
Soy pastora y no es un título, o cargo, o roll, 
es un llamado que me hizo Dios y es 
irrevocable, lo cual quiere decir, que ni 

queriendo yo, ni queriendo usted, ni queriendo el 
papa de Roma, dejaré de serlo. Si me pregunta a 
mi, yo, no lo pedí, no lo anhelé, es algo que Cristo le 
da a quien el quiere; ¿Que tiene en cuenta? Se lo 
debo, porque yo, siendo El, no me habría elegido.

No encajo ni siquiera en el estereotipo del 
evangélico raso, mucho menos en el de pastora. 
Hablo de la apariencia de bondad y santidad que se 
espera del líder religioso. No visto, no hablo, no 
actúo de manera diferente a la de siempre, si la 
Bendita Palabra de Dios ha hecho algo en mi, lo ha 
hecho por dentro, no por fuera. Obviamente soy 
una nueva creatura desde que Cristo me trastocó la 
vida, le dio un giro de 180 grados a mi ser interior, 
eso se nota en mi actitud conmigo misma y para 
con los demás, ahora procuró no juzgarme tan 
duro y no hacerlo con nadie y si me encuentro 
haciéndolo, me pido por favor tener presente  que: 
no hay condenación para el que está en Cristo 
(Romanos 8:1)  y cubro con amor sus faltas, fallas, 
vacíos y pecados, recordándome  que espero que 
ellos hagan lo mismo conmigo, tan imperfecta. 

Imperfecta, si, pero con un corazón que por alguna 
razón que ni yo entiendo, le agrada a Dios, quizá 
porque, desde que su palabra me fue revelada, 
recurro a los principios de vida establecidos por 
ella, porque procuro vivirla al máximo, así que ante 
cada situación siempre suelo preguntarme ¿Qué 
dice la biblia al respecto? Y sobre todo, ¿Qué haría 
Cristo en este caso? Y lo encuentro siempre tan 
compasivo y lleno de misericordia, que equilibra 
mis emociones carnales y hago despliegue 
consciente de compasión y piedad, ante las 
injusticias; lo encuentro tan lleno de fe y esperanza 
en la humanidad, que me obligo a confiar y dar 
s e g u n d a s ,  t e r c e r a s ,  c u a r t a s  y  t o d a s  l a s 
oportunidades que requiera un alma confundida.

Mantengo el perdonador en automático para 

acercarme un poco a la imagen que los evangelios 
me muestran de Cristo, sin alcanzarlo a plenitud, 
obvio, pero si hay alguien a quien procuro imitar, es 
a Cristo. Todo esto ocurre mientras, me sigo 
vistiendo con jeans ajustados, rotos, anchos,  
shorts, vestidos y faldas de todos los largos, blusas 
con todo tipo de cuellos, con o sin mangas; ni que 
decir de mi lenguaje, culto, corriente, coloquial, en 
jerga propia de mi tierra, jamás vulgar, jamás 
grotesco, con los amén y aleluyas mínimos 
necesarios, que me salen de manera natural, con 
Dios siempre presente, sin sobreactuarme, sin 
hostigar el oído ajeno con vanas repeticiones que 
se convierten en cacofonías irritantes; eso sí, mi 
reserva está llena de palabra de vida, y mi espíritu 
apercibido, y donde veo oscuridad, dolor, 
desesperación, miedo; como si no pudiera 
evitarlo, sale el río de la palabra por mi boca, 
levantando al  caído,  sanando al  her ido, 
restaurando al fracasado, resucitando el que está 
muerto en vida. Mi pasión es ver a Jesús en acción a 
través de la Palabra, que va y hace aquello para lo 
cual ha sido enviada y próspera en el propósito y no 
regresa vacía, amo ver a la gente salir de la 
cautividad del pecado y vivir libremente la vida 
abundante que Cristo compró para nosotros, eso 
me sana, me liberta, me vitaliza, me llena de fuerza 
y poder. ¡Servir es mi pasión!! Quizás eso le gustó a 
Dios y por eso soy pastora.

