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primer hijo, ella pensó ¿qué suced-
ería si su hijo le hiciera estas pre-
guntas y ella no tenía una respuesta?  

Un día, miembros de un grupo 
religioso tocaron a su puerta y ella 
deseó poder haber tenido una dis-
cusión teológica con ellos.

Como resultado, Melissa pasó 
horas buscando sectas y grupos 
religiosos en internet.

“En el proceso de este aprendizaje, 
me encontré con algunos artículos, 
videos y blogs sobre algunos de mis 
amados maestros de quienes había 
aprendido mi espiritualidad,” dice.

 Continúa en la página 3
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Siendo adolescente, Melissa 
Dougherty escondía un 
secreto de adicción con el que 
lidian muchos adolescentes.

Era adicta a llamar la atención de 
los demás, y mentía con frecuencia 
para obtener la aprobación que ansi-
aba. Pero cuando se le descubrió una 
gran mentira, su mundo comenzó a 
derrumbarse.

Melissa compartió su historia en 
un video de YouTube y explicó que 
siempre había tratado de hacer lo 
correcto, y tenía un “fuerte sentido 
moral” pero que al mismo tiempo, 
se sentía deprimida y perdida, sin 
objetivo en la vida.

“Me encantaba cuando alguien 
se preocupaba por mí, me encan-
taba cuando pensaban en mí,” dice 
Melissa.

“Yo hacía declaraciones grandio-
sas sobre las cosas que pasaban en 
mi vida para llamar la atención, eso 
me llenaba. Me convertí realmente 
en una gran mentirosa.”

Melissa dice que ella trataba de 
ser quien los demás querían que ella 
fuera para poder encajar y sentirse 
bien.

“Cualquier cosa que me diera valor 
en la vida venía de algún tipo de 
fuente externa- un novio, un amigo, 
mi grupo de amigos-cualquiera que 
fuera el caso, yo tenía que tener la 
atención de ellos para sentirme bien 
conmigo misma. Tenía que tener a 
algo o alguien que me diera lo que yo 
necesitaba para sentirme valorada. 
Desde que tenía entre 13 y 16 años 
más o menos, alimenté esa búsqueda 
de atención a través de la mentira.”

Esos años de mentiras atrap-
aron a Melissa cuando le mintió a 
la persona con la que salía, y fue 
descubierta.

“Como resultado, por supuesto, 
rompimos la relación y eso me cata-
pultó a una profunda depresión,” 
explica. “Comencé a pensar en el 
suicidio. No quería seguir viviendo- 
cada día para mí era una absoluta 
tortura.”

Melissa comenzó de forma activa a 
planear su suicidio y dejó de comer.

Un fi n de semana, Melissa y sus 
amigos fueron invitados a una fi esta 
por un amigo en común.

“Primero dije que no- todo lo 
que quería hacer era irme a casa y 
acostarme porque eso parecía ser mi 
único alivio…mientras dormía sentía 
simplemente que el dolor no era tan 
intenso,” recuerda ella.

Melissa llevó a un amigo a la 
fi esta y de ahí condujo a casa, pero 
de repente cambió de idea. Viró y 
regresó a la fi esta.

En la fi esta, descubrió que un 
amigo de ella recién se había hecho 
cristiano.

La vida de Melissa Dougherty cambió luego de una conversación con un amigo en una � esta.
Foto: melissadougherty.co

“Había conocido a Jesús reciente-
mente y estaba allí en esa fi esta 
hablándole a todo el mundo sobre 
Jesús,” rememora.

Melissa se sentó y escuchó a su 
amigo y algo que él dijo la impactó.

“Recuerdo que él me señaló y 
dijo, ‘No hay nada que hayas hecho 
que Dios no pueda perdonar- Él 
te ama’… fue muy simple pero me 
golpeó duro,” sigue recordando.

