
S O L O  B U E N A S  N O T I C I A S

TM

Número 38

primero que el predicador dijo fue 
que si yo no tenía absoluta confi anza 
en mi salvación, debía arreglarlo 
inmediatamente. Él oró con el grupo 
y yo oré con él, hambrienta de poder 
por fi n encontrar paz con Dios y 
librarme del temor. Escribí la fecha, 
y cada vez que Satanás me causaba 
dudar de mi salvación después de 
eso, yo era capaz de recordar la ver-
dad. Eso fue hace 46 años.

“Tengo fe que en esa noche de 
Septiembre Dios me salvó, habitó en 
mí [a través de Su Espíritu Santo], y 
me ha acompañado cada día desde 
entonces. Sé que era pecadora, 
mereciendo el infi erno, pero que 

Jesús pagó el castigo por 
esos pecados en la cruz y 
luego resucitó en victoria 

sobre el pecado y la muerte. Por ese 
sacrifi cio, y no por nada que yo haya 
hecho, soy hija de Dios y anhelo el 
cielo con Jesús después que muera.”

Una de las cosas más difíciles 
que Deb ha enfrentado en la vida, 
fue desarrollar un tic nervioso en 
su mano derecha que signifi ca que 
ya no podía pintar más tradicional-
mente- algo que a ella le encantaba 
hacer desde que era una niña.

“Durante toda mi vida ha sido 
mi sueño ganarme la vida haciendo 
cosas maravillosas. Mi ambiente 
fue siempre pintar. Me encantaba 
pintar animales, paisajes, personas, 

murales,” explica ella en su sitio 
web.

“Entonces descubrí la fotografía y 
me conquistó. Era un hobby y luego 
se convirtió en una profesión y me 
ganaba la vida a través de ella, pero 
mi corazón anhelaba pintar otra vez. 
Nunca hubo tiempo.

“Pasaron décadas y la vida seguía. 
Yo deseaba encontrar una forma de 
unir ambas habilidades de pintar 
y la fotografía. Entonces comenzó 
el tic que parecía terminar con mis 
esperanzas de pintar nuevamente.

“Sin embargo, hace pocos años 
encontré un tutorial que me ense-
ñaba como pintar digitalmente 
mis fotografías en el Photoshop. 
La pintura digital se convirtió en 

mi terapia en medio de un mundo 
estresante y me apliqué con entu-
siasmo. En un año, completé 125 
pinturas. No podía sentir que era 
sufi ciente. El tic en mi mano no 
arruinó una sola pieza de la que yo 
estaba trabajando. Simplemente 
´deshacía´ la pincelada mal hecha y 
seguía trabajando. Algunos días req-
uerían más correcciones que otros, 
pero eso no me disuadía.”

La serie de los retratos de Jesús 
surgió de manera interesante. Deb 
estaba fotografiando una obra 
de teatro cuando logró hacer un 
disparo a una escena en que el actor 
se toma un descanso y le muestra 
una sonrisa.

¡Hola¡Hola
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Las llamativas pinturas de 
Deb Minnard en su serie 
“Joyous Jesus” (El Jesús 
feliz) revelan no sólo su pro-
digioso talento artístico y ojo 

fotográfi co, sino también su relación 
personal con su tema.

Si alguna vez usted pensó que 
Jesús fue un santo aburrido, triste 
que caminó para señalar a las per-
sonas o predicar piadosamente, eche 
una ojeada a la colección de Deb 
en debminnard.com y obtenga una 
idea del Jesús que muchos de Sus 
seguidores conocen como amoroso, 
sonriente, gentil e interesadamente 
involucrado con toda Su creación.

Ese es el tipo que las 
personas querían tener 
a su alrededor en las 
fi estas, bodas y festi-
vales, y que miraba con 
ternura a las personas 
atrapadas en sus peca-
dos o luchando con la 
confusión.

Deb, al igual que 
todos los que ahora 
siguen a Jesús, fue uno 
de ellos alguna vez. 
Aunque creció yendo 
a la iglesia, y tuvo una 
madre cristiana dedi-
cada como ejemplo, 
tuvo que tomar su 
propia decisión per-
sonal de caminar con 
Dios. Así es como ella 
describe su viaje.

“Cuando yo tenía 10 
años, yo caminaba por el pasillo de 
la iglesia y la esposa del pastor oraba 
conmigo para que yo invitara a Jesús 
a entrar en mi vida. Lloré, pero 
no entendí o apliqué realmente el 
mensaje. Luego fui bautizada, como 

POR BISHOP RICK LEWERS

¿QUÉ es lo más difícil que hayas hecho tenido 
que hacer alguna vez?

Imagino que las respuestas a esta pregunta 
incluyen cosas como cuidar a un ser querido 
enfermo, o la carga de enterrar a alguien 
apreciado por nosotros, o mantener una granja a 
través del peor período de sequía.

Estas son cosas difíciles que uno hace por amor 
o por cuidado, lo que hace que las cosas difíciles 
se vuelvan buenas.

Pero, ¿y si lo más difícil que tuviste que hacer 
era algo para lo que no tenías ni amor ni energías?

El perdón puede ser algo así, y hay muchas 

cosas en este mundo para las que pensamos que 
el odio es la opción más fácil- odio hacia otros y a 
veces odio hacia nosotros mismos.

Uno sólo necesita pensar en la violación, la 
violencia doméstica, la traición en el matrimonio, 
la propiedad robada, los padres acosadores, la 
mortandad por ebriedad para darse cuenta de lo 
grande que puede ser el desafío del perdón.

Resulta interesante que, toma mucho menos 
tiempo alimentar el resentimiento, la amargura y 
el odio que el que toma ejercitar el perdón.

Promesas rotas, palabras crueles, y el chisme 
pueden ser su� cientes para incubar planes de 
venganza.

Y, ¿qué hay de aquellas cosas por las que 

no podemos 
perdonarnos a 
nosotros mismos?

Puedes 
experimentar con 
cosas que convierten 
a la lástima en una 
compañía inútil. 
Puedes buscar 
opciones que te 
marquen de por 
vida, para las cuales 
no parece haber 
una forma de lidiar con la culpa.

(Izquierda) La artista Deb Minnard con su retrato de Jesús gozoso.
(Arriba) El retrato de Deb llamado Jesus Face Licked.

Perfección reflejada
se esperaba de mí. Sin 
embargo, nunca sentí 
ningún deseo de leer 
la Biblia o acercarme 
a Dios. Sólo hacía una 
que otra oración. Sin 
embargo, una cosa sí me 
pasaba constantemente: 
un miedo a la muerte; 
que muriera y fuera al 
infi erno.

“Me hice la cristiana 
en la niñez y durante la 
adultez. Me casé en el 
año 1972, y en el 1974 
asistí a un seminario 
cristiano en Detroit. Lo 
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Stephen Lungu tenía 20 años 
y estaba enfadado. Era un 
luchador por la libertad en 
Rodesia (ahora Zimbabue) en 

un tiempo de altas tensiones raciales 
en 1962, y odiaba a las personas blan-
cas y a su Dios cristiano.

Cuando él y su pandilla, los 
Sombras Negras, escucharon que 
los cristianos sudafricanos estaban 
predicando a Jesús en un encuentro 
en una carpa, decidieron “darles una 
lección” y acabarlos con cocteles 
molotov.

Él dividió a sus hombres en grupos 
y coordinó el ataque. “´A las 7 pm 
voy a silbar y todo el mundo lanzará 
sus piedras y cocteles molotov por la 
entrada de la tienda, ´ les dije. Ellos 
rieron con anticipación. ´Quiero, ´ 
continué, ´que todos los que están 
dentro de esa tienda mueran, ´” 
relata él en su biografía hecha por 
Anne Coomes titulada Fuera de las 
Sombras Negras.

Cinco minutos antes del tiempo 
acordado, Stephen y su compinche 
Robert entraron a la tienda. Él 
explica en su libro cómo esos próxi-
mos pocos minutos cambiaron su 
vida y su destino:

“La paga del pecado es muerte,” 
proclamaba el predicador de la 
t ienda.  Eso tuvo un efecto 
instantáneo.

El silencio parecía hacer eco con 
la frase. Los segundos se apiñaban 
en varios minutos. Él estaba parado 
simplemente allí mirándonos, pero 
con seguridad tenía la atención pet-
rifi cada de la multitud. ¡El pecado es 
muerte! Por mi mente pasaron rápi-

Stephen Lungu es 
un ejemplo perfecto 
de alguien que fue 

atrapado por su difícil 
pasado hasta que fue 

empoderado a liberarse 
del mismo entregándole 

su vida a Jesucristo.

