres se guardan sus 
sentimientos y nosotras sentimos y nos expresamos más. Por 
esta razón, en ocasiones estamos devastadas emocionalmente. 
Casi siempre nos lleva tiempo entender qué hay detrás de nues-
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tros sentimientos. Algunas veces, no nos importa, solo necesi-
tamos tiempo; otras veces, no entendemos lo que nos sucede o 
simplemente nos mentimos a nosotras mismas. Y demasiado a 
menudo, dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestras 
vidas. ¿Estás de acuerdo?

Nuestros ojos lo dicen todo
En 1955, Joseph Luft y Harry Ingham unieron sus nombres 

para crear la Ventana de Johari, una herramienta psicológica que 
describe formas de comunicarse y relaciones interpersonales. La 
persona que hace el ejercicio, lee una lista de 55 adjetivos y elige 
cinco o seis que cree que describen mejor su propia personali-
dad. Después, su familia y sus amigos eligen cinco o seis adje-
tivos que la describen. A continuación, se ubican en un cuadro 
como el que se muestra a continuación: 

Lo que yo  
sé de mí 

Lo que yo  
no sé de mí

Lo que  
los demás 

 saben de mí

mi parte  
abierta o libre mi parte ciega

Lo que los 
 demás no 

 saben de mí
mi parte oculta mi parte  

desconocida

FigurA 1. VentAnA de JohAri

La parte abierta o libre incluye las características nuestras 
que tanto nosotros como los demás conocen. Cuando una per-
sona nos conoce por primera vez, dicha ventana está casi vacía. 
A medida que nuestra relación progresa, hay más información 
disponible para los demás.

En la parte ciega encontramos las cosas que otros conocen de 
nosotros, pero nosotros no. Son como trocitos de brócoli entre 
nuestros dientes. Por ejemplo, puede que no nos demos cuenta 
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de que nuestras amigas no nos invitan a salir por la noche con 
ellas debido a nuestra tendencia a ser inflexibles. 

En la parte oculta están las cosas que conocemos de nosotros 
mismos, pero que los demás no conocen. Raras veces damos a 
conocer partes de nosotros mismos hasta que confiamos en los 
demás. 

Finalmente, la parte desconocida contiene las cosas que ni 
nosotros ni los demás conocen sobre nosotros mismos. Cuando 
hablamos de un sueño que tuvimos o sobre por qué somos tan 
tímidas con un grupo particular de personas, descubrimos par-
tes nuevas de nuestra personalidad.

¿Cómo encajan tus emociones en la Ventana de Johari? Tú 
y tus amigas son muy conscientes de algunas de tus emociones, 
como el enojo contra tu hijo adolescente rebelde o la alegría al 
recibir flores de parte de tu esposo. También eres muy cons-
ciente de algunas emociones que guardas en secreto, como la 
profunda tristeza que sientes porque tu esposo está siempre tra-
bajando. No puedes ver algunas de las emociones que otros ven, 
como cuando gritas demasiado a tus niños porque estás enojada 
con tus padres por haberte tratado mal. 

En los últimos años, he hablado con miles de mujeres que 
han vivido grandes pruebas, dolor y confusión. A veces, he es-
tado en la misma situación. Algunas somos muy conscientes del 
dolor que sentimos. De hecho, la pena constante y persistente 
nubla gran parte de nuestras vidas. Sin embargo, muchas nos 
hemos vuelto expertas en evitar o enmascarar nuestro dolor por 
un matrimonio disfuncional, un pasado de abusos, humilla-
ciones en el trabajo, pérdidas o chismes. Pensamos: No fue tan 
malo, él no lo pudo evitar o no pasó nada. Pero sí pasó y dolió 
terriblemente. 

Tratar de negar nuestro dolor solo hace que la herida arda 
debajo de la superficie, hasta que estalle en forma de enojo pro-
fundo o haga implosión en forma de depresión. Aunque tra-
temos de reprimir nuestras emociones alteradas, nuestros ojos 
cuentan la verdadera historia. 
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existe un camino desde los ojos hasta el corazón  
que no pasa por el intelecto.

g. K. CheSterton

Las cosas no siempre son lo que parecen
Recuerdo la historia de una mujer de 23 años que se lla-

maba Linda. En una visita a su familia política durante un fin 
de semana, fue al supermercado a comprar algunas cosas para 
la cena. Varias personas vieron que Linda estaba sentada en su 
auto en el estacionamiento del supermercado con las manos 
en la nuca y los ojos cerrados. Finalmente, un hombre, que la 
vio cuando entró al supermercado y luego al salir 30 minutos 
después, decidió asegurarse de que estuviera bien porque no se 
había movido en todo ese tiempo. Toc, toc, toc… el hombre 
golpeó la ventanilla del lado del conductor.

—¿Se encuentra bien? —le gritó.
Sin mover las manos, negó con la cabeza. 
—Me dispararon… —le dijo articulando para que le leyera 

los labios.
Inmediatamente, el hombre llamó al número de emergencias.
Rápidamente, los paramédicos llegaron al lugar y le pidieron 

a Linda que abriera las puertas, pero se negó a hacerlo por temor 
a quitarse las manos de la nuca. Después de forzar la entrada al 
vehículo por la ventanilla del copiloto, empezaron a investigar 
lo que había sucedido.

—Me dispararon y he estado aquí sentada, sosteniendo mi 
cabeza —dijo llorando.

A medida que la policía y los paramédicos seguían investi-
gando, descubrieron que no había ningún orificio de bala en el 
auto, sino una lata vacía de masa de pan en el asiento trasero. Al 
parecer, la lata había estallado por el calor, había sonado fuerte 
como un disparo y había lanzado la masa directo a la nuca de 
Linda. Ella perdió la conciencia por un instante, pero la recuperó 
rápidamente y, al palparse la nuca, decidió que debía quedarse 
quieta y sostenerse la cabeza para que no se le saliera el cerebro.
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Las cosas no siempre son lo que parecen.
Pasa el tiempo y he aprendido a valorar la rara cualidad co-

nocida como sabiduría, entendimiento o percepción. Es la ha-
bilidad de ver más allá de lo superficial para llegar al corazón de 
una persona o de una situación. Al pensar en la espiritualidad, 
las relaciones y la salud emocional, no conozco una cualidad que 
sea más valiosa que la sabiduría. 