Melissa había sido criada en un 
hogar con ciertas creencias cris-
tianas que fueron muy fuertemente 
infl uenciadas por enseñanzas de la 
Nueva Era y el Nuevo Pensamiento 
(usar el poder del pensamiento para 
controlar hechos físicos y mentales).

Aunque para entonces ella no 
sabía que había nombres para esas 
enseñanzas, tenía mucho apego a 
las ideas del Nuevo Pensamiento 
de manifestar la realidad, la visuali-
zación y la divinidad interna.

Aunque tenía alguna comprensión 
de Dios, Melissa dice que nunca 
había escuchado sobre el perdón 
de Dios de la forma en que hablaba 
su amigo.

“Lo que mi amigo me estaba dic-
iendo era que yo podía tener perdón 
a través de Jesús,” dice ella.

“Él es a quien he estado buscando. 
Él es quien llena mi corazón. Él es 
el único y sólo Él es lo único que me 
puede dar el amor y el perdón que 
necesito.

“ E s t o  e s 
bás icamente 
lo que escuché 
esa noche y lo 
creí y cambió 
mi vida.”

A la mañana 
s i g u i e n t e , 
cuando Melissa 
despertó, sintió 
una completa 
paz y como que 
un peso había 
sido quitado de 
sus hombros.

D i j o  q u e 
sentía que tenía 
u n a  n u e v a 
i d e n t i d a d  y 
tenía un ham-
bre insaciable 
de conocer más 
sobre lo que su 
amigo había 
hablado.

Pero también tenía muchas pre-
guntas sobre la Biblia, y había cosas 
que no entendía. Comenzó a asistir 
a una iglesia, pero cuando hacía 
preguntas encontraba oposición.

“Comencé a visitar otras iglesias 
que me gustaban, pero todavía 
no encontraba a nadie que fuera 
lo sufi cientemente paciente como 
para sentarse y discutir estas cosas 
conmigo,” explica.

Dijo que actualmente las respues-

tas a sus preguntas están bien dis-
ponibles en internet, pero para ese 
tiempo, esa no era una opción.

Dice que necesitaba más eviden-
cia. Cuando sus preguntas difíciles 
no fueron respondidas, Melissa 
abrazó algunas de las ideas con las 
que había crecido. Comenzó a bus-
car a su ‘divinidad interior’ y se hizo 
tan espiritual como pudo.

Pero sus dudas sobre Dios y la 
Biblia nunca desaparecieron por 
completo y, luego de dar a luz a su 

Mintiendo para llamar 
la atención

POR JOHN HUTCHINSON

“LOS dos días más importantes de tu vida son el día en 
que naces y el día que sabes para qué.” (Mark Twain)

Tu primer día fue uno de los milagros más grandes 
en el universo. Ahora, necesitas averiguar por qué o 
para qué sucedió ¿Para qué nací? ¿Tengo un propósito? 
¿Estoy errando por un camino sin propósito hacia 
ningún lugar, o hay alguna razón de� nida para que yo 
esté aquí?

Recuerdo a un adolescente atormentado necesitando 
desesperadamente algo que lo hiciera continuar. Él 
ayudaba en la granja y hablaba muy poco. Un día dijo, 
‘¿Sabes cuál es mi problema?- No tengo nada por qué 
vivir- Estoy aburrido y hastiado de la vida, y si hubiera 
una tableta que me matara, la tomaría.’

Eso es algo verdaderamente trágico- un joven 
cargado con energía y potencial- alimentando el 
aburrimiento y que preferiría estar muerto que vivo. 
Pero, ¿es así como debe ser?

Sólo tienes una oportunidad en la vida y debes 
aprovecharla bien. Un tipo al que conocí decía, ‘Todo lo 
que he querido es ser feliz.’ Pero, la felicidad huyó de él 
y se quitó la vida. La felicidad huye de muchos que se 
rinden a la futilidad y le dicen ‘No’ a la vida.

