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El día que mis manos adquirieron valor  
(segunda parte) 

 
En la primera parte de la historia, les relaté como me impactó para siempre ese pequeño gran 
momento cuando mi abuelita me miró con agradecimiento al administrarle la primera dosis de 
insulina en su barriguita. Pero esto no se quedó ahí, cuando llegó la hora del baño fue toda una 
aventura. 
Al comenzar con los preparativos, la timidez de ella y mi respeto se abrazaron en aquel baño. 
Pero como de improvisar y romper el hielo se trata mi vida, volví a decirme: “¡Ohamie tú 
puedes! Es abuelita y ella te bañó muchas, pero muchas veces sin quejarse ni incomodarse 
¡dale! ¡A dar por gracia, lo que por gracia recibiste durante muchos años en tu niñez!” 
 
De más está decirles, que el baño fue todo un evento lleno de chistes y lindas historias. Cuando 
terminamos, miré a mi abuelita a los ojos y le dije: “¿Sabes qué abuelita? Hoy mis manos 
adquirieron valor gracias a ti.” Ella, aún algo mojada y con su toallita de baño sobre su 
pecho me abrazó, me besó y me bendijo con más elocuencia que Jacob cuando bendijo a sus 
12 hijos en Egipto. Fue un momento que nos unió de forma única y especial, jamás lo podré 
olvidar. Esa experiencia transformó mi mente y mi corazón. Las próximas 24 horas fueron una 
verdadera bendición para las dos. Entre historias, confesiones y cariños, el tiempo pasó muy 
rápido. Después de esta vivencia, ayudar a los demás tiene un significado muy distinto para mí. 
Pienso que aprendí a ver al necesitado a través de los ojos de Jesús. 
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"Hoy mis manos adquirieron valor gracias a ti.” 

Dios quiere que sintamos Su amor para 
ayudar. No se trata de acumular puntos con Él, 
se trata de aprender a amar como él nos ama, 
ver a nuestro prójimo como él nos ve. Ayudar 
con esmero como nos exhorta Lucas el autor 
del libro de los Hechos: Y he sido un ejemplo 
constante de cómo pueden ayudar con trabajo 
y esfuerzo a los que están en necesidad. 
Deben recordar las palabras del Señor Jesús: 
“Hay más bendición en dar que en recibir.” 
Hechos 20:35 (NTV). La forma más hermosa 
de ser bendecidos y transformados de por 
vida, es dejarnos sentir en la vida del 
necesitado por amor. ¿Por qué? Todo lo que 
hacemos con amor promueve el establecimiento del 
Reino de Dios entre nosotros. Esto es lo que Jesús vino a la tierra a enseñarnos. Cuando 
verdaderamente amamos a Dios, no nos pesa ayudar.  

Dando verdadero amor, recibiremos bendición sin procurarla. 

Caminantes al cielo, pongamos en acción la enseñanza del apóstol Pablo escrita en Romanos 
12:9-10, 15-16 (TLA): Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo, y no 
se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos, y respétense siempre. 
Si alguno está alegre, alégrense con él; si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan 
siempre en armonía. Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. 
¡Importante! que nuestras buenas acciones no sean simples actos de obediencia, que sintamos 
que ayudar es un privilegio.  
 
Amemos, amemos, amemos sin que exista motivo de ganancia. Amemos y ayudemos con amor 
genuino para que las personas conozcan al verdadero Jesús. Hagamos lo que dijo Él dijo en 
Marcos 12:31 (TLA) nuestro lema de vida: ...“Cada uno debe amar a su prójimo, como se ama 
a sí mismo.” Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. ¡Poderoso lema! 
Dando verdadero amor, recibiremos bendición sin procurarla. Seremos transformados en 
nuestras emociones, creceremos espiritualmente y esto hará que nuestro cuerpo se renueve. 
¡Sí, la bendición es super agrandada!  
 
Mi abuelita, hace años que no está con nosotros y quisiera darle al tiempo para atrás para 
cuidarla mil veces más. ¿Qué estoy haciendo desde entonces? Amando a muchas abuelitas que 
necesitan amor, cuidado y atención. Caminantes al cielo, que nuestras manos adquieran 
valor. ¡Bendiciones en extremo!   
Escrito por Ohamie Avilés 

 