Si podemos ver el carácter y la mano de Dios claramente, 
confiaremos en Él, hasta en las épocas más difíciles de la vida. 
Si percibimos claramente qué hay en los demás, sabremos en 
quién podemos confiar y cuándo debemos tener más cuidado. Y 
si entendemos nuestros pensamientos y sentimientos, podemos 
decidir mejor en todos los aspectos de nuestras vidas, desde 
las finanzas hasta la familia, desde la satisfacción sexual hasta 
nuestro propósito en la vida. 

En este libro, examinaremos algunas de nuestras emociones, 
heridas y deseos. También, exploraremos formas diarias de vivir 
en medio de una realidad llena de Dios. Desde el principio, 
quisiera aclarar que nuestras emociones indican nuestra condi-
ción interna actual. Hasta las emociones más dolorosas tienen 
un papel importante para llevarnos al Señor en busca de guía 
y consuelo. 

El autor Philip Yancey escribió el profundo libro El don del 
dolor junto con el médico Paul Brand, un cirujano ortopédico 
que trabajaba con pacientes leprosos en India. A medida que 
Yancey lo observaba en su trabajo con los pacientes, se dio 
cuenta de que la ausencia de dolor era uno de los principales 
problemas asociados con esta temida enfermedad. Cuando las 
personas con lepra no sienten el calor de una llama, se queman 
los dedos; al no sentir el dolor de otras heridas, pierden partes 
de su cuerpo a causa de infecciones. Yancey concluyó que el 
dolor es el lenguaje que alerta a las personas sobre el peligro o 
la necesidad. Del mismo modo, las mujeres sabias reconocen el 
dolor como una luz roja intermitente en el tablero de mando 
de sus vidas que les advierte sobre algo que requiere atención. 
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Puede que queramos vivir libres de todo enojo, sufrimiento o 
temor, pero Dios no diseñó la vida para que fuera así. Toda clase 
de dolor es un regalo de Él y somos sabias al prestarle atención. 

¿Está mal enojarse? No siempre. ¿Tener miedo? No siempre. 
¿Sentirse triste? ¡Por supuesto que no! Sentir enojo, miedo o 
tristeza no está mal. Sin embargo, la manera de responder o 
de exteriorizar esos sentimientos puede resultar útil o hiriente. 
Negar nuestros sentimientos, reprimirlos, tratar de actuar como 
si nada hubiera pasado, permitir que esa experiencia alimente el 
deseo de vengarse de alguien… estas cosas sí están mal. Antes 
bien, debemos prestarles atención a estos sentimientos negativos 
para establecer límites saludables, decir la verdad y seguir ade-
lante en nuestras vidas con valor.

Si reconocemos nuestras emociones con claridad (las do-
lorosas y las agradables), y respondemos de manera adecuada, 
podemos evitarnos mucho sufrimiento en nuestras vidas y en 
las de aquellos que amamos. Jesús nos enseñó que todo depende 
de la manera de percibir el mundo que nos rodea: “El ojo es la 
lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser 
disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser 
estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué 
densa será esa oscuridad!” (Mt. 6:22-23, nvi).

Jesús utilizaba con frecuencia el mundo físico para dar una 
lección espiritual. Si estamos ciegas, tropezamos y chocamos 
contra todo tipo de objetos. En el mejor de los casos, experimen-
tamos molestias y necesitamos que otros nos guíen y, en el peor, 
nos sentimos desamparadas y desesperanzadas, vulnerables ante 
cualquiera que pueda dañarnos o aprovecharse de nosotras. 

Pero Jesús no estaba hablando de ceguera física; estaba en-
señándonos sobre la importancia del discernimiento espiritual. 
Con los ojos claros de la fe, vemos a Dios con mayor precisión: 
lleno de majestuosidad, poder y gracia. En vez de fijar nuestra 
mirada en nuestros problemas, podemos mirar más allá de las 
dificultades evidentes para ver que Él no nos ha abandonado. 
De hecho, utiliza nuestros problemas para cumplir sus propósi-
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tos en y a través de nuestras vidas, de formas que quizás nunca 
comprenderemos. Sabemos que el entendimiento del Señor es 
perfecto, por eso podemos confiar en Él. 

Distracciones y engaños
La publicidad domina nuestro mundo. Estamos esclavizadas 

al culto de la próxima novedad. A nuestro alrededor, oímos que 
no podemos estar satisfechas, a menos que tengamos tal pro-
ducto o tal servicio. Y con demasiada frecuencia, en vez de solo 
pensar en esos mensajes, cautivan nuestro interés. La publicidad 
trata de hacernos sentir insatisfechas con nuestras vidas para 
que compremos algo que alivie nuestro descontento y llene esa 
necesidad que acabamos de identificar. 

Este proceso es una parte importante del consumismo, y 
puede nublar nuestro discernimiento espiritual. Nuestra cul-
tura, así como nuestros padres, esposos, amigos y jefes, nos 
envían el mensaje de que nunca estaremos a la altura de sus 
expectativas, a menos que hagamos esto o lo otro, o que no po-
dremos obtener la aprobación de ciertas personas si no hacemos 
lo que quieren (a la perfección). Estos mensajes distorsionan 
nuestra percepción de la realidad. 

Las distracciones y los engaños son como lentes gruesos que 
distorsionan la manera en que vemos a Dios, los problemas, las 
oportunidades, las emociones y las personas. Algunas mujeres 
solo necesitan un ajuste pequeño para ver claramente; otras tie-
nen problemas más serios. Los oftalmólogos tratan una amplia 
variedad de enfermedades oculares. Recuerdo cuando la madre 
de Tim perdió la vista por causa de la diabetes, que le provocó 
una hemorragia en sus ojos. Me decía que era como mirar a 
través de agua turbia. 

Desde luego, no soy una especialista capacitada, pero tengo 
amigos que han sufrido problemas como glaucoma, cataratas, 
trastornos retinales y conjuntivitis. Si un amigo o un miembro 
de la familia sufriera alguna de estas enfermedades, esperaría-
mos, por supuesto, que consultara a un médico y recibiera la 
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ayuda necesaria. De hecho, nos alarmaríamos si no tomara los 
pasos necesarios para recuperar su visión. Es tan importante 
para su salud y su felicidad, que cuestionaríamos su cordura si 
dejara de buscar un tratamiento. Pero, en el mundo espiritual, 
muchas nos contentamos con una visión borrosa de nuestras 
emociones, lo cual hace que deambulemos en medio de la con-
fusión y no disfrutemos de nuestras relaciones más cercanas 
como deberíamos. Nos conformamos con solo pasar el día, en 
lugar de disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotras.