JESÚS HABÍA 
SUFRIDO EN 
TODAS LAS 
FORMAS QUE 
YO CONOCÍA 
MUY BIEN.

De las De las 
sombras sombras 
negras a la negras a la 
brillante brillante 
luzluz

La Covid se lleva al 
Billy Graham africano 
a casa con Jesús.

“Luego, al editar las imágenes, estaba asom-
brada. Este hombre hermoso, era en mi mente la 
imagen de Jesús. Él tuvo que orar por un tiempo 
por la idea de representar a Jesús, pero con el 
tiempo, estuvo de acuerdo en modelar para mí,” 
explica Deb.

“Representar a Jesús era algo que se debía 
pensar bien. Según yo meditaba y oraba, me 
vino a la mente que cuando uno ama a alguien, 
el deseo de nuestro corazón es ver a esa persona 
feliz. Hemos visto tantas imágenes del Jesús 
sufriente. Él fue y es una persona real que vivió, 
amó y disfrutó de la vida. Esa era la dirección 
que yo necesitaba. La idea de pintar al “Jesús 
feliz” había nacido.

“Al recordar, puedo ver que la incapacidad del 
tic en mi mano, se convirtió en una verdadera 

bendición. Sin ella, nunca hubiera pensado en la 
idea de pintar digitalmente. Puedo ver la mano 
de Dios en esto. Esto me enseña aún más a con-
fi ar en Él cuando la vida no es cómoda.”

Ahora, ocho años después, las circunstancias 
de Deb han cambiado de nuevo y es una cuida-
dora a tiempo completo de dos seres queridos 
con Alzheimer. Con todo, en este desafío ella ha 
visto también la fi delidad de Dios.

“Dios no ha cambiado y la bendición de mi arte 
continúa trayéndome gozo y el andar más cerca 
de Él. Él me ha dado el coraje de hablar de Él 
en la forma de mi Jesús artístico. La mayoría de 
las respuestas son de apoyo y positivas. Algunas 
veces, algún observador vocifera y dice cosas 
viciosas, pero ya no tengo miedo. Simplemente 
les digo cuánto Jesús les ama y los pongo en mi 
lista de oración.”

En el pasado, Deb había dejado que el temor 

la controlara, pero Dios la ha ayudado a ponerse 
en pie por ella misma y por otros y a ser osada 
en compartir su fe.

A ella le encantan muchos pasajes bíblicos 
y algunos han sido especiales en diferentes 
momentos de su vida, pero para el 2020, con 
todos sus retos, ella se ha estado apoyando del 
Salmo 23.

“Incluso el primer versículo me calma y me 
trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. 
´Jehová es mi pastor, nada me faltará. ´ Él me 
guía por pastos, aguas, sendas y valles, sigu-
iéndome con bondad y misericordia. Lo único 
que podría ser mejor es habitar en Su casa para 
siempre,” resume ella. “Soy bendecida.”

 ●
* La colección de Deb, incluyendo sus retratos de Jesús, se 

pueden comprar en su sitio web www.debminnard.com

Nuestro mundo nos ofrece 
evidencia su� ciente de que el 
pecado destruye la comunidad y 
que el resentimiento, la amargura y 
el odio la mantienen destruida.

De ahí la necesidad de volver 
a darle entrada al verdadero 
Jesucristo a nuestras vidas y 
comunidades.

Si estás buscando a Jesucristo 
para que incremente tu cuenta 
bancaria, asegure que obtengas el 
mejor trabajo, encuentre a tu pareja 
perfecta y te dé una existencia libre 
de problemas, serás tristemente 
decepcionado(a).

Sin embargo, si estás buscando 
a Jesús para que aligere la carga de 
tu propio pecado e insensatez, para 
que te coloque en un mejor camino, 
para que te ayude a hacer mejores 
elecciones, te ofrezca la fortaleza 
para perdonar a otros, y que sane la 
comunidad, entonces has venido a 
la Persona correcta.

¿Qué es lo más difícil que Dios 
tuvo que hacer alguna vez? Él tuvo 
que pagar por nuestros pecados 
para restaurarnos a una relación 
correcta con Él.

Él nos creó y nosotros lo 
ignoramos. Él nos dio su sabiduría y 
nosotros la rechazamos.

Él se reveló a nosotros 
en Jesucristo y nosotros lo 
escarnecimos. Él envió a Su Hijo 
Unigénito para salvarnos y nosotros 
lo cruci� camos. Él nos ofreció su 
bondad y nosotros lo ridiculizamos.

Él nos prometió vida a 
plenitud y escogimos una vida 
vacía por nuestros pecados, 
luchando para recibir y ofrecer 
perdón, considerando nuestro 
resentimiento, amargura y odio más 
valiosos que el amor.

Ahora hay un catálogo para la 
producción del odio, si alguna 
vez escuché de alguno, pero para 
Dios es el catálogo de la necesidad 
humana.

El perdón requirió que Dios: 
cruzara la línea de la hostilidad, 
re direccionara Su ira, satis� ciera 
Su justicia por medio de Su Hijo 
unigénito quien pagó el precio 
a plenitud por todos nosotros, y 
sufriera al ofrecer un perdón que 
nosotros no merecíamos.

Ese perdón comprendido y 
recibido ha sido el catalizador para 
que las personas se mantengan 
unidas en comunidad.

Lo sorprendente sobre el 
perdón de Dios es que nada es 
imperdonable a menos que sea el 
rechazo de ese perdón. ●
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damente todas las cosas malas que 
había hecho últimamente, todo el 
odio que había sentido. La muerte, la 
muerte. Nadie tenía que decirme que 
iba a morir de la misma forma que 
había vivido: en maldad y miseria… 
Y entonces, la cara de este hombre 
comenzó a arrugarse. Sus grandes 
ojos grises a llenarse de lágrimas. 
Rodaban por sus mejillas. Sollozaba 
fuertemente. ¡Estaba llorando! 
Bueno, yo estaba anonadado. Me 
había preparado para acabarlos, y 
hubiera cerrado mi mente a eso. Pero 
nada me había preparado para esto.

Pero el predicador 
continuó: “Ustedes 
han desobedecido a 
Dios, ¿y se creen que 
Él no ve el mal que hay 
en sus vidas? Incluso, 
cada vez que abren sus 
bocas, ustedes pecan. 
El lenguaje que usan 
está lleno de blasfemia 
y engaño. Sus len-
guas están llenas de 
veneno como las de las 
víboras.”

Yo estaba atónito. Sólo un día 
antes, el hornillo de Robert no 
encendía. Yo le había dado una pat-
ada violenta, y había soltado malas 
palabras, mandándolo al infi erno una 
y otra vez. Pero, ¿cómo lo sabía este 
hombre? Yo sólo podía pensar una 
cosa. Robert, sentado junto a mí en 
el banco, debió habérselo dicho. Así 
que saqué mi cuchillo y le susurré 
salvajemente. “¿Cómo te atreviste a 
contarle mis pecados a este hombre? 
¡Te voy a matar!”

Robert saltó y me miró total-
mente asombrado. Obviamente, por 
supuesto, él también se estaba sin-
tiendo culpable porque dijo, “Bueno, 
tú también le has dicho sobre mí, así 
que yo también te mataré.”

Nos miramos enfadados el uno al 

otro, pero mientras tanto, el predica-
dor seguía hablando sobre el pecado 
y el daño que hacía. Continuaba 
señalando, y mientras más hablaba, 
más yo sentía que me hablaba a mí 
directamente. Ahora sé que yo, Ste-
phen Lungu, me había topado con 
una crisis espiritual en mi vida sin 
advertirlo. Pero para aquel entonces, 
yo no sabía que tenía un espíritu, y no 
entendía en lo más mínimo lo que me 
estaba pasando. 

Yo era una persona muy simple y 
literal, no era para nada sofi sticado, 
y para mí, era como si ese predica-

dor estuviera parado 
justo allí hablando sólo 
sobre mí, y dicién-
dole a todo el mundo 
los secretos de mi 
corazón. No me había 
dado cuenta entonces 
de que el corazón de 
las personas es muy 
parecido al mío.