Descubrir por qué estamos vivos es urgente.
La respuesta

La razón  por la que estamos aquí fue una vez 
de� nida por un extranjero que caminó por la ciudad de 
Atenas. Algunos � lósofos inquisitivos le pidieron que 
hablara. Él lo hizo, y con palabras sencillas, les dijo por 
qué y cómo llegamos aquí. Él dijo,

‘Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra; 
y les ha pre� jado el orden de los tiempos, y los límites 
de su habitación.’ Hechos 17:26

La sencilla respuesta es ‘buscar al Señor y estar felices 
de encontrarlo.’

Pero, ¿cómo encontramos a un Dios invisible? Para 
los hombres de Atenas, el apóstol Pablo les dio una 
pista vital cuando dijo, ‘Dios no está lejos de ninguno de 
nosotros.’

Dios no está lejos del adolescente desanimado- ni 
lejos del rechazado y el abatido, ni lejos del atribulado 
y el solitario- no está lejos de los que están pasando 
tiempo en la prisión- no está lejos de los que están por 
dejar pronto esta vida. Y, ¡no está lejos de ti ni de mí!

FUISTE CREADO POR DIOS PARA DIOS. Encierra 
eso � rmemente en tu mente. Y aprópiate de esta 
maravillosa verdad. Puedes conocer a Dios como amigo. 
Él envió a Su Hijo Jesús a este mundo para salvarte de 
tus pecados, de manera que puedas tener comunión 
con Él.

TUS DOS DÍAS MÁS IMPORTANTES

JARED JARED 
TAIBITAIBI
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Mucho antes de que 
Michael Jackson se 
pusiera sus guantes y 
caminara para atrás, ya 

otro hombre estaba caminando 
en la luna- de verdad. En 1976, a 
la edad de 36 años, el astronauta 
Charlie Duke Jr, salió de la nave 
espacial Apolo 16 y caminó por 
la superficie lunar. Era la décima 
persona y la más joven en poner 
sus pies sobre ella, dejando una 
famosa foto de su familia allí.

Éste es Charlie, quien se retiró 
de la NASA a la edad de 41 
años con el grado de General de 
Brigada, describiendo su maravillosa 
experiencia.

“La luna tenía una marcada 
belleza. Para mí era increíblemente 
hermosa. No había colores. Todo era 
simplemente tonalidades diferentes 
de gris. Y terreno ondulado. Y sol 
brillante. Luz de sol brillante.”

También tuvo mucho tiempo para 
reflexionar sobre la belleza de la 
Tierra, a la que describió como una 
“joya de belleza.” 

“Estábamos muy lejos de casa. Más 
de 384,403 km para ser exactos, si 
te guías por las frecuentes millas de 
aviador,” se ríe entre dientes.

Pero estaba aún más lejos de Dios. 
La vida lejos de la emoción de los 
alunizajes no era tan excitante. 

Su carrera despegó pero entonces 
llegó el lado oscuro de la luna. Su 
matrimonio y su vida familiar se 
desmoronaban.

En el libro de Andrew Smith: 
Moondust: in search of the men who 
fell to Earth (Polvo de luna: en busca 
de los hombres que cayeron a la 
Tierra), Charlie estaba tan desestabi-
lizado luego de su regreso a la tierra, 
que se convirtió en un borracho lleno 
de furia que se burlaba de su esposa 
y sus hijos por un tiempo.

Él cuenta que después se quedó 
con “un fuerte sentido de ‘¿y ahora 
qué?’. Ya el zumbido no estaba. El 
dinero se convirtió en mi objetivo 
y me dediqué a hacer millones de 
dólares.

“Era más un sargento militar de 
instrucción con los niños que un 
padre. Tenía un temperamento 
explosivo… siempre exigiendo per-
fección y los niños de cinco años no 
responden muy bien a eso.