He librado una lucha interna y externa en contra 
del legalismo y la religión, que ha hecho tanto daño 
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al evangelio de Jesucristo, que le ha impuesto 
tantas formas humanas, tantas cargas imposibles 
de cumplir, que antes que liberar al que recibe a 
Cristo, los hacen volver a la cautividad de la Ley, 
cuando la biblia nos deja claro en gálatas que 
defendamos esa libertad “Por lo tanto, Cristo en 
verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de 
permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la 
ley. Gálatas 5:1 NTV”.  Tengo perfectamente claro 
que yo no puedo hacer nada que me libere de este 
cuerpo pecador, pero así mismo estoy segura, que 
ya Cristo lo hizo por mi, porque el si podía. Vivo 
agradecida con Dios, por amarme tanto, así tal 
cual soy, por sellarme con el Espíritu de su Hijo y 
hacerme su hija, Por haberse hecho a mi forma 
humana para tomar mi cruz, mi muerte, mi 
infierno y hacerme Libre de maldición, pero 
además liberarme para vivir aquí en la tierra de los 
vivientes una vida abundante, sana, en paz. Tal vez 
tú digas, pero no le veo la abundancia, siempre la 
veo ir al médico y toma medicamentos y he notado 
conflictos en su hogar. Si, así es, es que ahí está el 
d et a l l e ,  co m o  d i ce  C a n t i n fl a s ,  es  que  l a 
abundancia, la sanidad y la paz, se produce es aquí 
dentro, donde todo es infinito, inmaterial, eterno, 
donde somos uno con Dios. Lo que pasa es que los 
humanos queremos cosificar hasta a Dios, porque 
necesitamos ver para creer, pero Dios no es un 
ente, no es una cosa, El lo llena todo, como dice 
Adrián Pablo “Mi cabecita viene rompiendo desde 
hace mucho tiempo la visión ética de Dios. Me 
refiero a que Dios jamás puede ser cosa y jamás 
puede estar situado en un sujeto distinto al todo; 
aunque al ser omnipotente pueda asumir una 
figura para comunicar una idea o pensamiento, 
como cuando lo hizo con Jesús de Nazaret.  Yo no 
puedo encontrar a Dios en un lugar distinto que en 
el todo, si el es absoluto, eterno, inmaterial y 
material.  Yo, manita, soy Dios y tú eres Dios… 
(salmos 82:6).  ¡Ay que tú no le cantas a Dios, 
pueden decir...Yo le canto a Dios en cada palabra!!, 
porque cada átomo mío le pertenece, y cada señal 
sonora de la mecánica molecular con la cual se 
produce la activación de mis cuerdas vocales, y el 
viento que pasa a través de ella, el soplo de vida y el 
ánima (alma)y la honda sonora herciana que se 
mueve a través del aire es en El; siempre y cuando 
mi mente y consciencia así lo digan, lo declaren y lo 
envíen...  ¡Si Dios no es todo, no es Dios!!” (Efesios 
1:23). Me decía el médico y compositor, en una de 
esas largas conversadas que nos damos a cerca de 
Dios, sazonadas con cantos, historias, poesías, 
locuras y risas, como el día que me cantó su 

canción en la que devolviéndose de darle serenata 
a Angélica (su esposa) en medio de los tragos, vió 
p a s a r  a  D i o s  a m a n e c i ' o ;  “A l  m e n o s  t u s 
alucinaciones son con Dios y no como las de 
“Pacho” el hombre, vamos evolucionando.  
Además, no tiene nada de raro la madrugada, lo 
que pasa es que Dios siempre amanece, Él no 
duerme, cuidándote, por eso lo vi'te”. Le dije. “Bien 
dicho, mi pastora, en cambio Pangue y Bolañito se 
me embolatan, no me desarman, como tú, que 
deshechai lo malo mío y retenei lo bueno”.  
Respondió.  El, en broma dice que yo soy su 
pastora y que Dios me ha dado la muy difícil misión 
de convertir esa alma bohemia perdida, y yo me lo 
tomo en serio y estoy muy segura de que no es tan 
difícil como el cree. Estando con Adrián, que es 
menos frecuente de lo que quisiéramos, pero 
tanto como Dios quiere, solo tengo en mente: 
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 
falta, vosotros que sois espirituales, restauradle 
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 
mismo, no sea que tú también seas tentado. 
Gálatas 6:1” 

Soy Pastora y sé que no lo aparento, mi mamá -no 
la biblia- me enseñó que era mejor ser que parecer, 
la biblia me lo confirmó años después, y me gusta, 
ser y no parecer, creo que eso facilita mi misión en 
la vida, soy más alcanzable. Cuando entrevisto a 
algún compositor para mis crónicas, que son 
v a r i a d a s ,  p e r o  m u c h a s  d e  e l l a s  s o n  d e 
compositores de la música vallenata, no les digo 
que soy pastora, pero al comienzo, en el medio o al 
final, ellos descubren que hay algo diferente en mi, 
y siempre terminamos hablando de Dios, y de ahí 
en adelante, es como mantequilla en yuca 
caliente, la entrevista. Ahí descubro también la 
conexión de cada uno con Dios, Sinfo (Marciano 
Martínez) por ejemplo es de un consagrado a Dios 
impresionante, creo que su fe lo sostiene. 
Tenemos el proyecto de construir una iglesia entre