Por ese momento, el 
ataque planeado estaba 
bien olvidado. El dedo 
del predicador que me 

apuntaba me tenía hipnotizado. Pero 
nunca soñé con abandonar la tienda. 
Más bien, decidí ser inteligente, y a 
mi manera muy simple y literal, evité 
su dedo bajando la cabeza cada vez 
que él me señalaba. Pronto estaba 
haciendo los mismos movimientos de 
un pato. Los cocteles molotov hechos 
a mano chocaban unas con otras en 
mi jaba de forma alarmante. Era una 
forma extraña en la que lidiaba con 
la crisis espiritual más grande de mi 
vida, sentado al fondo de una tienda 
polvorienta, armado con armas mor-
tales, pero tiesamente asustado por 
el dedo acusador de un predicador 
desarmado.

Y entonces, el predicador llegó 
a la solución. Predicó sobre Jesús. 
“Porque ya conocéis la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo, que por 
amor a nosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con 
su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 
Corintios 8:9).

Y como lo dice Stephen, éste era 
un Jesús con quien él se podía iden-
tifi car. “Él había sufrido en todas las 
formas que yo conocía muy bien. 
Pobreza, opresión, hambre, sed, 
soledad. “Y la oferta de las riquezas 
de Jesús, y el fi n del odio propio y 
el temor, hizo que Stephen llorara. 
Estaba sentado sollozando entre 
la multitud en la tienda mientras 
experimentaba también algo que 
nunca había conocido.

“Nunca reía hasta el momento en 
que acepté a Jesús a la edad de 20 
años,” solía decir Stephen. “Esa fue 
la primera vez que me reí.”

Una poderosa conversión lo con-
llevó a una vida como poderoso 
predicador.

Stephen se convirtió y fue conocido 
como el “Billy Graham africano”, lle-
vando a miles de personas a Cristo y 
fue el líder de la Empresa Evangelís-
tica Africana (AE, por sus siglas en 
inglés). “No creo que haya conocido 
nunca un predicador del evangelio 
más apasionado e interminable-
mente enérgico que Stephen,” dijo 
Michael Cassidy, fundador de la AE.

Tristemente, este hombre inspira-
dor murió de Covid-19 el Lunes, 18 
de Enero, durante un rebrote de la 
enfermedad en Malawi. Stephen 
tenía 78 años.

“Todos oramos. Sin embargo, al 
Señor le plugo llevárselo a descan-
sar,” anunció Mbogo, el actual Jefe 
Ofi cial Ejecutivo (CEO, por sus siglas 
en inglés) de la AE.

La esposa de Stephen, Rachel, 
madre de sus seis hijos, también 
tuvo Covid y estaba aislada en 
Lilongwe en el momento de escri-
birse el artículo. ●
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POR JANICE TEO.

Eran justo pasadas las 3.30 pm cuando Mike Keating 
llegó a casa de la escuela. El adolescente de 14 años 
esperaba que su mamá le tuviera una merienda pre-
parada, pero no la encontraba por ninguna parte. 

Escuchó agua cayendo en el baño y tocó a la puerta. Al no 
obtener respuesta, la forzó para abrirla- y gritó.

Su madre yacía inconsciente en la bañera llena de agua. 
Se había afeitado la cabeza y cortado sus muñecas. Había 
sangre por doquier. Mike por poco se desmaya pero logró 
sostenerse como para llamar a su padre.

Su madre sobrevivió a su intento de suicidio, pero no 
así su infeliz matrimonio y se divorciaron poco después.

Mike se fue de la casa una semana después, luego de 
haber tenido una pelea con su padre que había traído 
a su novia a la cama de su madre. “Nunca sentí que mi 
padre me amara,” dice Mike que ya tiene 63 años. “Él 
estuvo muy ausente emocionalmente. Y era muy severo 
imponiendo disciplina.”

Así que a los 14 años y casi incapaz de leer o escribir, 
Mike se fue de la casa. Los siguientes dos años y medio, 
vivió en las calles de Perth, trabajando como recogedor 
de basura. Cuando estaba apretado de dinero y necesitaba 
más drogas, alcohol, un nuevo reloj o simplemente dónde 
dormir, recurría a la prostitución.

“Aprendí de manera dura que cuando un hombre te 
ofrece una cerveza y una cama para pasar la noche, es 
porque quiere algo a cambio,” dice haciendo una mueca. 
“Me explotaban sexualmente.”

Se hundió profundamente en la depresión. Tuvo 
algunos intentos de suicidio. “Emocionalmente, estaba 
completamente aislado,” recuerda. “No tenía la habilidad 
de lidiar con el tipo de trauma al que estaba expuesto.”

Finalmente, caminando del bar a la casa, un Mike 
desesperado hizo algo que había hecho únicamente antes 
cuando niño- oró. Su madre, ahora con estado avanzado 
de demencia, había sido católica.

Sus recuerdos de la iglesia no eran muy felices, pero 
sí recordaba haber escuchado que Dios lo amaba. Así 
que esa noche murmuró: “Señor, si eres real, dame un 
aventón en una moto.” Entonces apuntó su dedo en señal 
de pedir un aventón.

Mike Keating Mike Keating 
hoy y (a la hoy y (a la 

derecha) derecha) 
cuando era cuando era 

joven.joven. DelDel
trauma altrauma al

triunfotriunfo

Maltratada física y emocionalmente, Robin 
encontró con el tiempo una forma de perdonar y 
sanar, luego de tratar de quitarse la vida.

Robin Giles creció con temor y 
odio intenso hacia su madre 
quien solía golpearla con 
cuerdas utilitarias y marcarla 

con metal candente abrasador.
Su madre incluso puso una orden 

judicial para su arresto cuando ella 
huyó de casa.

No fue sino hasta años después, 
que Robin encontró una forma de 
librarse del dolor y el rechazo del 
pasado.

“Hasta donde puedo recordar, 
quizá tendría tres o cuatro años, 
siempre tenía esas pesadillas de un 
monstruo persiguiéndome,” com-
parte Robin. “El monstruo trataba 
de matarme. Al final del sueño, ese 
monstruo siempre se convertía en 
mi mama.”

Robin dice que ella “era golpeada 
muchas veces con cuerdas utilitarias 
de las que se usan para un aire 
acondicionado o un refrigerador. 
Siempre me quedaban muchos ver-
dugones y cortadas.”

Un día, mientras Robin trataba de 
huir de su madre, “mi madre salió 
de la habitación y fui a ver lo que ella 
estaba haciendo. Estaba parada en la 
estufa y tenía una espátula de metal 
calentándola en el fuego. Miró a su 
alrededor y vino tras de mí y quemó 
mi brazo con ella.

“Me dijo, ´¿Ves lo que me haces 
hacerte?´”

Robin ya no podía soportar más el 
abuso. Se había ido antes de la casa, 
pero esta vez decidió que se iría para 
siempre. Pensó que la casa de una 
amiga sería segura por un tiempo, 
pero su mamá puso una orden judi-
cial para su arresto. La alentaron 
a entregarse. Cuando lo hizo, fue 
enviada a un centro de detención 
juvenil.

“Me sentí realmente traicionada. 
Estaba realmente dolida,” recuerda 
ella. “Era como si yo hubiera hecho 
algo malo- de nuevo.”

Cuando Robin entró al sistema de 
adopción, dice que no tuvo comuni-
cación con su madre.

“La quería fuera de mi vida. No 
quería tener nada más que  ver con 
ella porque  me había hecho mucho 
daño. Yo la odiaba.” 

Entonces, Robin se fue a vivir 
con una madre adoptiva quien le 
presentó a Dios y la guio a aceptar a 
Jesús como su Salvador.

“Fue un tremendo momento cru-
cial en mi vida. Fue realmente una 
nueva vida,” sonríe.

“Pero todavía tenía que lidiar 
con el rechazo y lo que me sucedió 
cuando niña. Tenía preguntas como, 

´¿Por qué mi madre no me quiere? 
¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué 
me rechaza? Dios, ¿por qué dejaste 
que esto me sucediera? ´

“Me sentía realmente miserable. 
Simplemente no podía hacer la 
conexión que de alguna forma Dios 
me ayudaría a lidiar con mi pasado. 
Y esto me ponía continuamente cada 
vez más lejos del Señor.”

Eventualmente, Robin abandonó 
su nueva fe y “pasaba mucho tiempo 
con amigos e involucrándose en 
muchas relaciones diferentes- tra-
tando de recibir amor y aceptación.”

Ella dice que sabía, en su concien-
cia, que “Dios no me había aban-
donado. Era mi pecado el que me 
había separado del Señor. Yo había 
escogido vivir de esa manera.”

Finalmente, Robin no pudo aguan-
tar más. Decidió matarse y se tomó 
un pomo entero de pastillas. “Me 
dije, ´¿sabes que, me rindo. Esto es 
todo. ´”

Cuando Robin se despertó en el 
hospital, tuvo un encuentro que le 
cambió la vida. Fue tan asombroso. 
Había una presencia de Dios tan 
maravillosa en la sala. Era como si 
Él estuviera parado a mi derecha (al 
lado mío).”