“Yo tenía 36 años y mi matrimonio 
se estaba yendo a pique,” dice Charlie 
con honestidad, ahora con 86 años. 
“Avanzábamos a toda velocidad 

hacia la roca del divorcio. Las cosas 
estaban bien mal en nuestra casa.”

Si  Charlie estaba abatido, Doro-
thy, su esposa, estaba desesperada. 
Ella había esperado que una vez que 
los días de trabajo en la NASA de su 
esposo quedaran atrás, finalmente 
ella sería la prioridad número uno 
en su vida, pero las cosas no cambi-
aban- y ella pensaba en el suicidio.

Georgeta Gavrilă, la actual Sec-
retaria General del Ministerio 
de Defensa en Rumanía, tiene 
una lista de logros tan larga 

como un día sin pan.
Tiene un Doctorado en Ciencias 

Militares, ha tenido una larga y 
distinguida carrera en los más altos 
niveles de servicio público y le ha 
sido conferida la Orden Rumana 
de Servicio Fiel, la Virtud Militar y 
la Insignia de Honor de las Fuerzas 
Armadas Rumanas.

Con todo, en 1989, ella era una 
mujer abatida y desesperada, 
enfrentando serios problemas de 
salud que le hacían atravesar por 
numerosos exámenes y visitas al 
hospital.

“Estaba pasando por momentos 
de desesperación y fallo espiritual,” 
dice.

Un colega del astillero en el que 
ella trabajaba en aquel tiempo, notó 
su condición y se hizo su amigo.

“Yo tenía muchas preguntas,” dice 
Georgeta. “Mi amigo no pretendía 
tener la solución. Más bien, me habló 
sobre Dios. Fue la primera vez que 
hablé con alguien sobre Dios de una 
forma diferente a como solía hacer.

“Él no respondía mis preguntas 
expresando sus ideas personales. 
¡No! Cada vez que abría la Biblia 
y llamaba mi atención hacia esos 

versículos, se respondían mis 
inquietudes.

“Sus palabras resonaban con 
mis muchos problemas, mis 
preguntas sobre Dios.”

Como la mayoría de la juven-
tud de su tiempo, Georgeta no 
sabía casi nada sobre el Dios del 
Cristianismo.

De hecho, ella dice que el 
gobierno solía prohibir toda 
actividad sobre hechos como 
la Pascua “con la intención de 
mantenernos lo más lejos posi-
ble de Dios y la iglesia.”

Durante el servicio fúnebre 
de su padrastro en 1992, Geor-
geta se encontró preguntándose 
sobre el propósito de la vida.

“Me di cuenta de que alguien 
cercano a mí se había ido para 
siempre a un mundo diferente. 
Su cuerpo aún estaba allí, a 
unos pocos pasos de mí, pero 
me estaba preguntando dónde 
estaría su alma.

“Muchas preguntas más me 
abrumaban: ¿Por qué temer 

la muerte? ¿Hay vida después de la 
muerte? ¿Qué sucede con el alma 
después de la muerte?”

“Comencé a orar: ‘Señor, no 
soy capaz de salir de mi mundo, 
pero tampoco puedo continuar 
con tan profunda angustia’.

“Repetí esta oración varias 
veces en los días y semanas que 
siguieron. Entonces alguien me 
dijo que yo debía pensar seria-
mente en el arrepentimiento, 
confesando mi pecaminosidad 
a Dios.”

Creyendo que este consejo era 
una respuesta de Dios a sus ora-
ciones, Georgeta entregó su vida 
a Cristo y fue bautizada en 1993.

Georgeta comenzó su carrera 
con el Ministerio de Defensa en el 
2005. Ella recuerda: “No muchos 
estaban dispuestos a aceptar el lid-
erazgo de civiles en el Ministerio de 
Defensa- ¡mucho menos a una mujer!

“Pero Dios siempre me favoreció 
ante esos hombres. Rompió los 
muros entre nosotros y ellos comen-
zaron a considerarme uno de ellos.”

