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Las clases han

comenzado de nuevo.

Hemos escrito esta guía

para que puedas ser tu

mejor versión dentro de

tus estudios. No se trata

de sobrevivir este

periodo escolar, se trata

de tomarse de la mano de

Dios para caminar hacia

las cosas increíbles que

tiene preparadas para ti. 

Con amor, 

M A R I H E L  &  M A R I A N A



I. El estrés en exámenes y 
calificaciones.

Personalmente, este fue un tema muy complicado para mí ya que soy el
tipo de persona que estudia mucho para que le vaya bien en la escuela,
además de que me gusta tener buenas calificaciones. El servir en la
alabanza de la iglesia siempre causó una lucha interna constante ya
que muchas veces en épocas de exámenes tenía que decidir entre ir al
Grupo de Jóvenes a cantar un jueves por la noche o ir a estudiar con un
grupo de compañeros que se iban a juntar para estudiar. Tenía que
decidir en otras ocasiones entre ir a la iglesia temprano el domingo para
cantar y alabar a Dios o decidir faltar para estudiar y repasar con mi
equipo en las instalaciones de la universidad.  
 
 Durante estos tiempos de entregas, exámenes, carga excesiva de tarea
o trabajo era cuando más me cuestionaba si realmente Dios notaba el
tiempo que yo le dedicaba al ministerio en el que me había puesto.
Definitivamente el tener demasiada carga de diferentes tipos causaba
en mi ansiedad, duda y fatiga. Fue entonces que comencé a entregar
cada una de mis preocupaciones de calificaciones, exámenes y
proyectos al Señor, claro que me sorprendió. El saber rendir nuestras
cargas a Dios me salvó de muchas reprobadas de materias, logre
plantar en mi mente el siguiente pasaje Bíblico y estas palabras que
Jesús dijo trajeron a mi mente un descanso incomparable y paz que
sobrepasa todo entendimiento: 
 



(Mateo 11:28-30 NVI) 
 

28 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo
les daré descanso. 29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo

soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su
alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». 

Un consejo: Practica el orar antes de un examen, desenfoca tu mente
un rato de lo que sabes o lo que no sabes, pon tus ojos en Cristo y date
cuenta que lo peor que puedes hacer es llegar a un examen
desconfiado y con miedo. 
 
Lo que me fascina de ese pasaje es que no se limita a la carga de la
escuela, sino también a las cargas que involucran tu vida social,
amorosa, familiar o laboral. Todas aquellas cargas que te debilitan o que
simplemente no puedes cargar por tí misma, entregárselas a Jesús, Él
intercambia esas cargas por las de Él que son ligeras. Entendamos que
Cristo vino para darnos vida en abundancia. La escuela, tu vida social,
amorosa, familiar o laboral no debe de ser algo que te cause estrés e
infelicidad. Dios sabe  



 
Ufff.. como hacerle para mantener esa vida de oración aún con
proyectos, tareas, exámenes, y con un horario apretado. Solo hay una
palabra que creo es la respuesta a esta pregunta: DISPOSICIÓN  
Primero que nada, ¿que es disposición? La busque en el diccionario y
decía “la habilidad de disponer” entonces busqué la definición de
disponer y hay te va: Se trata de un verbo que refiere a ordenar,
decretar o concretar algo. La acción de disponer puede aludir a la toma
de una decisión por parte de alguien con una cierta autoridad. Quien
dispone, en este caso, manda o da instrucciones.  
 
En fin, cuando tienes disposición ordenas, en este caso ordenas tus
tareas y pendientes, y estableces cuales son aquellas que tienes que
concretar. Decides que la oración es algo que tienes que hacer en tu dia
¡excelente!, disponte a hacerlo; organizarte, ponerlo como prioridad, a
pesar si hay tiempo o no, si hace sueño, o si hay mucha tarea; que sea
algo que tienes que concretar por que va primero. 
 
La oración tristemente ha llegado a ser un “checklist” en nuestro dia, y
creo que eso es el problema, por eso se vuelve una carga. La oración
tenemos que entender que no es solamente algo a palomear en una
lista de cosas que tengo que hacer porque creo en Dios. La oración es
una necesidad del creyente, es como una gasolina para un carro, o
como agua para el sediento.  

II. Manteniendo mi vida de 
oración



La oración que Jesús enseñó a sus discípulos decía: “Danos hoy el pan
de cada día” , definitivamente hablaba de forma literal en donde oraba
por provisión a Dios, pero creo que también habla del pan de Su
Palabra; “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
 
Tenemos que buscar a Dios en oración y leyendo la Biblia, eso nos dará
las fuerzas, los nutrientes, para poder hacer todo lo que tenemos que
hacer.  
 
Busquemos a Dios, sabiendo que solamente de Él viene nuestra
provincia, el le da sentido a todo lo que hacemos, y él nos da el aliento
con el que despertamos todos los días. ¿Acaso dedicarle un momento
de nuestra vida no será la respuesta lógica a tal amor que nos ha
dado?   



“Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de
una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde

todos los que entren en la casa puedan ver su luz.” 
(Lucas 11:33) 

 
“Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será

radiante, como si un reflector te llenara con su luz.” 
(Lucas 11:36) 

Me encanta este ejemplo que da Jesús acerca de aquellos que creen
en Dios y ahora pueden reflejarlo. La ilustración viene aquí como
aquellos que conocen a Jesús tienen luz y esta puede iluminar en medio
de cualquier oscuridad, recuerda que la oscuridad es solamente falta de
LUZ, al encender esta es imposible no atraer la atención. Así somos
nosotros con aquellos que no conocen a Cristo. Somos una luz que
puede enseñarle a la oscuridad que hay algo más.  
 