Jesús dijo que si no tenemos entendimiento espiritual, nues-
tras vidas estarán en tinieblas. ¿A qué se asemeja tal oscuridad? 
A desesperación, ira, deseos seductores, envidia, desesperanza 
y agotamiento. Básicamente, lo opuesto al fruto del Espíritu. 

Juan escribió en su Evangelio: “La luz vino al mundo, y 
los hombres [y las mujeres] amaron más las tinieblas que la 
luz” (Jn. 3:19). Esta acusación incluye a las personas perdidas, 
y hasta los que creen en Cristo se sienten a veces más cómodos 
escondiéndose en la oscuridad que enfrentándose a la luz de 
la verdad. Esto se debe a la naturaleza humana. Exponerse da 
miedo y nos amenaza hasta lo profundo del alma. Algunas de 
las mujeres más valientes que conozco han estado dispuestas a 
examinarse en profundidad y a enfrentar los hechos de su vida, 
algunos de los cuales son magníficos y gloriosos; otros son píl-
doras amargas, difíciles de tragar. Sería más fácil decir: “Esas 
cosas no me molestan”, “No son verdad” o “Es culpa de alguien 
más, no mía”. Sin embargo, Jesús siempre invitó a las personas 
a ser completamente sinceras. De alguna manera, entendieron 
que Él no los condenaba, sino que los amaba y les ofrecía per-
dón, restauración y sanidad. 

Contestar preguntas profundas acerca de nuestras ideas 
puede llevarnos a más libertad, alegría y amor del que nunca 
imaginamos. Por ejemplo, ¿vemos a Dios como es realmente 
o hemos creado una imagen de Él buena pero distante, in-
diferente, débil, inofensiva y equivocada? Cuando leemos las 
 Escrituras, encontramos en Cristo una mezcla de cualidades 
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que no encontramos en ninguna otra persona de la historia. Él 
es soberanamente poderoso, creó la vasta expansión del universo 
con una palabra, pero es tierno como una madre que cuida a 
sus hijos. 

En Las crónicas de Narnia, C. S. Lewis describe a Aslan, el 
león noble que representa a Cristo, como un ser bueno y a la 
vez, aterrador. A menudo, aparece justo en el último minuto, 
cuando los niños están en problemas; otras veces, desaparece 
sin dejar rastro. Sin embargo, en cada momento de la historia, 
siempre sabe lo que sucede y trabaja en sus propósitos grandio-
sos y misteriosos. 

La Biblia dice que, además de ser poderoso y bueno, Dios 
está contigo en cada momento del día. ¿Tu percepción borrosa 
hace que te sientas sola? Cuando nos sentimos solas o aban-
donadas, es fácil encogernos de miedo o atacar llenas de ira. 
Pero cuando los ojos de nuestro corazón nos dicen que Dios es 
Emanuel (Dios con nosotros), nos sentimos protegidas, seguras, 
tranquilas y amadas. Por eso, somos responsables ante Él de 
tomar buenas decisiones, de confiar en su bondad y fortaleza 
incluso en los momentos más difíciles, y de pensar y hacer lo 
correcto. 

¿Cómo vivirías si estuvieras completamente convencida de 
que Dios está contigo en cada momento? Imagina cómo sería 
tu vida. Probablemente dejarías de murmurar, no te debilitarías 
de miedo, no estallarías de ira ni te sentirías abrumada por el 
sufrimiento. En su presencia, te deleitarías mucho más en su 
amor, confiarías totalmente en su fortaleza y seguirías su sabia 
dirección con mucho más entusiasmo hacia donde quiere lle-
varte. Aceptarías su gracia para tus emociones heridas.

Los ojos de la fe nos ayudan a encontrar el camino hacia 
los pies de Jesús para disfrutar de su amor y escuchar sus ense-
ñanzas. Igual que los hombres y las mujeres que lo siguieron, 
nos damos cuenta de que su perspectiva sobre las prioridades es 
opuesta al modo en que el mundo ve las cosas. Él enseñó que 
la manera de alcanzar la grandeza es servir a los demás. El ca-
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mino hacia arriba es hacia abajo, lo interno es más importante 
que lo externo, y los “hermanos más pequeños” son la principal 
prioridad de Dios.

Estoy segura de que con frecuencia, las personas se alejaban 
de Jesús sin entender lo que había dicho. Un tema recurrente en 
sus enseñanzas era que la verdadera realización que deseamos no 
surge al llenar nuestras vidas de posesiones, posiciones y popula-
ridad; sino al dedicarle nuestras vidas a Él y a su causa de forma 
desinteresada. Les dijo a sus seguidores: “Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mt. 16:24-25).

Los ojos de la fe nos permiten atesorar lo que Dios atesora 
y seguir sus caminos, aun cuando las personas que nos rodean 
siguen un rumbo diferente. Solo aquellos con entendimiento 
espiritual están dispuestos a perder su vida para encontrar 
verdadero significado y alegría. En vez de reaccionar ante los 
disgustos con quejas, podemos buscar la mano de Dios, que 
trabaja tras bambalinas con tenacidad, y cultivar una actitud 
de agradecimiento. En lugar de ceder ante las exigencias de los 
demás para evitar el dolor del conflicto, podemos decir lo que 
opinamos con valor y diplomacia. En vez de elegir el camino 
fácil y tentador de murmurar sobre una amiga, podemos con-
tener nuestra lengua y proponer la oración como mejor opción. 
Los ojos de la fe no siempre nos conducen por la senda más 
fácil, pero identifican el camino que le agrada a Dios y, en Él, 
encontramos verdadera alegría y paz. 

Confiarle el mañana a Dios le da significado al hoy
La habilidad que el Señor nos da de ver más allá de nuestras 

emociones se pone en práctica en las situaciones y con las perso-
nas que enfrentamos cada día, pero el entendimiento espiritual 
también nos permite anticipar el futuro. Es como hablar con 
mis hijos acerca de las situaciones que enfrentan a medida que 
crecen. Algunas veces, no nos sentimos bien al hacer lo correcto, 
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pero al final, sabemos que tomamos la decisión correcta. Esto 
puede ser difícil y requiere de discernimiento, poder y estabili-
dad espiritual para saber si nuestra decisión o acción es correcta. 