Esta experiencia con Dios le dio a 
Robin una esperanza y una luz reno-
vada en su vida. “Me arrepentí de mi 
pecado y volví al Señor. Justo en ese 
proceso de seguir de nuevo a Dios, 
volviendo a la Palabra [la Biblia], a 
la comunión con los demás creyentes 
y buscando de Dios- fue durante ese 
tiempo, que el Señor, sin que yo me 
diera cuenta, comenzó a hacer un 
proceso de sanidad en mi vida.

“Las personas dicen que yo tenía el 
derecho de estar enojada y amargada 
y lo estaba. Anduve mucho tiempo 
con un chip en mi hombro, pero el 
Señor cambió totalmente mi vida. Él 
trajo sanidad a mi vida, me tocó y me 
sanó y me liberó.

“Es sólo por la asombrosa gracia 
[bondad inmerecida] de Dios que 
estoy donde estoy hoy.”

Ahora, Robin asiste a una iglesia 
y es predicadora, líder de alabanza 
y artista de grabaciones. Algunas 
de las letras de una canción que ella 
canta han reflejado su vida de forma 
especial:

Nunca podré pagar la deuda que 
debo. Si no hubiera sido por la gracia. 
¿qué me haría yo, dónde estaría?

Cuando le preguntaron qué haría 
si se encontrara ahora con su madre, 
Robin respondió con claridad, “Le 
diría que la amo y luego la abrazaría.”
 ●

Robin GilesRobin Giles

Mi madre era Mi madre era 
un monstruoun monstruo

¡Mirenlos!

Algunas 
personas 

tienen mucha 
suerte.

“Lo próximo que escuché fue el ruido de una Harley- 
Davidson- ¡y un miembro de la pandilla de motociclistas 
Coffin Cheaters se acercó a la acera en su moto y me dio 
un aventón!” sonríe.

Mike regresó a vivir con su padre, pero luego de una 
semana de violentos desacuerdos, empacó sus cosas y se 
fue de nuevo.

Esa fue la semana en que el hombre que cambiaría su 
vida llegó a su casa. Su nombre era Len Peretti, un comer-
ciante que estaba contento de que el adolescente de cabel-
los largos estuviera convencido de que él vendía drogas.

“¿Estás en algo?” Le preguntó Mike. El comerciante le 
respondió: “Sí, estoy en lo de Jesús.” Extraño que hubi-
era alguna droga con el nombre de Dios, pero, ¿a Mike 
qué le importaba? “¿Dónde puedo comprar un poco?” le 
preguntó.

El comerciante se río a carcajadas y lo invitó a la iglesia. 
Después del servicio, le preguntó si Mike querría entregar 
su vida a Cristo.

“Yo estaba en zona cero; ya estaba viviendo un infi-
erno,” recuerda Mike, “Oré, pero no creí que sucedería 
nada.” Y ahí fue cuando Dios sorprendió a Mike de nuevo. 
“Dios, literalmente invadió mi vida mientras yo oraba.

“Tuve una visión de Jesús y me miraba con todo amor 
y aceptación. En la mirada de mi Salvador no había 
vergüenza, ni recriminación. Fue algo que transformó mi 
vida inmediatamente.

“Yo lloraba y lloraba. Había embotellado todas mis 
emociones para sobrevivir y juré que nadie nunca me 
haría llorar, y sin embargo, allí estaba yo sollozando 
incontrolablemente.”

Mike, quien se ha retirado recientemente como pas-
tor principal de una iglesia en Perth, dice que él sabía 
que “algo realmente muy profundo se había roto. Ya 
antes había recibido consejería ordenada por la corte, 
y habían sido amables, pero no tenían respuestas. Esto 
era diferente.”

Terminó con su adicción al alcohol y a las drogas sin 
rehabilitación. Su lenguaje también cambió- “!eso solo 
era asombroso!” se ríe. “Dios me dijo también que me 
deshiciera de mi colección de música, que tenía graba-
ciones de bandas como Black Sabbath.” 

Se leyó la Biblia completa durante las primeras pocas 
semanas, pero admite “No cambié al instante- 
mi salvación fue instantánea, pero mi santifi-
cación tomó un poco más.”

El anterior adolescente de 14 años sin 
educación terminó graduándose como el 
mejor estudiante de la Universidad Bíblica a 
la que asistió en New South Wales y tiene un 
doctorado en Teología. Fundó la Universidad 
Bíblica Occidental del Estado de Australia, ha 
sido miembro de la Junta del Equipo de El 
Desafío por 30 años, ha escrito libros y man-
tenido importantes posiciones de liderazgo en 
Iglesias Cristianas Australianas por 35 años.

También ha plantado numerosas iglesias 
en otros países, incluyendo dos en Islamabad.

“No siempre ha sido fácil, pero cuando 
pienso en lo que pudo haberme pasado- quiero 
decir que ya a los 16 era ya un hombre muerto 
caminante,” reflexiona. “Estaba totalmente 
quebrantado. Dios me salvó y me ha dado una 
vida increíblemente plena.

“Esto sonará como un cliché, pero para mí 
es absolutamente la verdad- si Dios me pudo 
salvar, Él puede arreglar a cualquiera. Nadie 
está tan roto o tan quebrantado.” ●
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“Yo sabía que tenía que per-
donarlo pero no quería 
hacerlo. Quería hacerlo 
sufrir de la misma forma 

en que él me había hecho sufrir a 
mí. Como había hecho sufrir a mi 
familia,” comparte Darrin Ray en un 
filme I am Second White Chair.

Habiendo nacido con paladar hen-
dido bilateral, lo que quiere decir que 
no tenía cielo de la boca o labio supe-
rior, los primeros años de la vida de 
Darrin se definieron por una serie de 
cirugías, el bullying implacable de los 
demás chicos, y la soledad. A pesar de 

POR TRACEY AGNEW (SUFFOLK NEWS HERALD).

El nativo egipcio Majed El Shafie tuvo una 
experiencia muy parecida a la de la famil-
iar historia bíblica de Daniel en el pozo de 
los leones. Él compartió su historia en un 

encuentro en Suffolk , Inglaterra hace dos años.
El Shafie fue criado en una prominente familia 

musulmana en Egipto. Sin embargo, al crecer 
comenzó a preocuparse por las creencias y prácti-
cas musulmanas, incluyendo la falta de derechos 
para las mujeres y la persecución de otras reli-
giones, dijo.

Cuando se fue para la universidad, se encontró 
con cristianos y se asombró de la paz que tenían. 
Uno de ellos le regaló una Biblia, y la abrió en Juan 
8, la historia de la mujer hallada en adulterio a 
quien Jesús perdonó.

“Esa fue la primera vez que vi el perdón y el amor 
de Cristo,” dijo El Shafie.

Pronto se convirtió al Cristianismo y en uno de 
los líderes de una red de iglesias clandestinas y 
editor de un boletín informativo cristiano. Como 
el Islam es la religión oficial de Egipto, dijo, tenían 
que hacer sus actividades secretamente para evitar 
la persecución.

Sin embargo, el gobierno pronto descubrió 

a El Shafie y lo arre-
staron en 1998. Fue 
encarcelado en la famosa 
cárcel Abu Zaabal y tor-
turado duranta siete días 
después que se rehusó a 
dar los nombres de otros 
del grupo.

El primer día, dijo, sus 
torturadores sumergían 
su cabeza alternada-
mente en cubos de agua 
fría y caliente, dejándolo 
debajo del agua hasta 
por un minuto con poco 
tiempo para respirar 
entre cada zambullida. 
Esto duró todo el día con sólo 20 minutos de des-
canso entre cada hora de tortura, dijo.

Al día siguiente, fue golpeado colgado por los 
pies. Recordó el olor de su propia sangre y 
como lo metían de nuevo a su celda porque 
él no se podía sostener en pies.

Sus captores le advirtieron que el castigo 
del día siguiente sería tres perros fieros 
sueltos en su celda.

“¿Qué haría usted en mi lugar?” preguntó. 
“Usted oraría.”

El Shafie dice 
que oró para 
morir antes de 
que amaneciera. 
Pero  cuando 
llegó la mañana, 
los tres perros 
fueron soltados 
en su celda- y no 
hicieron nada.

Los perros fueron 
sustituidos por otros 
tres, y uno de ellos se le 
acercó sólo para lamer 
su cara.