Te voy a ser honesta, hubo un tiempo en donde mi religiosidad inundó
mi corazón y me encerré en una burbuja donde no quería ni hablar con
aquellos que no conocían a Dios, y eso es exactamente lo que dice
Jesús de la Luz que se esconde. ¿De qué sirve una lámpara encendida
dentro de un cajón? De nada. Así mismo, un cristiano no sirve
escondiéndose en una burbuja, así no vamos a poder iluminar la
oscuridad.  
 

III. Ser un reflejo de Cristo



Se trata de amar al perdido, así como Jesús nos ha amado a nosotros.
Se trata de reflejar a Jesús con nuestras palabras y acciones, las
personas siempre te están viendo, siempre hay alguien que se da
cuenta de tu honestidad y de esa chispa inusual y diferente en ti. No se
trata de camuflajearse entre la oscuridad, se trata de iluminar tus
alrededores.  
 
¿Qué pasa cuando mis compañeros tienen diferentes opiniones acerca
del Cristianismo? 
 
Una experiencia personal con el tema surgió cuando me fuí de
intercambio a Taiwan, fue ahí donde Dios abrió fuertemente mis ojos a
través de los amigos que hice en ese intercambio. Creo que de todos
los estudiantes yo era una de los pocos Cristianos que habían, habían
personas de países súper diferentes y esto conllevaba a que hubiera un
sin fin de variedad de religiones entre los estudiantes internacionales.
Surgió una amistad increíble con amigas y amigos católicos, budistas,
hindúes, ateos, etc. y realmente surgió en mí una necesidad de
compartirles el evangelio. Así fue, una amiga me llegó a acompañar a la
iglesia Cristiana una vez, otros no, pero recibieron el mensaje de Cristo.
La manera en la que Jesús habló a través de mí para compartir el
evangelio fue muy sutil, jamás estuve involucrada en debates o en
peleas acerca de la religión, siempre fue platicando de diferentes temas
y comenzando con un interés genuino hacia sus personas. Las
preguntas de ellos hacia mí siempre surgían a raíz de que veían que
asistía a la iglesia o simplemente porque veían algo inusual. 



Me sucedió que le compartí a una amiga budista del evangelio y me
contestó: “wow, nunca hubiera pensado que ese es el verdadero
significado del Cristianismo, no tenía idea de quién era Jesús”. La invité
a la iglesia pero nunca accedió, una parte de mí se preguntó por qué
después de haber escuchado acerca de Jesús no se quiso convertir.
Aún así seguí siendo una de sus mejores amigas allá en Taiwán y
finalmente cuando el intercambio se acabó me dijo “Luzi, muchas
gracias por compartirme acerca del cristianismo, nunca nadie me había
dicho lo que realmente era, me llamó mucho la atención, aprendí mucho
acerca de quién es Jesús”. Para mi eso fue lo máximo y pude entender
que el trabajo de Dios es ser Dios y el de nosotros es amar a nuestro
prójimo sin importar su religión o raza. Él es quien decide si muestra su
rostro a las personas o si se esconde de ellos, Él sigue siendo Dios por
sobre todas las cosas. Somos representantes de Cristo, representantes
del amor y no del juicio hacia los demás.  
 



 ¿Cómo enfrentar este tipo de fracaso? Hace unos meses reprobé una
materia. Déjame te digo que no pensé que la fuera a reprobar, nunca en
mi vida me había pasado. Estudie como loca y ore a Dios día y noche, y
aun así reprobé. Recuerdo una oración que hice (que ahora
honestamente me da risa):  
 
“Señor, se que tu voluntad siempre es mejor que la mía, y sé que mi
oración siempre es “has tu voluntad” pero en cuanto a esta materia te
quiero pedir “haz mi voluntad” SOLO ESTA VEZ! PORFAVOR!”  
 
Mis planes de graduarme a tiempo para casarme estaban en riesgo, la
poca beca que me quedaba, mi orgullo de decir que si podía con dos
trabajos y 7 materias. Todo dependía de un solo examen, y lo reprobé.
Le rogué a mi profesor, le recordé las 5 asesorías a las que fui con él, le
comente que estaba comprometida, le dije incluso que llevaba 2
semanas estudiando sin cesar, y no me paso. Al fin, la reprobe.  
Que te puedo decir, entiendo ese sentimiento de fracaso y decepción.
Sería la primera en decir que no soy inteligente, capaz, o
suficientemente aplicada para la escuela, pero si lo hiciera estaría
rechazando la Cruz. Estaría diciéndole a Jesús “Hey gracias por la Cruz,
pero la escuela y mis calificaciones dicen que no soy suficiente, le creo a
ellas.”  

IV. Reprobé una materia



Cuando permites que un fracaso defina quién eres, estás rechazando la
identidad dada por Jesús.  
 
“Antes de que viniera Cristo. Éramos como niños; éramos esclavos de
los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando
se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una
mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los
que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus
propios hijos; y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de
su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar «Abba,
Padre». Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios, y como eres
su hijo, Dios te ha hecho su heredero.” (Gálatas 4:3-7) 
 
Antes de Cristo éramos esclavos a nuestros pecados, fracasos y
debilidades, pero en Jesús somos hijos de Dios, y herederos juntamente
con Jesús. Así se supera un fracaso, entendiendo quién eres. 
 
Tal vez no entendí el por qué reprobé, pero si entendí lo siguiente: 
 
1) No soy mi fracaso, soy una hija de Dios.  
2) Incluso ese fracaso, Dios lo puede utilizar para que coopere para bien
en mi vida.  
 
“Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien
de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para
ellos.” (Romanos 8:28) 
 



Ahora tienes el

conocimiento y las

herramientas necesarias

para comenzar este

periodo al 100.  

A triunfar para la Gloria

de Dios! 

@ C L O T H E D P R O V E R B S


