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Nuestra vida es un hermoso regalo. 

          

Primero tendremos que entender que la vida es nuestra, y que es cierto 

que podemos hacer con ella lo que nos plazca. Aquel que nos la regalo, 

espera que la utilicemos bien, espera que nuestra vida honre su nombre. 

 Espera estar satisfecho de habérnosla entregado. Al igual que 

cualquier regalo no las otorgo sin condición. La preparo de tal manera 

que ante los ojos de todos, venia envuelta de manera perfecta. Venia de 

manera que se hacía placentera su presencia.  

 Era como el pétalo de una rosa, como la brisa que acaricia las 

mejillas. Como un atardecer a la orilla de una hermosa playa. 

Completamente Indescriptible. Pero su presencia nos transporta hasta el 

grado de decir gracias. Gracias por la vida, que nos fue otorgada sin 

pedirla, que nos fue otorgada sin restricciones y que se espera sea para 

nosotros una bella oportunidad que sepamos aprovechar.  

No podemos transferirla, no podemos hacer a nadie responsable por lo 

que hacemos con ella. La vida es nuestra responsabilidad y solo tenemos 

el derecho de vivirla. No hay otra cosa que podamos hacer con la vida. 

O la aprovechamos o la desperdiciamos. Esa será nuestra elección, se 

nos regalo y es nuestra facultad la forma de utilizarla. Tiene una fecha 

de entrega, pero también tiene una fecha de caducidad. Es un regalo que 

Connie Que.  
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está  marcado por tiempo, la vida se mide por las horas, por los días, por 

los meses y por los años. Y al fin del tiempo de cada vida, esta una vez 

más será recogida por su dueño y ten por seguro que se nos preguntara 

que hicimos con ella.   

El funeral que nunca pensé oficiar. 

Para Connie Que, el día de su llegada fue el 17 de junio de 1974, y su 

partida el día 30 de julio del 2010.   

 

It is 13,192 days from the start date to the end date, but not including the end 

date 

Or 36 years, 1 month, 13 days excluding the end date 

Alternative time units 
316,608 hours 

1884 weeks (rounded down) 
 

Este era el tiempo para Connie Que, marcado en el calendario de Dios. Él fue 

quien escribió su historia. Quiso hacer en ella una mujer con las siguientes 

cualidades: 

 

 Unos brazos extendidos para quien la 

necesitara. 

 Unas manos abiertas para dar de lo que 

tenía. 

 Un corazón amoroso para todo aquel que se 

acercara a ella. 

 Y un espíritu indomable ante las 

adversidades de la vida. 
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Muchos la podremos recordar, por todas las veces que estuvo dispuesta a 

ayudarnos aun a costa de su propia incomodidad. Algunos otros la podrán recordar 

pos su voz fuerte y firme, aun en el momento de tener que decir una verdad que no 

se quería escuchar. Pero muchos otros como yo, siempre la recordare como una 

mujer que buscaba una visión a que apegarse aunque no fuera de ella y seguirla 

cuando esta fuera la voluntad de Dios. Muchos otros tal vez la quieran recordar 

como alguien, a quien no le dieron el valor que tenia, y que hoy lamentablemente 

tendrán que conformarse al saber que ya no estará más ahí para ayudarnos cuando 

la necesitemos.  

 

 ¿Que significa Connie Que, para mí?  

 

C   orazón de guerrero.  

O   ptimismo a toda prueba, aun cuando todo parecía perdido.  

N   unca decía no, cuando se trataba de ayudar a alguien.  

N   o se serró sus manos para dar de lo que tenía.  

I    ncasable mujer que siempre supo amar, aun cuando no era correspondida.  

E   stará siempre en nuestro corazón, porque nos enseño lecciones que solo  

      pueden dar, el que las vive.  

 
 
 

 Génesis, define la vida como el soplo de aliento de vida. Como el aliento 

que da forma y sustento a la vida del ser humano.  

Por siglos, el hombre ha tratado de encontrar la fórmula de hacer vivir, porque no 

se ha resignado a pensar y aceptar que esa facultad solo se encuentra en la Persona 

y Voluntad del ser Divino llamado Dios.  

Génesis 2:7 (RVR60) 
7
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 

su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
1
  

 

 Pero Job define la vida como el soplo del Omnipotente. Ambos afirman que 

es un soplo, pero no fue aire de oxigeno; más bien fue un soplo que venía desde el 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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interior de Dios para formar en el exterior un hombre que proviene de la inmensa 

sabiduría del Creador Omnipotente, al cual hoy todavía no logramos entender y al 

cual solo podremos ver una vez que hayamos pasado por el pasadizo de la muerte.  