Sus captores le ofre-
cieron de nuevo que 
hablara y él acordó 
darles los nombres si 
lo alimentaban. Luego 
dijo que necesitaba 
un té.

Cuando había sido alimentado, cuenta El Shafie, 
dijo a sus captores que no podía recordar los nom-
bres de nadie excepto el líder, y que si ellos podían 
atrapar al líder, tal vez él les daría los nombres.

Entonces les dio el nombre 
del líder- Jesucristo.

Fue atado a una cruz de 
madera por dos días y medio. 
Sus captores cortaron su carne 
y pusieron sal y limón en las 
heridas. Salió de eso y des-
pertó luego en un hospital de 
la policía.

Pasó tres meses en el hospital 
antes de ser acusado de cargos 
que incluían “intento de cam-
biar la religión oficial de Egipto 
del Islam al Cristianismo.” 
Fue condenado a muerte, pero 
escapó de la prisión con ayuda 
de amigos que atacaron a los 

guardias. Eventualmente, escapó a Israel en una 
moto acuática robada.

El Shafie reside ahora en Canadá, y su organi-
zación, One Free World International, tiene sucur-
sales en 28 países en todo el mundo, ayudando a 
las minorías religiosas perseguidas.

“Hay un cristiano perseguido cada tres minutos 
en todo el mundo,” dijo. En el 2018, cerca de 165, 
000 cristianos murieron en todo el mundo luego 
de ser perseguidos por su fe.

“Existen de 200 a 300 millones de perseguidos 
en todo el mundo, y el mundo está en silencio,” 
dijo. ●

Jason Ong

Darrin Ray con su esposa e hija.

Majed El Shafie habla con los 
Cristianos perseguidos.

Quería morir,” dijo. “Y entonces, 
Jerry Roberts, el capellán del hos-
pital que había sido de gran apoyo 
para mí, me dijo: ´Darrin, sé que 
Dios tiene un llamado para tu vida. 
¿Tú crees que ese llamado sea tener 
una gran paciencia? Toma la decisión 
que te va a permitir hacer lo que Dios 
quiere que hagas. ´

“Escogí la amputación. La pérdida 
de extremi-
d a d e s  n o 
e q u i v a l e 
a perder la 
vida,” decidió 
Darrin. Sin 
e m b a r g o , 
t o d a v í a 
estaba lleno 
d e  r a b i a 
hacia el hom-
bre que había 
arruinado su 
vida.

E r a  l a 
c u a r t a 
infracción CBI de ese hombre [con-
ducir bajo la influencia]. El estado le 
revocó su licencia, lo pusieron en la 
cárcel e indemnizó a Darrin con 2.5 
millones.

Leyendo la Biblia, Darrin se encon-
tró con el Sermón del Monte en el 
que Jesús oró, “Perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores,” y 
luego dijo, “Porque si perdonáis a los 
hombres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros, vuestro Padre 
celestial.”

“No sentía ganas de perdonar al 
hombre,” admitió Darrin. “Pero sabía 
que era eso lo que Dios quería que 
hiciera. Confié en Él para que me 
ayudara a perdonarlo. Oré, ´Señor, 
no quiero perdonar. Ayúdame a 
hacer lo que tú quieres. ´”

Poco después, en la vista de ind-
emnización en la corte, Darrin fue 
ante el juez y le pidió que cancelara 
la deuda que aquel hombre le debía 
a su familia directamente.

“El juez me miró y dijo, ´¿Por 
qué quieres perdonar a este hombre 
su deuda?´” dijo. “Yo le contesté, 
´Porque tengo un Salvador que me 
perdonó mi deuda que yo no podía 
pagar. ´”

Entonces el juez hizo que el estenó-
grafo transcribiera todo lo que Dar-
rin había dicho y se lo envió al chofer 
borracho para que él lo supiera.

“Cuando aprendí como perdonar 
a este hombre, me sentí mejor, no 
me sentí amargado,” continuó Dar-
rin. “Y eso realmente en verdad me 
ayudó a sanar.”

Tres años después del accidente, 
Darrin regresó al seminario y obtuvo 
su título. Hoy, es pastor de adultos 
mayores y de discapacitados.

“Al crecer, todo lo que veía eran 
pedazos rotos. Pero Dios tomó esos 
pedazos y los unió haciendo algo 
completamente diferente para hac-
erme de nuevo”- como el vitral de 
una ventana.

“!Oh, qué vida la que Él da! ¡Qué 
vida me ha dado!” termina diciendo 
Darrin con una sonrisa pícara. ●

Amputado perdona al chofer  Amputado perdona al chofer  
borracho responsableborracho responsable

La vida de Darrin Ray nunca había sido fácil, pero tan 
pronto como mejoraba, fue víctima de un accidente 
automovilístico frontal.

DIOS ME 
HIZO DE 
NUEVO… 
COMO EL 
VITRAL 
DE UNA 
VENTANA.Ex víctima de tortura ahora aboga Ex víctima de tortura ahora aboga 

por los perseguidospor los perseguidos

EL CASTIGO 
DEL DÍA 
SIGUIENTE 
SERÍA TRES 
PERROS 
FIEROS 
SUELTOS EN 
SU CELDA.

Darrin Ray

Majed El ShafieMajed El Shafie

haber sido criado en un hogar crey-
ente en la Biblia, el constante dolor 
que tuvo que aguantar de niño, le 
hacían cuestionar la bondad de Dios, 
y sentirse muy amargado.

Una noche en la iglesia, Darrin le 
preguntó a su mamá por qué Dios lo 
había hecho tan feo. Ella le dijo que 
mirara a los vitrales de la ventana 
que en ese momento estaban oscu-
ros y sin atractivo. Nadie los miraría 
ahora, pero cuando el sol brilla a 
través de ellos lucen gloriosos. Ella 
le explicó que, si él dejaba que Dios 
brillara a través de su vida, sería 
hermoso. Entonces Darrin se dio 
cuenta de que podía optar por creer 
a su mamá y a Dios o no.

Años después, Darrin finalmente 
llegó a un punto en que su vida 
parecía estar componiéndose. Estaba 
felizmente casado, viviendo en Cali-
fornia con su esposa y su hija de tres 
años, y vivía bien financieramente.

“La vida estaba siendo buena,” 
dijo. “Era líder en nuestra iglesia 
local y estaba aprendiendo mucho a 
través de las Escrituras y estudiando 
consejería cristiana.”

Todo eso cambió el 20 de Agosto 
del 2006.

“Me había levantado esa mañana 
para ir a la iglesia,” recordaba Darrin, 
ahora con 50 años. “Mi hija estaba en 
el asiento trasero del carro, cuando 
un hombre en estado de embriaguez 
y drogado con pastillas recetadas 
vino por la senda contraria por una 
subida de poca visibilidad. Él viró 
bruscamente sobre la doble línea 
amarilla y me golpeó por el frente a 
60 millas por hora.”

La parte frontal del carro cayó sobre 
Darrin, aplastando sus dos piernas, 
cubriendo sus brazos de ácido de 
batería, destrozando su cadera izqui-
erda, haciendo colapsar su pulmón 
derecho y provocándole una seria 

concusión.
“ Y o 

sangraba 
a morir,” 
d i c e  é l . 
“Los par-
amédicos 
tuvieron que usar las mandíbulas de 
la vida para ir sacando el carro de 
alrededor mío. Fue una experiencia 
aterradora. Afortunadamente, mi 
hija sólo sufrió un rasguño.”

Darrin pasó meses en el hospital. 
“Me dijeron que llegué al hospital con 
el cuerpo de un hombre de 36 años 
y salí con el de un viejo de 70 años,” 
recordaba Darrin. 

“Me dijeron que incluso después 
de años de cirugías, mi pie y tobillo 
derechos podrían no sanar nunca. 
Mi otra opción era la amputación por 
debajo de la rodilla.

“No sabía qué debía hacer. No 
podía ver los buenos planes de Dios. 



Página 6 – El Desafío

Luis Palau nació en Buenos 
Aires, Argentina, el mayor de 
siete hermanos. Cuando 
su padre, trabajador de 

la construcción, fue asesinado 
en 1944, la familia se encon-
tró casi desposeída debido al 
pobre manejo fi nanciero.

Luis, con 10 años, tuvo que 
dejar la escuela y convertirse 
en el sostén de la familia.

Sin embargo, de tan humil-
des comienzos, el joven bien parecido 
pasó a la prominencia internacional, 
convirtiéndose en ´el Billy Graham 
de la América Latina´ y tocando las 
vidas de cientos de millones con las 
buenas nuevas de Jesús.