Las Junta y La Peña que una a los dos pueblos. Rita 
tiene una conexión con Dios tan bonita que 
cuestiona mi gratitud hacia Dios, que corazón tan 
agradecido con Dios tiene esa mujer y se evidencia 
en su dulzura, Jacinto Leonardi es creyente 
bautizado, de vacaciones por un tiempo, tengo la 
firme convicción que muy pronto estará de vuelta, 
t a m b i é n  h e  e n c o n t r a d o  p o s i c i o n e s 
existencialistas, humanistas y hasta esotéricas, los 
respeto, y creo que Dios me va a usar para llevar Su 
Verdad a sus corazones, como lo hizo con 
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Robinson Montaño, a quien conocí mejor, cuando 
le hice una la entrevista para una de mis crónicas.

Le pregunté a Robinson, alias #MiPatadita (así nos 
decimos) que lo hizo venir a Remanente, por qué 
conectó con una pastora que no parece pastora.  Y 
voy a resumir un poco su tratado-respuesta, 
porque me dio una cátedra.   “...Lo que tú haces 
con lo que escribes esos son dones y virtudes que el 
mismo DIOS te da... Lo que haces es también parte 
de tu profesión... como comunicadora y no sería 
tan bueno si la pluma no fuera dejada llevar por la 
verdad...  y por eso muchos lo vemos como una 
película que sale natural... La parte espiritual 
también está en lo que escribes porque eres 
ALMA... y tú conexión con DIOS también se siente 
ahí. Te voy a habla pela'o y raspa'o, yo he leído cada 
una de tus crónicas... y es otra razón por la que 
espero el domingo... pero también me he 
alimentado los domingos de la palabra y se siente 
lo que transmites cuando nos predicas en 
remanente…tan así... que antes había asistido a 
otro templo y yo iba y ya... pero ahora no...  Es que 
hay veces que personas visten de apariencia, pero 
no son templos de DIOS en su cuerpo, mientras 
que otras personas no visten corbatas ni sacos ni 
vestidos hasta abajo, pero si  piensan, se 
comportan o actúan con DIOS en su corazón… más 
bien hay que ver cuantos hogares no se han 
salvado, cuantas personas no han cambiado de 
decisión porque estaban cargados afligidos o sin 
esperanza, es ahí donde se mide... cuantos ahora 
HEMOS (resaltado por Robinson) vuelto a creer y 
han aumentado su fe… A mi por ejemplo me ha 
servido y me ha motivado que luego de una 
entrevista como compositor que me hiciste, haya 
sentido la necesidad de asistir a Remanente y de 
buscar de DIOS... en esa entrevista, de la forma 
como lo haces, siendo pastora se abre la puerta 
para hablar no solo de canciones si no también de 
la parte humana, de la familia esposa e hijos...”. 

Me dijo entre muchas otras cosas. Ese día le dije 
unos principios o verdades de vida, e iniciamos una 
amistad entrañable, más que antes de la 
entrevista.   Después de eso lo vi  en las 
transacciones de los servicios por Facebook 
(estábamos en pandemia), lo vi llegar al servicio 
presencial cuando retomamos, solo, al tiempo 
llegó con su esposa y hace unos días llegó su hija. 
F a l t a  e l  v a r ó n  y  t e n e m o s  a  u n a  f a m i l i a 
restaurándose y viviendo en la verdad de Cristo. 
¡Lo hizo Dios!!

Podría escribir un libro (no es mala idea) con las 
vivencias de mi llamado, pero hoy voy a cerrar 
diciendo, que las formas son nuestras, el poder es 
de Dios.  Dios no es limitable, Él es infinito y 
manifiesta su poder en cuánta forma encuentre, la 
mía es así, libre, fresca, sencilla, desparpaja' sin 
ribetes. Así a Dios le dio la gana de usarme y yo 
aprendí a no contradecirlo desde que me di cuenta 
que el tiene la razón siempre. Así me ha usado para 
sanar enfermos, liberar endemoniados, libertar 
cautivos del pecado, restaurar parejas, hogares, 
familias, para evitar suicidios y contrarrestar los 
dardos de fuego del enemigo en los que creen en 
Su Hijo Jesucristo, en fin, en todo lo que hace un 
pastor.   Hace unos días, por ejemplo; me llamaron 
con urgencia a contrarrestar una obra perversa 
asignada por las tinieblas; encontré a mi amada 
hija (espiritual, soy su pastora) arropada de pies a 
cabeza con dos sábanas térmicas y aún así 
gritando angustiada porque no soportaba el frío en 
los huesos que le consumía las fuerzas, un raro 
fenómeno espiritual que no había visto antes en 
mis 20 años de experiencia.   Apenas me llamaron, 
Dios me dijo: “Ve pronto y lleva aceite ungido”.