Algún día, la transformación del universo que comenzó con 
la resurrección de Jesús se extenderá a cada átomo de toda la 
creación. Las Escrituras nos dicen que Dios no acabará con el 
mundo tal como lo conocemos, sino que lo utilizará para crear 
un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuestra certeza sobre el fu-
turo nos da valor en el presente. El autor y obispo N. T. Wright 
escribió que la resurrección de Jesús señala una realidad futura 
gloriosa que nos da esperanza en el presente y nos motiva pode-
rosamente a vivir para Cristo cada día. En su libro Siguiendo a 
Jesús, relaciona estos conceptos: 

Cada acto de justicia, cada palabra de verdad, cada creación de 
genuina belleza, cada acto de amor sacrificial será reafirmado 
en los últimos días, en el nuevo mundo. El poema que vislum-
bra la verdad de una nueva forma, la taza de té que se le da 
con ternura al desvalido sin hogar, dejar de lado mis propios 
anhelos para apoyar y apreciar a alguien que depende de mí, 
hacer el trabajo de manera honrada y cuidadosa, la oración 
que proviene del corazón y de la mente; todo esto y mucho 
más son elementos fundamentales para el reino. Puede que 
todavía no veamos cómo se acoplarán a la estructura final de 
Dios, pero el hecho de la resurrección —su gozosa reafirma-
ción de la verdadera humanidad— nos asegura que lo hará.3

Como veremos en cada capítulo de este libro, el entendi-
miento espiritual nos ayuda a comprender nuestras emociones 
poderosas y nos da esperanza para el presente y para el futuro. 

¡Qué bueno que Dios sea tan paciente con nosotros! Ni 
siquiera los que seguían a Jesús de cerca podían entender la 
profundidad de sus conocimientos. A veces, sus emociones do-
lorosas amenazaban con aplastarlos. Me encanta cuando los 
discípulos despertaron a Jesús en medio de una feroz tormenta 
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porque la barca se estaba hundiendo. ¡Estaban aterrados! Jesús 
se despertó, y calmó el viento y las olas sin mucho alboroto, sin 
ningún problema. Los discípulos se miraban y se preguntaban: 
“¿Quién es este hombre?”. Pensaban que comprendían quién 
era, pero Él era mucho más maravilloso de lo que creían. 

Un elemento importante de la visión espiritual es el asom-
bro. Si no nos maravillamos de Jesús, si no nos cautiva su sa-
biduría ni nos deslumbra su poder, no sabemos quién es en 
realidad. Salomón dijo: “El principio de la sabiduría es el temor 
[asombro reverencial] de Jehová”. El entendimiento espiritual 
comienza con una comprensión cada vez mayor de la grandeza 
maravillosa y la bondad profunda de Dios. Él es la fuente de 
luz y, a la luz de su verdad, aprendemos a ver a cada persona, 
circunstancia, problema y oportunidad con los ojos de la fe. Y 
la buena noticia es que nos ama a ti y a mí. 

Cuando nuestras vidas están llenas de amor, paz y esperanza, 
cambia la expresión de nuestros ojos: las líneas de alrededor se 
suavizan, las miradas de enojo o de temor se transforman en 
miradas de alegría y confianza (y puede que no necesitemos 
tanta sombra o rímel para esconder nuestras expresiones). 

Mi esperanza para ti
Si has visto el índice de contenido de este libro, sabes hacia 

dónde vamos. Analizaremos una variedad de emociones heridas. 
Algunas de nosotras ocultamos (de forma más o menos eficaz) 
heridas sin curar, temores destructivos, enojo profundo y deseos 
impensables. Veremos algunas mujeres de la Biblia que enfrenta-
ron retos similares y descubriremos principios que nos ayudarán 
a tratar estas dificultades con entendimiento y esperanza. 

Desearía que todas pudiéramos recibir un entendimiento 
claro como el agua con solo pulsar un botón, ¡pero adquirirlo 
no es como una cirugía ocular láser que promete una cura 
completa y al instante! No, adquirir entendimiento espiritual 
es un proceso, más parecido a una caminata por un sendero de 
montaña hermoso pero empinado, que a una solución instan-



 Ventanas al corazón de una mujer 21

tánea. Una visión clara no resuelve todos nuestros problemas ni 
hace desaparecer los sentimientos dolorosos, pero nos permite 
comprender mejor los designios de Dios y experimentar su paz, 
aunque no sepamos qué está haciendo. 

Puede que estés leyendo este libro para tener una mejor pers-
pectiva o para ayudar a alguien que amas. De cualquier manera, 
confío en que el Señor responderá para ti la oración que Pablo 
hizo por los cristianos de Éfeso hace muchos años:

Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, 
les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo co-
nozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos 
del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, 
cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y 
cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los 
que creemos (Ef. 1:17-19, nvi).

Espero que Dios te dé el valor de ser sincera cuando te mires 
al espejo. Tus ojos son las ventanas de tu alma. Cuando te mires, 
espero que veas mucha alegría, paz y amor. Pero, a pesar de lo 
que veas, puedes estar segura de que Dios te ofrece su gracia y 
desea darte una visión espiritual mucho más rica, profunda y 
clara de la que has tenido. Con su amor y entendimiento, puede 
sanar hasta las emociones más heridas, solo que toma tiempo y 
requiere valentía. No habrías elegido este libro si no estuvieras 
preparada para tomar la mano de Dios y dar pasos hacia ade-
lante, así que hazlo. 

Al final de cada capítulo, encontrarás algunas preguntas para 
reflexionar. Yo suelo sacar más provecho de los libros cuando 
dedico tiempo a pensar en los temas que presenta el autor. Estas 
preguntas te ayudarán a comprender mejor tus ideas y percep-
ciones. Espero que disfrutes al contestarlas. Y a propósito, pue-
den estimular debates enriquecedores con tu esposo, tus amigas, 
en tu clase o con tu grupo pequeño. 
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sana tu herida

 1. ¿Conoces a alguien que pueda “entender” a las personas 
con solo mirar la expresión de sus ojos? ¿De qué manera 
este don le ayuda en sus relaciones?

 2. ¿En qué sentido decimos que no hay emociones buenas 
o malas?

 3. ¿Cómo puede Dios usar nuestras emociones más dolo-
rosas de manera positiva en nuestras vidas?