Luis murió recientemente de 
cáncer de pulmón, el 11 de Marzo, a 
la edad de 86 años.

El entusiasta y divertido predica-
dor fue criado como católico hasta 
los 12 años, cuando pasó a estar bajo 
la enseñanza de misioneros que le 
explicaron que el Cristianismo, más 
que rituales y servicio, era una rel-
ación personal con Jesucristo.

Cuando tenía poco más de 20 
años, se fue, con la bendición de su 
madre al Colegio Bíblico en Portland, 
Oregón, donde conoció a su esposa 
Patricia Scofield y luego se hizo 
amigo del evangelista Billy Graham 
de por vida.

Luis sirvió como intérprete al 
español de Graham para varias cam-
pañas evangelísticas antes de comen-
zar sus propios encuentros de reavi-

vamiento. En su ministerio de más 
de 60 años, se estima que predicó 
a cerca de mil millones de personas 
en 75 países, incluyendo toda Lati-
noamérica y la Unión Soviética. Sin 
mencionar los alcanzados a través 
de la televisión, la internet y la radio.

También escribió muchos libros 
sobre la fe, incluyendo Dios es 
relevante, ¿Con quién me casaré?, 
¿Dónde está Dios cuando suceden 
cosas malas? y Dí que sí, que han sido 
traducidos a una docena de idiomas y 
distribuidos a cientos de miles.

Su organización, la Asociación 
Evangélica Luis Palau, se involucró 
también en obras filantrópicas, 
arreglando escuelas públicas locales y 
tratando el problema de los sin hogar 
en Portland.

A diferencia de muchos predica-
dores reconocidos, Luis vivió su vida 
con integridad, pero de ella dice, 
“No me miren a mí, Yo soy un mal 
ejemplo; miren a Jesucristo. ¡Él es 
el mejor!”

Diagnosticado con cáncer de 
pulmón grado 4 a fi nales del 2017, 

sobrevivió a su pronóstico inicial 
por dos años. En sus últimos años 
publicó una memoria Palau: Una vida 
en llamas, y dejó que su vida fuera 
representada en el fi lme del 2019 
Palau: la película.

En sus días fi nales, padre de cuatro 
hijos, conocido por su humildad y 
pasión por Jesús, fue llevado a una 
residencia para su cuidado y su hijo 
Andrew fue encargado de dirigir 
un gran evento evangelístico en la 
Florida.

Sabiendo que moriría mientras 
su hijo estuviera lejos, Luis le dijo a 
su hijo: “Ve, Andrew. Ya nos hemos 
dicho todo lo que necesitábamos 
decir. Sin arrepentimientos. Puro 
gozo. Ahora, ¡no me dejes inter-
ponerme en tu salida a predicar las 
Buenas Nuevas!”

Dos mil personas tomaron la 
decisión de seguir a Jesús ese fi n de 
semana.

Su colega Jim Denison escribió: 
“Luis fue uno de los cristianos más 
gozosos, vibrantes, y valientes que 
he conocido. Una vez nos alentó: ́ No 
oren por una vida más fácil. Más bien 
oren para ser hombres y mujeres de 
Dios más fuertes.”

Luis dejó atrás a Pat, su esposa 
de 60 años y cuatro hijos, con sus 
familias.

“Espero que mis hijos pongan en 
mi tumba algo como ´Mi padre no 
fue perfecto, pero con seguridad, amó 
a Jesucristo´- algo así. Los veré en el 
cielo,” le dijo Luis a CBN. ●

El Billy Graham de la América LatinaEl Billy Graham de la América Latina

La congoja sabe a polvo. Por 
semanas, luego del suicidio 
de su hijo Zen en Septiembre 
del 2018- un mes antes de su 

18 cumpleaños- Elaine Lek dice que 
todo lo que se llevaba a la boca le 
sabía a cenizas.

La congoja se siente como un 
viento ártico. Elaine tenía frío con-
stantemente y necesitaba ponerse 
jackets incluso en el soleado Singapur 
para dejar de temblar. La congoja 
es erupción irritante, ataques 
de pánico y palpitaciones del 
corazón. Elaine sintió todo 
eso- una condición reconocida 
médicamente como el Síndrome 
del Corazón Roto.

Ya han pasado casi tres años 
desde que Zen se quitó la vida en 
Melbourne, donde estudiaba. Esa 
fatídica noche, Elaine- Presidenta 
de Operaciones de una compañía 
de cubertería y vajilla de lujo en 
Singapur- había llegado en un 
vuelo para visitarlo.

Zen lucía de buen ánimo 
al darle un beso de buenas 
noches a su mamá a las 
9pm del 27 de Septiembre. 
Cinco horas después, se 
encontraba en el hospi-
tal luchando por su vida. 
Tres días después, estaba 
muerto.

 El adolescente no había 
tenido ninguna historia de enferme-
dad mental, pero a mitad de estudios 
en la universidad, cuando tenía 17, se 
afl igió debido al bullying persistente 
que sufrió en la escuela. 

Sus padres encontraron cuchillas 
en su habitación y descubrieron que 
se había estado cortando. Sus crueles 
compañeros de escuela lo apodaron 
el ´chico código de barras´ por los 
cortes en sus brazos.

Sus padres lo sacaron de ese 
ambiente tóxico y lo enviaron a la 
Universidad Trinity en Melbourne, 
donde se adaptó muy bien.

Pero los problemas de su 
salud mental persistían y le 
recetaron anti depresivos 
durante unas vacaciones 
en Singapur en Septiembre 
de 2018. Cuando el médico 
cuadruplicó la dosis, luego de 
sólo una semana de empezar 
el tratamiento, Elaine se 

alarmó, pero le dijeron que los únicos 
efectos adversos eran el insomnio y la 
pérdida del apetito.

Sin embargo, según las autoridades 
de salud en los E.U, la droga que se le 
recetó a Zen, tenía un posible riesgo 
creciente de pensamientos suicidas 
en algunos niños, adolescentes y 
adultos jóvenes.

Elaine cree que fue esta nueva 
droga la que lanzó a Zen al abismo. 
Comenzó a comportarse de forma 
errática cuando regresó a Melbourne, 
ignoraba los mensajes de sus padres 
y compró una soga en una ferretería.

Sacudida por el suicidio de su hijo

Arriba: La familia Koh: Max, Say Kiong, Elaine y Zen.
Izquierda: Zen Dylan con la sonrisa descarada que su familia recuerda bien.
Recuadro: Una pintura entregada a Elaine, que muestra a Jesús de pie entre 

los vivos y los muertos.

En el hospital, Elaine acunaba a su 
hijo despidiéndose: Conteniendo sus 
lágrimas, le cuenta ella a El Desafío: 
“De sus mejillas rodaban lágrimas y 
esa noche, entró en muerte cerebral.”

Consternados como estaban, la 
familia decidió donar los órganos de 
Zen- siete personas en Melbourne 
recibieron una nueva oportunidad.

Después de esa terrible noche, 
Elaine trató de hallar solaz en su 
educación budista, pero dice que 

el monje del templo ofreció escaso 
consuelo.

“Tenía tantas preguntas, pero el 
monje no podía responder ninguna 
de ellas,” comparte ella. Él sólo me 
dijo que Zen reencarnaría si había 
vivido rectamente. Yo no podía 
entender eso. ¿Signifi caba eso que 
nunca más lo vería? ¿Nunca más se 
reuniría con mi familia?

“Seguí los últimos ritos budistas. 
Canté por 49 días para darle un mejor 

renacimiento, me hice vegetariana 
para obtener más mérito para él, pero 
nada de eso me consoló.”

Entonces un día encontró una Bib-
lia en la habitación de Zen. Comenzó 
a leerla por curiosidad y encontró 
que le ofrecía exactamente lo que ella 
necesitaba. “Mientras más aprendía 
sobre la fe cristiana, más quería 
saber,” dice entusiasmada. “Me dio 
el consuelo que yo ansiaba.”

Comenzó a asistir a la iglesia, 
donde dice que aprendió “tenemos 
un Dios amoroso, compasivo y 
perdonador que nos ama tanto que 
murió por nosotros en la cruz para 
ofrecernos la esperanza de la vida 
eterna.

“Ahora sé que tenemos una esper-
anza defi nitiva de una hermosa vida 
después de la muerte en la que Jesús 
enjugará toda lágrima, dolor y pena, 
y podemos esperar con ansias el día 
en que seremos reunidos con nues-
tros seres queridos. No temo más a 
la muerte porque sé que no es el fi n.”