Cuando iba en camino, Dios me hizo spoiler, de 
modo que, ya sabía que iba a enfrentarme a la 
muerte y como vencerla, (siempre he dicho que los 
asuntos espirituales son más fáciles que los 
materiales, y por eso Dios salva más vidas a través 
de sus servidores, que los médicos con toda la 
ciencia a su servicio. ¡Caso cerrado!  jajaja). Con la 
mamá, el papá, el esposo y las hermanas llorando y 
muertos de miedo, no tuve respaldo. Entré en 
acción; no me escucharon un solo grito, jamás 
mencioné a ningún ente de las tinieblas, no me 
inventé un acto histriónico de súper poder para 
impresionar a los espectadores; esto hice: metí mis 
manos con aceite debajo de las dos sábanas y ungí 
sus pies (como Dios había indicado),  declaré que 
su cuerpo recibía aliento de vida y entraba en calor, 
cuando dejó de contorsionarse y de gritar (Solo 
temblaba de frío; el frío de la muerte), me hice a su 
lado, la abracé, la besé y empecé a declarar en su 
oído,  “El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de 
los muertos, vive en ti; y así como Dios levantó a 
Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a tu cuerpo 
mortal mediante el mismo Espíritu, quien vive en 
ti. Según Romanos 8:11” una y otra vez. No 
pasaron tres minutos, ella descubrió su rostro lleno 
de sudor, pidiendo agua y un abanico. Hecho fue, 
por Dios, no por mi, yo solo soy pastora.  Les hable 
del poder del amor de Cristo por nosotros y luego, 
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todos nos unimos en oración de acción de gracias a 
Dios por su poder e infinito amor.

Soy pastora de Roberto López el mejor pianista de 
Riohacha, hijo de una pastora, el toca en varias 
orquestas y en todas las que lleguen a la ciudad y 
necesiten un pianista. Yo lo pastoreo sin lio, soy 
pastora de Edgard Gómez, miembro de Son 
Sabrosón La Tambora más famosa de la ciudad, en 
carnavales lo verán tocando y el 2 de febrero 
también,  no tengo líos con eso, soy pastora de 
Reiber Ruben, uno de los mejores sonidistas y 
músico integral, dueño de una voz y una unción, 
que si yo fuera legalista o religiosa, no entendería 
por qué Dios lo usa, llevando la vida que lleva, pero 
no tengo lío con eso, soy pastora de Jorge Lengua, 
que mundo de dones hay en ese muchacho, que 
lucha todos los días con su humanidad desde todos 
los frentes,  lo ven de “moña en mola” para ganarse 
el pan de cada día,  y créame, tenemos la alabanza 
más ungida que yo conozca, porque ellos y la 
iglesia hemos entendido que todos estamos en 
proceso, que no somos producto terminados, que 
SOMOS SANTOS  por que Dios es Santo, y nos ha 

santificado, no por lo que nosotros hagamos o 
dejemos de hacer, sino porque él es Santo y puede 
y quiere y lo hizo.

Soy pastora, y no, dejaré de serlo, si alguno tiene 
problema con esto, hablé con Dios y preséntele su 
queja. ¡Yo por mi parte sigo viendo a Cristo tan 
humano como yo y a mi tan divina como a Cristo y 
juntos hacemos barrejobo!!   Como diría Ana del 
Castillo a quien quiero entrevistar, ¡la hacemos 
BOJA! 

Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas 
me siguen. Les doy vida eterna, y nunca perecerán. 
Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las 
ha dado, y él es más poderoso que todos. …Bajo la 
dirección de mi Padre, he realizado muchas 
buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a 
apedrear? … No me crean a menos que lleve a cabo 
las obras de mi Padre; pero si hago su trabajo, 
entonces crean en las obras milagrosas que he 
hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán 
y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en 
el Padre. Juan 10:25-38 NTV
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