 4. Lee Mateo 6:22-23. ¿De qué manera tu ojo es una 
 lámpara? ¿Qué significa que todo tu cuerpo está lleno 
de luz?

 5. Cuando percibes a Dios como maravilloso, ¿cómo in-
fluye esto en cada aspecto de tu vida? ¿Cómo te afecta 
verlo desinteresado y sin poder? 

 6. Reflexiona silenciosa y profundamente en la declaración 
de Jesús de Mateo 16:24-25. ¿Qué emociones provocan 
estos versículos en ti? Explica tu respuesta. 

 7. ¿Qué esperas recibir de este libro?

 8. Lee Efesios 1:17-19. Parafrasea las palabras de Pablo y 
aprópiate de esa oración al comenzar a leer este libro. 
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Ansiosa y temerosa

muchos nos crucificamos entre dos ladrones: 
el remordimiento por el pasado y el temor al futuro.

FuLton ourSLer

T im estaba fuera de la ciudad y Zach estaba con un amigo, 
así que era el momento perfecto para que Megan y yo co-

menzáramos la limpieza de primavera. 
Después de unas horas de quitar el polvo, barrer y limpiar 

las ventanas, decidimos ir a comprar unas cestas colgantes y 
macetas para poner en el porche, al lado de la piscina. Visita-
mos varios lugares mientras tratábamos de defi nir qué fl ores, 
plantas y colores quedarían mejor. Al rato, como suele ocurrir, 
regresamos a la primera tienda de jardinería que habíamos vi-
sitado. Allí, las hermosas macetas y las cestas colgantes estaban 
llenas de fl ores, alineadas en hileras ordenadas sobre trocitos de 
madera. Elegimos con cuidado las más bellas que encontramos 
y le pagamos al empleado, quien las llevó hasta el auto. 

No imaginábamos que llevábamos otra cosa en el auto ca-
mino a casa. 

Conduje por nuestra entrada de camino circular y estacioné 
cerca de la puerta principal de nuestra casa. Megan y yo sali-
mos del auto, comenzamos a descargar las macetas y a ubicarlas 
detrás de la puerta. 

—Mamá —dijo Megan—, creo que eso es todo. ¿Quieres 
que lleve las cestas colgantes al lado de la piscina?

—Sí, por favor. Eso sería genial —le dije mientras terminaba 
de descargar otros artículos que habíamos comprado. Estaba 
cerrando la ventanilla cuando oí un grito escalofriante. 
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—¡Aaayyy! —gritó Megan—, ¡hay una serpiente en la casa!
Inmediatamente, subí corriendo los escalones de la entrada 

y, efectivamente, había una serpiente en un rincón de la sala. 
Imagínanos a Megan y a mí paradas, mirando a la serpiente 

cara a cara y preguntándonos qué hacer. Debió estar en alguna 
de las macetas, o sea que ¡estaba en el auto con nosotras y alguna 
de las dos la entró en la casa!

¿Crees que las serpientes son desagradables? Deberías ver a 
Tim cuando encuentra una araña. Es una escena digna de los 
programas de humor de la televisión noctura. Verlo bailar por 
la sala no tiene precio. 

Sin embargo, entiende bien el temor porque es consejero. De 
hecho, una vez estaba parado debajo de un árbol y ¡una serpiente 
cayó sobre él! Hasta hoy, dice que cada vez que ve una serpiente, 
puede sentir cómo envuelve su cuello. Menos mal que estaba fuera 
de la ciudad el día que el animal vino conmigo y con Megan a casa. 

El temor a las arañas o a las serpientes es común, pero Tim 
dice que no se sabe seguro que esos temores sean innatos. Algu-
nos psicólogos sugieren que nacemos con cinco temores; otros 
dicen que nacemos con dos. Generalmente, las personas tienen 
temor a las siguientes cinco cosas:

muerte
vergüenza
pérdida del amor
rechazo
alturas (a caerse)

Una reciente encuesta Gallup les preguntó a adolescentes 
entre 13 y 15 años cuál era su mayor temor. Aquí están las diez 
respuestas más comunes, empezando con la más común:

ataques terroristas
arañas
muerte
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fracaso
guerra
alturas 
violencia criminal o de pandillas
estar solo
el futuro
guerra nuclear1

¿Tienes temor de alguna de estas cosas? Yo sí, especialmente 
ahora que sabemos que no somos inmunes a los ataques terro-
ristas o a la violencia. Mientras escribía este libro, ejecutaron en 
Virginia a John Allen Muhammad, conocido como el “Fran-
cotirador de D.C.”, siete años después de que él y su cómplice 
Lee Boyd Malvo asesinaran a diez personas en esa zona. Su 
ejecución hizo renacer los temores de muchos residentes del Dis-
trito de Columbia y los llevó a reevaluar sus rutinas diarias para 
evitar ser la próxima víctima.2

El temor es una respuesta natural ante la amenaza (real o 
percibida) de un peligro, un mal o un dolor inminente. Siempre 
se trata de una respuesta ante algo futuro: algo que sucederá 
o que pensamos que sucederá. Tómate un momento y piensa: 
¿cuáles son algunos de tus principales temores? ¿Cómo reaccio-
nas cuando te enfrentas a algo que te produce temor? 

El temor en las relaciones
Conozco a dos hermanas que muestran formas diferentes en 

que el temor controla la vida de las personas. Se llevan dos años 
de diferencia, crecieron juntas y ahora tienen treinta y tantos 
años. Ahí se acaban las similitudes. Cuando conocí a Susana, 
inmediatamente me impresionó su espíritu jovial. Siempre tenía 
una palabra amable para las personas que se cruzaban en su ca-
mino a diario. La primera vez que la vi enfrentar una dificultad, 
noté que manifestó su firme confianza en Dios de inmediato. A 
medida que pasaba el tiempo y otros se  enfrentaban a todo tipo 
de aflicciones, ella sonreía y decía palabras de fe con convicción. 
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Admiro a las personas que confían en Dios en las buenas 
y en las malas, pero Susana era diferente. Parecía incapaz de 
enfrentar los momentos duros de la vida de manera realista. 
Cuando supe sobre la enfermedad extenuante que amenazaba 
la vida de su hijo, le expresé mi tristeza y la abracé, pero me dijo 
animadamente: “Oh, no te preocupes. Dios tiene todo bajo con-
trol y podemos confiar en Él”. Sospeché que su espiritualidad 
superficial encubría algo muy doloroso, pero no sabía qué era. 