Habiendo escuchado de amigos 
bienintencionados que el suicidio 
es el “pecado imperdonable,” Elaine 
responde que en realidad es el 
resultado de enfermedad mental. 
“Es como cualquier otra enferme-
dad crítica,” sostiene ella. “¿Por 
qué Jesús, quien nos ha perdonado 
todo pecado, no sería compasivo 
con personas que están en tal dolor 
emocional?”

Ella entregó su vida a Cristo y 
fue bautizada el año pasado. “En 
Jesús he encontrado paz, esperanza 
y signifi cado. Ya no voy más tras 
metas seculares. He rendido mis 
ansiedades a Jesús y confío en que 
Él proveerá. Ya no tengo de qué más 
preocuparme.

“Mi paradigma ha cambiado. Solía 
ser muy impaciente y me resultaba 
difícil perdonar, pero ahora tengo 
paz.”

Aunque ella cree que el psiquiatra 
tuvo la culpa- “él cuadruplicó la dosis 
en 10 días y yo perdí a Zen en tres 
semanas”- ella lo ha perdonado.

“Me aconsejaron actuar, pero 
preferí poner mis recursos en salvar 
a otro chico.”

Junto a otras madres que han per-
dido hijos a través del suicidio, ella 
fue co-fundadora del Movimiento 
Por Favor Quédate, que trabaja para 
incrementar conciencia y prevenir el 
suicidio en los jóvenes en Singapur.

En el 2019, Elaine y su esposo 
Say Kiong Koh establecieron los 
Fondos Zen Dylan Koh para apoyar 
a la juventud que necesita terapia, 
especialmente a los que luchan por 
encontrar ayuda o no pueden pagar 
terapia privada.

El fondo ha ayudado ya a más de 
20 jóvenes. Los asistentes sociales 
han logrado impedir que varios de 
ellos intenten suicidarse.

Las heridas de su pérdida, aun-
que ya no son tan profundas como 
solían ser, todavía duelen. Es en esos 
momentos que ella se aferra a estos 
versos bíblicos:

“Echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros”- 1 Pedro 5:7; y “Bienaven-
turados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación.”- Mateo 5:4 ●
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Al leer las historias en este periódico de cómo Dios transformó la vida de estas 
personas, ¿no se ha preguntado si esto le puede pasar a usted?

Usted tiene que reconocer tres verdades:

1.]  MI PECADO ME SEPARA DE DIOS
Romanos 3:23 “Por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos 3:10 “...no hay justo ni aún uno;”
No importa la cantidad o la severidad de mi pecado,  yo soy culpable ante Dios y 
no puedo entrar al cielo.

2.]  YO NO PUEDO BORRAR MI PECADO
La Biblia dice en Isaías 64:6 “...y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia;”
Las cosas buenas que yo pueda hacer para intentar limpiar mis pecados, comparado 
con la pureza de Dios son como trapos sucios.
Gálatas 2:21 “No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces 
por demás murió Cristo.”
¿A usted piensa que Dios enviaría a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí 
sabiendo que existía otra forma posible para que sean borrados nuestros pecados?
Efesios 2:8-9 “Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe.”
Jesús dijo en Juan 14:6  “Yo soy el camino, y la verdad,  la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mi.” 

3.]  JESÚS PAGÓ MI DEUDA EN LA CRUZ
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros.”
Juan 3:16 “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
2 Corintios 5:15 “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, a Jesús, a morir en nuestro lugar.  Al morir 
en la cruz, él pagó nuestra deuda.
Colosenses 1:14 “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.”
Apocalipsis 1:5 “...al que nos amo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,”
La sangre que Cristo derramó sobre la cruz es lo único que me puede limpiar mis 
pecados  y darme la entrada al cielo.

Si está de acuerdo con estas tres verdades, usted puede hacer esta oración:
“Dios, se que soy un pecador, y no hay nada que yo haga que me puede limpiar 
mis pecados.  Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, y que solo tú 
sangre me puede limpiar y darme la vida eterna.  Perdóname mis pecados, se 
mi Salvador. Amen”

Por favor indique cual es su decisión

   __   Hice la oración pidiendo a Jesús que me salve.

  __   No hice la oración porque tengo algunas dudas.

  __   Me gustaría recibir más literatura como ésta.

   __   Me gustaría conocer de alguna iglesia en la zona.

NOMBRE ___________________________________________________________________

DIRECCION _________________________________________________________________

BARRIO ____________________________________________________________________

TELEFONO __________________________________________________________________

Usted puede comunicarse con nosotros…

El Desafío
2634 Drake Road, Lebanon Ohio 45036

Cell:  513-804-8818    E-mail: usao�  ce@challengenews.org

¿PUEDE DIOS AMARME?

Lidiando con Covid ... Lidiando con Covid ... Lidiando con Covid 

Ser creativa/oSer creativa/o

¿Qué significa ¿Qué significa 
‘Jesús te ama’? ‘Jesús te ama’? 

POR JODY BENNETT

MUCHOS de nosotros hemos escuchado la frase “Jesús te 
ama”. Suena ´agradable,´ no sentenciosa y amable, pero, ¿qué 
signi� ca realmente? Si Dios ama a todo el mundo, sin importar 
cómo te comportes, o lo que creas, entonces, ¿importa cómo 
nos comportamos o lo que creemos?’ “Jesús te ama” es una 
frase que realmente no aparece en la Biblia y, aunque es cierta y 
aparentemente simple de entender, la palabra “amor” ha sido tan 
diluida y rede� nida por nuestra cultura que decir “Jesús te ama,” a 
menudo no tiene sentido para las personas o es mal entendida.

Muy a menudo, uno piensa que cuando los cristianos dicen 
“Jesús te ama”, quieren decir que Dios mira a uno con afecto amable 
como un gran papi en el cielo, dando unas palmaditas indulgentes 
en la cabeza y pasando por alto cualquier mala conducta. O que 
la frase signi� ca que Jesús ama todas las opciones de tu estilo 
de vida y aprueba todas tus ideas, aplaudiendo desde el banco y 
vitoreándote como un entrenador de la vida.

Sin embargo, aquí va una analogía que re� eja de forma más 
apropiada lo que signi� ca la frase “Jesús te ama.”

Imagine un gatito atascado en una tubería de alcantarilla debajo 
de la tierra. Nació allí. Hace frío y hay humedad y suciedad, y la 
única luz que ha visto, viene a través de una rejilla del pavimento. 
Él sospecha que hay más en la vida que su existencia oscura, 
pestilente, pero él no tiene cómo escapar. Amor viene y ve a ese 
gatito, maullando patéticamente allí abajo, al otro lado de la rejilla. 
Amor es movido a compasión y tiene el poder para rescatar a la 
criatura, así que Amor quita la rejilla y baja a la cloaca y le ofrece 
ayuda, llamando al gatico con voz gentil y amable.

Amor no agarra al gatito por la parte de arriba del cuello, extiende 
su mano e invita al gatito a dar el último paso a la seguridad.

Así es como Dios nos ama. Él ve nuestra situación, sucios 
por el pecado y atrapados en nuestras vidas sin sentido, y 
Dios se preocupó lo su� ciente como para rescatarnos y es lo 
su� cientemente poderoso para buscar la forma de hacerlo- a través 
de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces extiende una 
invitación y nosotros tenemos una opción.

Si ese gatito da el paso � nal y camina hacia la mano de Amor, 
entonces ese gatito necesita saber dos cosas. Una es que todo 
cambiará. Ese gatito será bañado, vivirá en algún otro lugar, hará 
cosas diferentes y dejará atrás la vida y la dieta que siempre ha 
conocido.

Lo segundo es que si ese gatito toma la mano que se le ofrece, 
pertenecerá a su rescatista. Amor será su dueño y, a partir de ahí, su 
vida no será suya. No será capaz de dictar su propio camino.

A veces Amor le permitirá experimentar cosas dañinas y que él 
no entiende- como visitas al veterinario y vacunas. Pero el gatito 
siempre puede saber que todo lo que Amor permita es para su bien.

Lo que el gatito no puede hacer es agradecer a Amor por 
extenderle su mano y después irse y vivir su vida en sus propios 
términos. Terminará de nuevo en la alcantarilla.

Aceptar a Jesús como nuestro rescatista, nuestro Salvador, 
signi� ca que aceptamos una transformación completa, absoluta de 
manera que encajemos para vivir en Su casa, y también aceptamos 
que Él sea nuestro amo-nuestro Señor. Si queremos alguna parte 
de nuestra vida vieja, más de lo que queremos la vida nueva que Él 
nos ofrece, entonces necesitamos entender que su oferta es todo o 
nada.

