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Prólogo  
 

Uno de los rasgos que más impresiona en el ser humano es 

sin duda la capacidad de aprender. Las grandes conquistas 

humanas son siempre el resultado de un proceso educativo. 

El apóstol Pablo hablaba de la renovación de la mente 

(Romanos 12:2), resaltando la necesidad no solo de 

establecer una nueva forma de pensar, sino deshaciéndose de 

la vieja. Lastimosamente para aquellos que no conocen la 

Palabra de Dios, esta tarea se hace muy difícil, imposible 

más bien, ya que aún en las sociedades con lo que el mundo 

llama educación de calidad, en algún punto fracasan, pues 

sus valores no son firmes, sino responden a un pensamiento 

que depende de lo que la sociedad impone para esos tiempos, 

y no necesariamente lo que al ser humano le llevará al 

verdadero éxito, que es el Reino de Dios establecido en su 

entorno, y la salvación como supremo bien y recompensa. 

En el mundo que vivimos hoy, no siempre entendemos que 

el éxito está en seguir el diseño al pie de la letra, tal y como 

el diseñador lo había planeado.  

Cada día que pasa, cada año que sigue, el conocimiento 

humano se acerca más a reconocer, que todo el diseño de lo 

que el ser humano es, y como funciona, se encuentra escrito 

en la Biblia, aunque a muchos les cueste asimilarlo, debido a 

sus creencias. Cada aspecto detallado de su carácter, de su 

pensamiento, de su naturaleza social, de sus miedos y de su 

carácter social e individual, están exacta y magistralmente 

relatados en Palabra de Dios, junto con su origen y destino. 

El libro de Osvaldo Montórfano, hace un recorrido en cada 

capítulo, por los problemas y situaciones comunes a todos, y 

los conecta magníficamente con lo que la Palabra de Dios 

dice al respecto, con una ilustración clara y contundente, no 
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solo de los beneficios de guardar y tomar esos consejos y 

mandamientos, sino de las consecuencias de hacer algo 

distinto. Cada uno de ellos, se constituye en sí, en una 

exhortación práctica para afrontar problemas concretos, con 

ideas y soluciones que en muchos casos difieren de lo que el 

mundo concibe como válido, pero que, al ponerlas en la 

práctica, no tienen más consecuencia que producir el 

verdadero éxito; que coincide con la eterna y preciosa 

voluntad de Dios. 

 

Fernando Griffith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reflexiones de Sobremesa 

 9 

Introducción 
 

Los caminos del Señor, son más altos que los nuestros, 

(Isaías 55:9). Si alguien me hubiese dicho hace un tiempo 

atrás que hoy estaría publicando un libro, le habría dicho que 

no podría estar más equivocado puesto que eso no era lo 

mío, ya que ni siquiera sabría cómo hacerlo. 

Sin embargo, hace un tiempo regresando de un almuerzo con 

amigos, veníamos conversando con Mónica y en el afán de 

hacerla sentir mejor, le exponía mis puntos de vista con 

relación a un tema determinado. El mismo quedó latente 

durante toda la tarde en el tintero, mientras el Espíritu Santo, 

en el corazón me decía que exponga mis puntos plasmados 

en blanco y negro, y que lo publique en mi Facebook. La 

idea prevaleció durante todo el resto de la jornada y el 

domingo, y fue así como en plena celebración durante la 

alabanza y adoración le pedí al Señor su orientación al 

respecto. 

Dios una vez más me sorprendió y para terminar su prédica, 

nuestro pastor nos invitaba a utilizar todos los medios a 

nuestro alcance para llevar las buenas nuevas de Cristo a 

nuestro entorno. Más claro agua!!! 

Fue así como, luego de un par de semanas el primer mensaje 

apareció en mi “muro”, y con la ayuda y orientación de 

Fernando Griffith, empecé a escribir un blog bajo el título de 

Reflexiones de Sobremesa, del cual este libro es la 

recopilación de lo que en él está publicado. 

Porque el nombre? La cuestión es sencilla, tengo la 

bendición de tener un trabajo que queda a 10 km. de mi casa 

y aunque existe la posibilidad de ir todos los días a almorzar, 

el viaje de ida y vuelta me insumiría bastante tiempo, por lo 

que opté almorzar en las cercanías de la oficina, y es así que 
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dicho tiempo empleo a parte de almorzar, en meditar y 

reflexionar en la Palabra de Dios, que además es alimento 

para el alma y el espíritu. 

Los mensajes, que fueron apareciendo en el blog, y que hoy 

componen este libro, son producto de esos momentos de 

inspiración Divina durante ese tiempo. 

Que disfrutes la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