Después conocí a su hermana. Naturalmente, Beatriz se 
parecía a Susana en los rasgos faciales, en el color y la textura 
del cabello, y en otros atributos físicos; pero su conducta era 
tan opuesta a la de Susana como el día de la noche. Beatriz 
era inflexible, poco afectiva, extremadamente directa y nunca 
endulzaba un suceso doloroso o una relación difícil. Tenía cada 
momento de su vida bajo control y exigía que cualquiera bajo 
sus órdenes mostrara conformidad instantánea. 

Estuve con las dos un par de días y me sorprendí por el con-
traste de mentalidad, actitud y conducta entre ellas. Se habían 
criado en el mismo hogar, pero ¡parecían de dos planetas dife-
rentes! Como no logré atravesar la coraza protectora de Susana, 
intenté hablar con Beatriz. Con total naturalidad, debido a su 
forma de ser, me dijo la verdad. 

—Nuestra familia era un verdadero desastre —dijo sin pizca 
de timidez ni de autocompasión—. Papá era un borracho y nos 
pegaba a mamá, a Susana y a mí cuando llegaba a casa. Des-
pués, se disculpaba, pero el daño ya estaba hecho. 

—¿Cómo crees que te afectó su maltrato? —le pregunté. 
Beatriz me miró con una determinación de acero. 
—Decidí que nadie me volvería a herir jamás. 
Y lo decía en serio. Como resultado, las relaciones de Beatriz 

y Susana estaban envenenadas por el temor a ser heridas. 
Es probable que el temor sea la emoción humana más co-

mún. Me gustaría decir que es el amor, la alegría o la paz, pero 
creo que no. De hecho, el temor es tan común que ni siquiera lo 
reconocemos. Somos como peces que no se dan cuenta de que 
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están mojados. Nuestra respuesta al temor varía: algunas mu-
jeres se paralizan, otras se sienten obligadas a controlar todo lo 
que las rodea. Pero en cierta medida, todas experimentamos el 
temor y, a menos que respondamos de forma sincera y valiente, 
es probable que moldee nuestras vidas de forma poco saludable. 

¿A qué tienen miedo las mujeres? A casi todo. Uno de los más 
grandes temores es al rechazo. Ansiamos relacionarnos, sentir-
nos amadas y seguras, y tenemos miedo de que no nos aprecien 
las personas que valoramos. Puede que temamos el fracaso en 
el trabajo, en la iglesia, en el hogar o en la cama; y vivimos con 
la esperanza de tener el éxito necesario para cumplir con las 
expectativas de los demás y que nos acepten. Puede que tenga-
mos miedo de ser pobres, por lo que acumulamos dinero; o a la 
inversa, puede que temamos ser excluidas de un grupo a menos 
que mantengamos las apariencias, por lo que gastamos mucho 
dinero en ropa, en autos y en el gimnasio.

Los temores crean su propio ciclo porque el reconocimiento 
y el éxito son muy fugaces. Incluso cuando tenemos la apro-
bación y el elogio que anhelamos, los buenos sentimientos no 
duran mucho. Entonces nos damos cuenta de que debemos ha-
cer mucho más para seguir siendo el centro de atención y nos 
sentimos más impulsadas a actuar. 

Naturalmente, calculamos el costo de cualquier riesgo o en-
cuentro personal, y determinamos si vale la pena arriesgarse por 
el beneficio potencial. Muchas mujeres se sienten atrapadas entre 
la esperanza y el temor en esa “tierra de nadie”, especialmente en 
sus relaciones con los hombres. La periodista y autora canadiense 
Merle Shain dijo: “Amar puede costar mucho, pero no amar siem-
pre cuesta más, y aquellos que tienen temor de amar descubren 
con frecuencia que la falta de amor es un vacío que le roba la 
alegría a la vida”.3 Cuando retrocedemos por temor, pensamos 
que nos protegemos de un daño, pero realmente nos privamos de 
experimentar la vida verdadera. Desde luego, no deseamos tomar 
riesgos insensatos ni confiar en personas poco confiables, pero 
podemos aprender a confiar en otros de manera sabia y cautelosa.
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Sola, junto al pozo
La mayoría de los judíos del siglo I a.C. que viajaban desde 

Judea a Galilea tomaban un camino más largo alrededor de Sa-
maria, ya que detestaban a sus habitantes porque eran mestizos, 
apóstatas religiosos y antiguos enemigos políticos. Los buenos ju-
díos ni siquiera hablaban con los samaritanos ni entablaban rela-
ciones con ellos. Pero naturalmente, Jesús no era como la mayoría 
de los judíos del siglo I a.C. Estoy segura de que sus discípulos se 
quedaron perplejos cuando decidió atravesar Samaria con ellos.

Jesús se sentó junto al pozo cerca del pueblo de Sicar al me-
diodía, mientras sus discípulos compraban comida en el pueblo. 
Él los esperaba cuando llegó una mujer a sacar agua del pozo. 
Todas las mujeres de la ciudad iban por la mañana temprano, 
a la hora acostumbrada, pero ella fue al mediodía. ¿Por qué? 
¿Trataba de evitar a las demás?  

Ella era una adúltera, una marginada entre los marginados. 
Probablemente, las evitaba porque estaba cansada de sus burlas 
y vituperios. ¿Su temor determinó su horario y la aisló? Es pro-
bable, pero Jesús vio más allá de su temor y le habló al corazón. 

La mujer debió reconocer que Jesús era judío por su vesti-
menta y supuso que tendría prejuicios contra ella. Cuando Él 
inició el diálogo y le pidió agua para beber, ella se sorprendió. 
A medida que la conversación avanzaba, Él le habló de manera 
sincera, pero amable. Sacó a la luz los secretos de ella sobre sus 
relaciones, pero el comportamiento y la iniciativa de Jesús le 
aseguraron amor y perdón, en vez de condenación. Cuando 
le reveló que Él era el Mesías —el que ella había estado bus-
cando—, sus temores se fundieron en su amor y creyó. Estaba 
tan emocionada con este encuentro con el Mesías, al parecer 
casual e increíblemente liberador, que corrió al pueblo para 
contarles a todos los que conocía, incluso a quienes la habían 
rechazado, acerca del perdón y del amor que había encontrado. 

