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La bendición en el hogar

scribo este boletín en la víspera del día en
que me casé, hace 45 años. Yo celebro mi
aniversario aunque mi amado esposo ya no
está conmigo. ¿Por qué no? En muchos países el
1 de mayo es el día del obrero. Yo me casé ese
día porque me gusta el trabajo.
Cristina y yo hemos preparado otra historia para
La Perlita, que es acerca del trabajo. Esta historia
la escribió mi amiga Sonia Quiroga, que era parte
del equipo de Editorial El Evangelista en Cochabamba, Bolivia, hace 30 años. Me gustaría saber
dónde está Sonia hoy. Ella escribía las lecciones
para preescolares. Le encantaba escribir historias
relacionadas con la naturaleza.
Escogí entre varias historias para hacer esta
«perlita», sin percatarme de que era para el día
del trabajador. La historia es de una abejita que no
quería trabajar. Su amiga, la mariposa Tornasol, le
hizo ver lo que la Biblia enseña acerca del trabajo,
que si alguien no quiere trabajar, tampoco coma.
Cristina va a ilustrar esta historia. ¡Ya vendrá!
Me admiro cómo el Señor me dirige al escoger
las historias, porque concuerdan con alguna celebración o con un tema en el que estoy trabajando,
sin que yo lo planee. A veces alguien me escribe
para decir que la historia le vino «como del cielo»,
en un momento preciso en que necesitaba esa
enseñanza. Es obra del Espíritu Santo. Pido su
dirección y Él me dirige. ¡A Él sea la gloria!
Este mes los temas para el Año del Hogar serán acerca de la bendición en el hogar. He aprendido muchas cosas en los últimos años sobre la
importancia de la bendición, especialmente acerca
de pronunciar bendición sobre los hijos.

Mis nietos, la alegría de mi vida

Alguien me pidió que le mandara todos los
temas para el hogar. No los tengo, porque los voy
preparando semana tras semana. Así como los
predicadores preparan sus sermones o prédicas,
uno tras otro, yo preparo mi enseñanza. ¡La red
mundial de internet es mi púlpito! Los sábados
paso todo el día preparando y publicando un
nuevo mensaje.
He pedido antes, y vuelvo a pedir, sus oraciones. Todas las enseñanzas que están en español las estoy preparando en inglés, para luego
ofrecerlas a quienes quieran traducirlas a otros
idiomas. Dios ha puesto esta carga en mi corazón,
para que los que no tengan acceso a librerías
puedan de este modo recibir ayudas para enseñar
la Palabra. Este es un proyecto inmenso. Siento
que es como la erupción de un volcán.
Dios me ha traído colaboradores. Él me provee
trabajo para compensar a quienes trabajan conmigo. Toda esta obra es un milagro. Toda la honra
y la gloria sean para Cristo. Les cuento esto para
que no piensen que soy parte de una gran organización. Hermana Margarita soy yo, su servidora,
pero más que nada sierva de Jesucristo.
Cuando mi esposo murió, hice un nuevo pacto
de consagración a mi Señor. Le prometí que haría
cualquier cosa que me pidiera.
HermanaMargarita, La Perlita, Caja de Ideas,
Entre corazones, y otros blogs son el resultado.
El compromiso más reciente es escribir mensajes
para el Año del Hogar. ¿Comprendes por qué tus
oraciones son importantes?
La bendición en el hogar… ¿Qué novedades me
inspirará el Señor? Estoy emocionada... creo que
este tema «bendición» será de mucha bendición.
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«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada» (2 Ts 3:1).
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Acompáñame este mes para ver lo que el Señor nos enseñará acerca de la
bendición en el hogar. No importa si seamos hijos, padre, abuelos, tíos… de
alguna u otra forma estamos relacionados con el hogar. Queremos bendición,
y aprenderemos a bendecir.
En muchos países este mes se celebra a las madres. Cristina y yo hemos estado tan ocupadas en la preparación de materiales para Semana Santa que nos
ganó el tiempo. Nada nuevo hemos preparado para este festejo; pero hay material de años anteriores bajo «Día de las Madres» que espero les pueda servir.
Oremos que Dios nos hable este mes acerca de la gran bendición que representa bendecir a nuestros seres amados; bendecir y no maldecir.
Dios bendiga a cada uno en el hogar, en el trabajo, y en el ministerio.
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«¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
los hermanos juntos en armonía! … Porque allí envía
Jehová bendición, y vida eterna.» (Salmo 133)
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Pablito de los Andes

Perico y Juan 3:16
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