Consciente de que estaba en una 
posición de autoridad, Georgeta 
dice que se apoyó en Dios para que 
Él le mostrara Sus propósitos. “A 
menudo me preguntaba, ‘Señor, 
¿qué quieres que yo haga? ¿Para 

Georgeta Gavrilă, secretaria general del 
Ministerio de Defensa de Rumania.

Georgeta Gavrilă dando un discurso 
durante el Día de la Defensa de Hungría.

EN DEFENSA DEL BIENEN DEFENSA DEL BIEN

Charlie Duke saluda a la bandera estadounidense el 16 de abril de 1972 en la 
superficie lunar. “Caminar en la luna fue de tres días”, dijo. “Pero caminar con 
Jesús es para siempre”. (Crédito de la foto: NASA). Recuadro: La foto familiar 

que dejó en la luna.

Charlie Duke en sus días como astronauta de 
la NASA y (abajo) después de jubilarse.

qué estoy aquí? Por favor  abre las 
puertas y muéstrame el camino que 
debo seguir.

“Sé que todo lo que tenía que hacer 
era esperar  oportunidades para 
compartir mis experiencias, pen-
samientos y sentimientos sobre Él 
con los del Ejército, el Ministerio de 
Defensa y todos con los que tuviera 
contacto, y dejar que mi vida fuera 
un testimonio para ellos.”

Biografías cristianas de Escudo 
de Fe, segunda edición revisada y 
ampliada. Editor – Capellán Gabi 
Gheorghias. ●

El encuentro eclipsó el caminar en la lunaEl encuentro eclipsó el caminar en la luna

La desesperada pareja asistió a un 
evento de fin de semana en 1975 lla-
mado Fe Viva en su iglesia en Texas.

“Fue un fin de semana muy con-
movedor en especial para mi esposa,” 
dice Charlie. Cuando terminó ese 
fin de semana, ella dijo ‘he inten-
tado todo menos a Jesús’ así que le 
entregó su corazón a Jesús.”

Casi inmediatamente, Charlie notó 
un cambio. “Vi como ella cambió 
de tristeza a gozo” dijo. Ella tenía 
un espíritu de perdón, de amor, un 
espíritu de paz.”

Con todo, a Charlie casi le tomó 
unos tres años más antes de hacer lo 
mismo. Sucedió durante un estudio 
bíblico de fin de semana en el que fue 
desafiado a aceptar o a rechazar las 
Escrituras.

Charlie creció visitando la iglesia 
pero nunca tuvo una relación per-
sonal con Cristo. “Es verdad o es la 
mentira más grande,” pensaba para 
sí mismo.

Finalmente, tomó la decisión de 
creer en Dios y oró: “Sí, Señor, tú 
eres mi Señor. Ven a mi vida. Todo 
ese conocimiento que había en mi 
cabeza vino a mi corazón.”

Leía la Biblia varias horas al día. 
“Mientras más leía, más convicción 

el Señor traía a mí.
“Hebreos 4:12 dice ‘Porque la 

palabra de Dios es viva y eficaz, y 
más cortante que toda espada de dos 
filos’. Dios comenzó a revelarme el 
pecado que había en mi vida.”

No mucho después, la transfor-
mación que Charlie había visto en 
Dorothy, comenzó a mostrarse tam-
bién en él.

“Dios me quitó la ira, la falta de 
perdón, todo lo que estaba mal,” 
declara él. “Fue algo dramático. Él 
salvó nuestro matrimonio. Ninguna 
promesa de Dios nos ha fallado.”

Charlie ha visto a Dios abrir 
muchas puertas para usar su expe-
riencia de caminata sobre la luna 
para darle la gloria a Él, con oportu-
nidades de hablar a todo el mundo.

