
Quiero que las palabras, 
“ESTOY QUIETA” 

sean tan valiosas como 
“estoy ocupada” 

pero antes de que puedan ser valiosas para el mundo, tienen 
que ser 

VALIOSAS PARA MÍ. 

¡Lo perdí! Lo único que no quería perder durante la cuarentena 
era tener más tiempo a solas con Jesús. ¡Y lo perdí! 

Las semanas transcurridas desde el 16 de marzo de 2020, o alrededor de esa fecha, cuando los 
Gobernadores de Estados Unidos comenzaron a restringir a los residentes a sus hogares en un intento 
por frustrar el crecimiento del coronavirus, han sido diferentes a cualquier otro momento de mi vida y 
estoy segura que de la mayoría de sus vidas también. El día de San Patricio se ha fusionado de alguna 
manera con el 4 de julio. Mi cerebro parece haber quedado algo paralizado en cuanto a lo que ocurrió 
en el medio. ¿El invierno se convirtió en primavera y ahora, repentinamente es verano? 

La semana de Pascua y el Día en Memoria de los Caídos ocurrieron, pero no con su fanfarria habitual. 
Mi calendario, que estaba lleno de actividades laborales, escolares y eclesiales, se convirtió en 
reuniones Zoom de trabajo y escuela, pasarratos en Google, desfiles para fiestas de cumpleaños y, sin 
mencionar, la Iglesia en línea. Durante todo esto, mi hija de cuatro años tenía clases de danza a través de 
Zoom los jueves, mientras que mi hija de siete años estaba tomando sus clases de piano a través de 
FaceTime. Con frecuencia, los padres de niños mayores les recuerdan a los padres de niños más 
pequeños que "no parpadeen" o se perderán esta o aquella temporada. 

¡Quería parpadear! No disfruté el cambio de mi vida real por 
una virtual; donde parecía tener menos tiempo y me estaba 
cansando más que antes. 



En enero cerca de veinte mujeres del distrito de Heartland, comenzaron una jornada a través del 
libro Anonymous, por Alicia Britt Chole. Ella resume su libro de esta manera, 

“La vida más influyente en toda la historia pasó el 90 por ciento de sus días sumergido en lo 
invisible. Durante tres décadas en su mayoría indocumentadas y sin suntuosidad, el Padre 
Dios lo empoderó para vivir una vida con autoridad y obediente y morir una muerte 
eternamente fructífera. Cuán agradecidos podemos estar todos de que Jesús reconociera las 
riquezas en temporadas no celebradas de su vida " (pág. 176)  

Yo, a diferencia de Jesús, no disfruto de "temporadas de vida no 
celebradas". ¡Quiero celebrarlas! Mi alma anhela menos y no 
más, pero mi personalidad valora más ... el trajín. 

Yo lleno mi vida de trajín. Se volvió tan cliché para mí decir que estoy "ocupada" que traté de 
encontrar una frase diferente para describir lo que estaba haciendo, "Estoy buscando 
estratégicamente mi lista de tareas". ¡No, todavía estoy solamente OCUPADA! Cuando me 
pregunto, "¿por qué estás tan ocupada?" La respuesta es simple: "Me permito estar ocupada". 
Alicia Britt Chole describe cómo el "trajín" puede alejarnos de nuestras relaciones: 

"Pero quizás el mayor peligro de mantenerse ocupado es cómo se ofrece como un sustituto 
en nuestras vidas para la intimidad con los demás y especialmente con Dios". (pág. 175)  

 
En mi deseo de estar más cerca de Jesús, me alejo con "cuando haga esto, tendré tiempo ...". Sin 
embargo, Jesús, cuando se enfrentó a las demandas de la humanidad, se retiró para hacer "esto"; 
orar a su Padre en el cielo, lo que le daría la fuerza para hacer "una cosa más". 

El salmo 46:10 es familiar para todos nosotros, “¡Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios!” 
Siempre es un recordatorio para mí que eso es lo que debo hacer: cambiar mi ajetreo por la 
quietud. Pero después de archivar mentalmente ese recordatorio, continúo con mi día. Sin 
embargo, mientras leía el mismo versículo en La Traducción de la Pasión (inglés), "¡Rinde tu 
ansiedad! Cállate y deja de esforzarte y verás que soy Dios". "Estar quieto" requiere más que 
sentarse y no hacer nada.  
 

Quiero que las palabras, “estoy quieta” sean tan valiosas como 
“estoy ocupada”, pero antes de que sean valiosas para el 
mundo, deben convertirse en algo valioso para mí.  



El Salmo 37: 7 dice: “Calma tu corazón en su presencia y ora; mantén viva la esperanza mientras 
anhelas que Dios venga por ti”. (TPT inglés) Estar todavía en una postura de oración es tan 
proactivo como marcar las casillas en mi lista de tareas. ¡Ya no quiero permitir que mi agenda 
virtual me robe de ser real con Él! Quiero ver los espacios en blanco en mi calendario y saber que 
se utilizaron haciendo la voluntad de mi Padre, no la mía, y no me perdí "eso" en absoluto. Que, en 
cada temporada, sin importar las circunstancias que el Príncipe de este mundo, elija lanzar hacia 
mí, estoy más cerca que nunca de mi Padre Celestial. 
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