 
Job 33:4 (RVR60) 

4
El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida. 

2
 

  

Santiago nos aclara y nos advierte que nuestra vida es neblina que se aparece por 

un poco de tiempo, y luego se desvanece. Es la sentencia que pesa sobre nosotros 

y a la cual tal como lo vemos hoy, nadie podremos escapar.  

 

 La vida muchas veces nos separa, porque demanda de nosotros emplear todo 

nuestro tiempo en mantenerla. Muchas veces dejamos atrás las cosas más hermosas 

de la vida por atender las menos importantes, y cuando hemos reflexionado en el 

tiempo, nos damos cuenta; casi por lo general cuando es muy tarde: que lo mejor 

que teníamos en esta vida era nada menos que disfrutar de la vida misma.  

 

 Pero la muerte nos une, nos hermana el sentimiento de la perdida. Nos junta 

el dolor del compañero, del hermano, del padre, de la madre y en este caso también 

el de la esposa. O es la muerte simplemente la que nos recuerda con su mirada 

penetrante aunque con su falta de palabras, que un día, llegara por nosotros y no 

importando que pendientes falten por cubrir es mejor que estemos preparados para 

partir en un viaje sin retorno.  

 
Santiago 4:14 (RVR60) 

14
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
3
  

 

En la Biblia versión reina Valera, aparecen por lo menos 643 veces la palabra vida.  

Mientras que en la misma versión la palabra muerte o muertos, aparece 891 

ocasiones.   

 

Pero los Salmos nos ofrecen esperanza cuando nos dicen: Tú que me levantas de 

las puertas de la muerte, 
14

  Para que cuente yo todas tus alabanzas En las puertas 

de la hija de Sion, Y me goce en tu salvación. Conscientemente estamos que ese 

momento para muchos de nosotros llegara en el momento de la resurrección, esa es 

la esperanza que sostiene nuestra vida, esa es la vida que es prometida sin la 

interrupción de la muerte. Solamente el infinito poder de Aquel que formo al 

hombre lo puede hacer volver cuantas veces quiera para enseñarle que en sus 

manos estará por siempre seguro, porque nada ni nadie lo arrebatara de sus manos.    

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Salmos 9:13-14 (RVR60) 

13
 Ten misericordia de mí, Jehová; Mira mi aflicción que padezco a 

causa de los que me aborrecen, Tú que me levantas de las puertas de la muerte, 
14

  Para que cuente yo todas tus alabanzas En las puertas de la hija de 

Sion, Y me goce en tu salvación.
4
  

 

Pero es también el libro de los Salmos quien nos entrega una hermosa semblanza 

aun en los terrenos de la muerte cuando nos dice: 
14

 Porque este Dios es Dios 

nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun más allá de la muerte.
5
 

Salmos 48:14 (RVR60)    el salmista se apropia de Dios y lo hace suyo. Ahora no es 

Dios quien reclama al hombre, es el hombre quien admite pertenecer a ese Dios 

Omnipotente.  

 

 Es como escuchar las palabras del Eterno, afirmándonos y declarando: 

Nunca te dejare, ni en la noche más oscura, ni en el día más brillante.   

 

Espero que al momento que nos toque partir, nos quede el grato recuerdo que 

tuvimos nuestros brazos extendidos para ayudar, nuestras manos abiertas para dar 

y nuestro corazón diligente para amar.   De lo contrario nos quedara un gran 

remordimiento al pensar que no hicimos lo que deberíamos haber hecho, y que 

mientras nos afanamos en conseguir cosas para la vida, fue tanto nuestro afán, que 

terminamos desperdiciando la vida.  

 

Connie, a tus ojos que no me pueden volver a ver, a tus oídos que nunca más me 

podrán escuchar, pero a los presentes que vinieron a celebrar tu vida les digo lo 

siguiente:  

 

UN HASTA NUNCA EN ESTA VIDA, PERO UN HASTA SIEMPRE EN LA 

ETERNIDAD. Nos volveremos a ver COMADRE.  

 

 

 

Pastor Samuel Que; 

Por el firme Propósito de servir.  

Funeral Connie Que. El que nunca pensé oficiar.  
 

  

 

                                                           
4
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

5
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 