Cuando los discípulos regresaron y vieron lo que estaba su-
cediendo, probablemente sacudieron la cabeza y pensaron: ¿Qué 
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está haciendo? Vamos al pueblo por una hamburguesa con queso y 
¡Él no come por pasar tiempo con ella! El apóstol Juan escribió: “En 
el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, 
no ha sido perfeccionado en el amor” (1 Jn. 4:18). Esa mujer 
había vivido bajo una nube de temor al rechazo, al abandono, al 
ridículo, pero el amor de Jesús atravesó sus defensas y las dudas 
de su corazón. Finalmente, se convirtió en una mujer nueva. 

no tengo miedo del mañana,  
porque he visto el ayer y amo el hoy.

wiLLiAM ALLen white

solo por diversión, tenemos una lista de algunos temores poco 
frecuentes.

Antofobia: miedo a las flores
Aritmofobia: miedo a los números
Bibliofobia: miedo a los libros
clinofobia: miedo a ir a la cama
Pedofobia: miedo a los niños
Hipnofobia: miedo a dormir o a quedarse dormido
Lisofobia: miedo a la locura
Fobotriviafobia: miedo a los juegos de preguntas y respues-

tas sobre fobias
dromofobia: miedo a cruzar la calle
cacofobia: miedo a las personas feas
Araquibutirofobia: miedo a que la mantequilla de maní se pe-

gue al paladar
catisofobia: miedo a sentarse
Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: miedo a las palabras 

largas
scolionofobia: miedo a la escuela
Urofobia: miedo a la orina o a orinar
Xenoglosofobia: miedo a las lenguas extranjeras
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Una nueva perspectiva

Hace unas semanas, conducía por la Ruta 501, una autopista 
de cuatro carriles que tomo para ir a casa. Mientras pensaba 
en mis cosas y viajaba a la velocidad límite, vi a otro auto que 
se movía lentamente, pero tenía miedo de adelantarlo porque 
zigzagueaba de un carril a otro y, a veces, ocupaba los dos. No 
sabía si el conductor estaba ebrio, dormido o si tan solo no pres-
taba atención. Después de seguirlo durante kilómetro y medio, 
tuve el valor de adelantarlo. Cuando lo hice, vi al conductor: 
una joven que enviaba mensajes de texto a través de su teléfono 
celular (justamente otra razón para tener miedo a conducir). 

¡Algunos temores son claramente útiles! Conducir en una 
autopista llena de autos cerca de un conductor que envía mensa-
jes de texto a través de su teléfono celular, produce un temor le-
gítimo y exige una respuesta inteligente: adelantar rápidamente, 
desacelerar y seguirlo, o ¡arrojarle un monedero! (hablaremos de 
eso después). Cuando las personas sienten que la tierra se mueve 
en California, experimentan un temor normal y razonable por 
su seguridad. Los miedos saludables al peligro nos mantienen 
alertas y sensibles. Hacemos bien al prestarles atención y actuar 
como corresponde, a menos que aumenten desmesuradamente 
y consuman nuestras vidas. 

Pero, ¿qué hacemos con los temores devastadores y arro-
lladores que nos hacen sentir fuera de control porque se han 
apoderado de nuestras vidas? Amenazan nuestra estabilidad y 
seguridad, de modo que atacamos debido al enojo o nos encoge-
mos del terror. Nos esforzamos por desarrollar cierta estabilidad 
y forjar cierto sentido en nuestras vidas. Nuestros temores nos 
hacen sentir terriblemente vulnerables, por eso atacamos ante la 
menor provocación o nos escondemos, incluso ante el más mí-
nimo indicio de un problema. Construimos muros altos y grue-
sos para proteger nuestro corazón, pero nos impiden acercarnos 
a otros íntimamente. Mentimos para hacerles creer a otros que 
estamos un poco mejor que ellos o para que se vean peores que 
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nosotras. Tarde o temprano, puede que hayamos dicho tantas 
mentiras que ni siquiera recordemos cuál es la verdad. 

Cuando los temores controlan nuestras vidas, nos sentimos 
víctimas y no podemos vernos de otra manera. Creemos que las 
personas (y Dios también) nos han perjudicado y exigimos que 
alguien nos haga sentir mejor. Finalmente, la autocompasión 
nos lleva a la pasividad. En vez de tomar medidas para cambiar 
la situación, esperamos que alguien lo haga por nosotras, pero 
esto rara vez sucede. Nos volvemos frágiles y exigentes, fáciles 
de herir, pero esperamos que los demás hagan lo imposible por 
nosotras. Cuando no lo hacen, nos sentimos heridas otra vez, y 
el ciclo continúa. 

Las mujeres que están moldeadas por el temor tienen una 
“mentalidad de blanco y negro”: no se sienten lo suficientemente 
seguras y protegidas para ver los matices grises y tomar deci-
siones difíciles. Por eso, tratan de simplificar la vida de forma 
automática y ven a las personas totalmente buenas o malas. En 
las relaciones, se comprometen totalmente o no quieren saber 
nada de ellas. A menudo, esto sucede porque las personas que 
se suponía que tenían que amar o confiar en ellas, son quienes 
las han herido. Por esta razón, las relaciones resultan ser una 
combinación desconcertante entre alegría y dolor. 

Recuerdo a una mujer que juraba que su esposo la enga-
ñaba. Juntos disfrutaban en gran manera cuando él estaba en 
casa pero, siempre que viajaba por negocios, lo llamaba a su 
teléfono celular cada 30 minutos para asegurarse de que estaba 
en el lugar que le había dicho. Si no respondía o no le devolvía 
la llamada, lo llamaba al hotel. Cada vez que regresaba a casa, 
no le hablaba hasta que él se disculpaba por no atender el te-
léfono. Cuando estaba en casa el tiempo suficiente para que 
ella se sintiera segura de nuevo, volvían a comportarse como 
recién casados. Sin embargo, la paralizaba el temor de que la 
engañara, lo cual ahogaba su matrimonio. Como resultado, sus 
peores temores se hicieron realidad, no porque él la engañara, 
sino porque ella estaba fuera de control y él ya no la soportaba.
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Los temores extremos se convierten en fobias diagnostica-
bles, y consumen la vida de las personas robándoles la alegría y 
la libertad. El temor es un componente fundamental del com-
portamiento obsesivo-compulsivo, los ataques de pánico y otros 
tipos de desórdenes relacionados con el temor, en los que las 
personas se sienten obligadas a controlarse a sí mismas o a su 
entorno en un intento de sentirse seguras. 