Ser cristiano no es añadir algún condimento a tu vida, como lo 
haces para mejorar o cambiar el sabor de alguna comida. Ese es un 
evangelio falso. Jesús no es una añadidura, no es un visto bueno 
para tu estilo de vida.

Jesús te ama lo su� ciente como para sacarte del atolladero en 
que estás y hacerlo todo nuevo. Es exactamente esto lo que nos 
dice la Biblia en 2 Corintios 5:17; “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.” Su oferta de rescate le costó todo en la cruz, y a 
cambio, Él pide todo de nosotros si la aceptamos.

El Amor bajó y abrió un camino en tu alcantarilla, ¿confías en el 
Amor lo su� ciente como para tomar Su mano? ●

Cuando se entera de que su estilo de vida 
normal se llama “cuarentena”.

Ahora está extinto.

No podía lavarse las manos. 

El gobierno no quiere que sepas 
esto, pero puedes cultivar tu 
propio papel higiénico en casa.

ReírReír

Cuando me dicen ‘le cuidas’.

Después que se acabe el Coronavirus.
debes usar la mascarilla de esta
manera durante 2 meses para que tus
orejas vuelvan a su posición normal.
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perfecta en todo lo que hacía.”
Un año  Jess ica  tuvo  un 

rendimiento de 18 records batidos. 
Comenzó a encontrar su valía en 
su éxito.

“Mi valor estaba en la natación, 
mi identidad era la natación, pero 
al mismo tiempo, estaba muy 
quebrantada y triste,” recuerda. 
Comencé a desarrollar un trastorno 
alimenticio, realmente me alejé de 
mis relaciones y de mi familia y me 
di cuenta de que no tenía el control 
de mi vida.”

Jessica dice que estaba una noche 
en un estudio bíblico de un grupo de 
jóvenes cuando se percató de que ya 
no podría seguir sola.

“Me levanté y comencé a caminar 
hacia el frente y me encontré con 
esta mujer a quien le dije, ´Quiero 
darle a Dios todo mi corazón de 
una vez´ y oré con ella. Tan pronto 
como oré, fue la primera vez en toda 
mi vida que me sentía adecuada. Y 
entonces, era realmente parte de 
la familia de Dios… Me di cuenta 
de que Dios estaba preparando mi 
corazón para lo que habría de venir.”

La cadena de televisión ameri-
cana NBC le habló a Jessica sobre 
regresar a Rusia a conocer a su 
madre biológica. Era algo que ella 
siempre había soñado, así que 
acordó ir.

“De repente me impactó tan 
pronto como aterrizamos en Rusia, 
que tal vez mi familia biológica no 
querría verme,” recuerda Jessica. 
“Me sentí realmente asustada- ¿por 
qué vine aquí, por qué hice esto?”

Nerviosa, Jessica hizo el viaje de 
18 horas en tren hacia la casa de 
sus padres biológicos. Ella pudo 
oír a sus padres llorando según se 
acercaba a la casa.

La reunión emocional que tuvi-

A VECES SIMPLEMENTE A VECES SIMPLEMENTE 
NO PUEDONO PUEDO
Asus 12 años, Jessica Long 

nadaba en sus primeros 
Juegos Paralímpicos.

Al voltear la cabeza para 
respirar, le dijo a la competidora a 
su lado, “No vine aquí para ser seg-
unda.” Y no lo hizo. Jessica ganó su 
primera medalla de oro ese día y de 
ahí fue a competir a cuatro juegos 
Paralímpicos y recibió 23 medallas 
(13 de oro) y más de 60 medallas en 
campeonatos mundiales.

Como niña que creció con sen-
timientos de ira y rechazo, Jessica 
había encontrado su valía destacán-
dose en la natación. Ella compartió 
su historia en el sitio web iamsec-
ond.com.

“Cuando nací, fui dada en adop-
ción por una joven rusa de 16 
años, debido a un defecto de 
nacimiento, ella simplemente no 
podía cuidarme,” cuenta Jessica.

Jessica nació con hemimelia 
fi bular, un desorden congénito en el 
que falta una parte de todo el hueso 
fi bular. Jessica y otro pequeño niño 
de Rusia, fueron adoptados por una 
pareja en los Estados Unidos.

“Tenía un pie con tres dedos que 
decidieron amputar seis meses 
después de que fui adoptada, de 
manera que pudiera encajar en 
estas pequeñas piernas ortopédi-
cas y aprender a caminar como 
cualquier otra persona,” explica 
Jessica. “Cuando recuerdo mi niñez, 
no me sentía adoptada. Sólo sé que 
estaba enojada- enojada por no 
tener piernas. Tal vez es por eso que 
mi mamá biológica no me quería, 
porque yo no lucía como una per-
sona normal.”

Jessica dice que sentía que era 
una carga para sus padres adoptivos.

“Mientras crecía tuve que enfren-
tar muchas cirugías para que mi 
hueso fuera cortado y eso era 
insoportable,” dice. “No creo que 
supiera lo que había hecho mal para 

tener que pasar por tantas cirugías. 
Ni siquiera creía que podía llorar 
frente a mis padres porque pensé 
que, si lloraba, de alguna forma eso 
haría que me enviaran de regreso 
a Rusia.”

Jessica fue criada en una familia 
cristiana y asistía a la iglesia con 
regularidad.

“Lo que escuché mucho es que, 
Dios me hizo así y que siempre 
tenía un plan para mí y que me ama 
y eso no me gustaba,” admite Jes-
sica. “Sabía que yo no quería tener 
nada que ver con este Dios que me 
hizo así. Para ponerle la tapa al 
pomo, nací en un año bisiesto, por 
lo que toda mi vida, el calendario, 
se saltaba mi cumpleaños cada 
cuatro años el 29 de Febrero en que 
lo celebraba realmente, y pensaba 
como niña pequeña que eso sólo 
solidifi caba cómo me sentía sobre 
mí misma- que yo era inexistente.”

Jessica descubrió que se lucía 
en los deportes, especialmente la 
natación.

 “Cuando me uní por primera 
vez al equipo de natación yo tenía 
10 años, y era la única nadadora 
discapacitada del equipo,” dice. 
Muchos no sabían que me faltaban 
mis piernas hasta que salía de la 
piscina. Me mantuve yendo porque 
honestamente, me gustaba ganar a 
las chicas con piernas y eso comenzó 
a llenar algo en mí- simplemente 
ganar amor.”

La familia de Jessica investigó 
sobre los Juegos Paralímpicos, y a 
la edad de 12 años fue seleccionada 
para representar a los Estados Uni-
dos en los Juegos de Atenas, donde 
obtuvo su primera medalla de oro 
Paralímpica.

“Comencé a obtener patroci-
nadores y galardones,” dice Jes-
sica. Firmé un contrato con Nike 
y aparecí en Sports Illustrated y 
conseguí comerciales y quería ser 

eron fue fi lmada por la NBC para un 
documental titulado El largo camino 
a casa: la historia de Jessica Long.

“Algo que mi madre biológica se 
mantenía diciendo era que no podía 
perdonarse por haberme dado en 
adopción, y pienso que si no hubiera 
aceptado a Cristo como mi Salvador, 
no creo que la hubiera perdonado 
tampoco,” dice Jessica. “Pero fue 
en ese momento que me di cuenta 
de que Dios me había perdonado 
toda mi vida y perdoné a mi mamá.”

Cuando Jessica regresó a los 
Estados Unidos, dice que había 
experimentado un cambio en su 
corazón, pero también tenía muchas 
preguntas.

“Me di cuenta de que está bien 
hacerse esas preguntas,” explica. 
“Está bien hablar con Dios de ellas.”

“El aceptar a Cristo no quiere 
decir que ya se puede todo. Él sabe 
que no lo puedo todo y creo que es 
algo con lo que todavía lucho. Aún 
lucho con ese sentimiento de no 
tener el control y se me recuerda 
constantemente cada día, que 

necesito entregárselo a Dios. Cada 
día, cuando me pongo estas dos 
piernas ortopédicas que son pesadas 
y que aún me dañan… creo que es 
honestamente ese recordatorio her-
moso de que no puedo hacerlo por 
mí misma. Por muy determinada 
que sea, simplemente no puedo.” ●

Jessica Long de los E. U compite en la � nal s8 de los 100 metros 
libres femenino durante los Juegos Paralímpicos de Río 2016 

en Río de Janeiro, Brasil. (Foto Atsushi Tomura/ Getty Images).

RECUADRO: Jessica Long de pie alta en sus prótesis. 
(Foto Michael Loccisano/ Getty Images).