Algunas relaciones o situaciones son amenazantes. En estas 
circunstancias, el temor es completamente razonable, y nece-
sitamos tomar medidas para protegernos. Si tenemos ese tipo 
de relaciones, el temor racional debe llevarnos a actuar: decir la 
verdad, establecer límites, evitar fiarse de personas poco con-
fiables y dar pasos hacia una relación más saludable, basada 
en la confianza y el respeto. Si la persona está de acuerdo, se 
puede restaurar la relación. Sin embargo, es ridículo confiar en 
personas que han demostrado ser poco fiables. Superar nuestros 
miedos no nos hace vulnerables ante personas abusivas; antes 
bien, nos da fuerzas con el fin de tener valor y dar pasos de fe 
para protegernos y ofrecer un camino de reconciliación.

ganas fuerza, valor y confianza en cada experiencia 
en la que te detienes a mirar al miedo a la cara. debes 

hacer lo que crees que no eres capaz de hacer.

eLeAnor rooSeVeLt

Un paso adelante

Si quieres cambiar tu situación, el primer paso es evaluarla con 
precisión. Muchas mujeres están atrapadas en el temor porque ni 
siquiera se dan cuenta de que lo sienten. Una mujer estudió este 
tema, reflexionó sobre su vida y me dijo con tristeza: “Julie, no 
me había dado cuenta hasta hoy de que he vivido bajo una nube 
de temor. Todo lo que he hecho, lo que he dicho y cada relación 
que he tenido ha sido por temor a estar sola. ¿Qué puedo hacer?”. 
Ella dio el primer paso hacia la esperanza y la sanidad. 
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Dios sabe bien que somos frágiles y que el temor puede con-
sumir nuestro corazón y paralizarnos. Muchas mujeres que co-
nozco tienen miedo al fracaso; otras, al rechazo. No creo que 
sea una coincidencia que el mandato “No teman”, aparezca 365 
veces en la Biblia. Necesitamos escucharlo todos los días. No 
te sorprendas cuando el Espíritu Santo te dé una palmadita en 
el hombro y te susurre: Estás actuando por temor. Recuerda que 
estoy contigo, y sé valiente. 

Puede que pensemos que el temor y la fe están completa-
mente separados y que nunca ocupan el mismo espacio en nues-
tro corazón, pero no es así. La fe no es la ausencia de temor, sino 
la decisión de depender de la verdad y del poder de Dios, aun 
cuando estemos asustadas. Puedo sentir el consuelo y el valor 
que el salmista debió sentir al escribir: “En el día que temo, yo 
en ti confío” (Sal. 56:3). No dijo que confiaría en Dios cuando 
se fueran sus temores o cuando no los tuviera. Decidió confiar 
en la bondad, fortaleza y sabiduría del Señor en medio de su 
temor. 

Los temores que están profundamente arraigados en un 
pasado doloroso no desaparecen de forma mágica. Ocuparon 
un lugar en nuestras vidas de manera gradual, pero la gracia 
de Dios puede disolverlos poco a poco. Este proceso incluye a 
otras personas, pues así como fuimos heridas en las relaciones, 
también experimentamos sanidad y esperanza en las mismas. 
Busca a una amiga confiable con quien hablar, alguien que no 
tenga respuestas inmediatas a los problemas a largo plazo, que te 
comprenda, sienta compasión por ti y te muestre el camino ha-
cia el amor perfecto de Cristo, que echa fuera nuestros temores 
desmesurados. Esta es la clave: experimentar cada día el amor y 
la fortaleza de Dios en profundidad, y dejar que su bondad y su 
grandeza llenen tu corazón y reemplacen tus temores. 

Tu amiga de confianza te ayudará a enfrentar tus temores y 
a desarrollar nuevas habilidades para manejar tu vida. En lugar 
de encerrarte en una pasividad desesperanzada, aprenderás a 
hablar sin temor, a trazar un nuevo rumbo y a tomar medidas 
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para alcanzar tus metas. No exigirás que otros estén de acuerdo 
contigo porque el amor reemplazará tu temor y serás capaz de 
amar realmente a las personas, en lugar de controlarlas. 

Muchas mujeres siguen actuando y sintiéndose igual día tras 
día, año tras año, solo porque creen que no hay otra forma de vi-
vir. ¡Estoy aquí para decirte que sí la hay! ¡Tenemos una opción! 
No debemos dejarnos manejar por nuestros temores. Podemos 
admitir que existen, hablar con amigas sabias que nos ayuden 
a procesar el dolor sepultado, cambiar nuestra percepción de la 
realidad y dar pasos arriesgados para recuperar nuestras vidas. 
Cuando lo hagamos, el mundo se abrirá ante nosotras. 

Siendo sincera contigo misma, ¿ves algún área de tu vida que 
muestre los efectos del temor desmesurado y controlador? ¿Tie-
nes alguna amiga o miembro de la familia que necesite a alguien 
como tú que le ayude a derretir esos temores mediante el amor 
de Dios? Tómate un momento para pensar si hoy puede ser el 
día de comenzar a enfrentar tus temores de una manera nueva. 

sana tu herida

 1. ¿Cuáles son algunos de los temores más comunes que 
experimentan las mujeres?

 2. ¿De qué forma controlan esos temores sus vidas, las ha-
cen sentir frágiles y las obligan a protegerse a sí mismas?

 3. ¿Cuáles son algunos de los temores útiles? ¿Cuándo son 
inútiles?

 4. Lee Juan 4:1-42. ¿De qué forma demostró la mujer sa-
maritana sus temores? ¿Cómo le habló Jesús a su cora-
zón? ¿Cómo respondió ella?

 5. ¿De qué manera conducen los temores a la autocompa-
sión y a la pasividad?

 6. ¿Existe algún temor desmesurado que controle tu vida? 
Explica tu respuesta. 
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 7. Si es así, ¿tienes alguna amiga confiable con quien pue-
das hablar?

Pasajes bíblicos sobre el temor

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde 
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor” (1 Jn. 4:18).

“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento” (Sal. 23:4).

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es 
la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” (Sal. 
27:1).

“Jehová está conmigo; no temeré  lo que me pueda hacer el 
hombre” (Sal. 118:6).

“Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio” (2 Ti. 1:7).

“Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta 
la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos 
de los hijos” (Sal. 103:17).

“¡Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor! Él es su 
ayudador y su escudo” (Sal. 115:11).

“Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus man-
damientos se deleita en gran manera” (Sal. 112:1).

“Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi cora-
zón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado” 
(Sal. 27:3).