“Ahora que soy creyente, puedo 
proclamar como lo hizo el salmista 
‘’los cielos cuentan la gloria de Dios, 
Y el firmamento anuncia la obra de 
tus manos.’” (Salmos 19:1)

Personas de todo el mundo quieren 
conocer a alguien que haya cami-
nado sobre la luna. Pero todo lo que 
Charlie quiere es presentarles a una 
Persona especial que caminó sobre 
la Tierra- al que los ama del tamaño 
de aquí a la luna y de regreso. ●

TUS DOS DÍAS MÁS IMPORTANTES
Jesús sufrió y murió en una horrible cruz romana por 

nuestros pecados y se levantó victorioso de los muertos y 
¡hoy está vivo!

Lo que necesitas es hacer una oración como ésta; 
Querido Dios, tú me creaste para ti pero he pecado y he 
seguido mi propio camino. Me arrepiento (doy la espalda) 
de todos mis pecados y acepto a Jesús en mi vida como 
mi Salvador y Señor personal. Entrego mi vida a ti.

Trata de conocer a Dios. Comienza a leer la Biblia- 
comienza por el Nuevo Testamento. Habla con Dios en 
oración. Pídele que te guíe y te ayude a tomar buenas 

decisiones. Comparte tu nueva fe  con otros cristianos y 
luego con los no cristianos.

Tu nueva vida con Cristo comienza el día en que 
lo recibes- y ni siquiera la muerte te podrá detener al 
anticipar el estar en la gloriosa presencia de Dios para 
toda la eternidad.

La Biblia dice: “Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado; llamadle en tanto que está cercano. Deje el 
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al 
Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”  
Isaías 55:6-7. ●

 Continuación de la página 1
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“Recuerdo haber pensado entonces, ¿cómo 
pueden decir cosas malas sobre estas personas- 
son amorosos y preocupados y todo lo que hablan 
es sobre el amor, todo lo que hablan es sobre la 
aceptación?”

Entonces, vio algo que detuvo su búsqueda. Un 
artículo criticaba la idea de un maestro espiritual 
muy reconocido sobre ser igual a dios. Dice que 
sintió como la sangre se le subía a la cabeza.

“Eso era lo que yo creía- yo creía que todos somos 
como dios,” admite Melissa.

“Yo creía que todos podíamos ser como Dios, que 
en esencia somos pequeños dioses.

“Nunca conecté eso con el engaño… pero esa lit-
eralmente es la más vieja mentira en el libro- muy 
literal- que puedes ser como Dios.”

Melissa siguió buscando y descubrió que había 
un nombre para las ideas que creía y se llamaban 
Nueva Era y Nuevo Pensamiento.

“Yo pensaba que simplemente era un reino espir-
itual más alto, por lo que conocer este nombre fue 
de una gran ayuda, porque de repente, pude cat-
egorizar cuáles eran mis creencias y cuán diferentes 
eran de lo que enseñaba la Biblia.”

Después de reconocer y dejar estas falsas creen-
cias, Melissa se involucró en un ministerio anti 
secta ayudando a las personas involucradas con la 
Nueva Era a encontrar a Jesús.

Ahora, ella tiene un canal de YouTube con su 
nombre, Melissa Dougherty, que se enfoca en la 
apologética (defensa del Cristianismo contra obje-
ciones).� ●

Mintiendo Mintiendo 
para llamar para llamar 
la atenciónla atención
 Continuación de la página 1

POR NICHOLAS BOATWRIGHT

Mientras ella oraba en la iglesia, el 
supremacista Dylann Roof le disparó 
ocho veces a la mamá de Chris Single-
ton en el 2015. 

Con sólo 18 años, Chris Singleton tuvo que 
asumir el rol de padre para sus hermanos 
menores.

“Para mí fue como haber sido lanzado al 
fuego,” dice Chris en un video del número 100 
de la Calle Huntley. “Algo así, 
le llamo lo inimaginable porque 
nunca piensas ni en un millón 
de años que algo como eso te 
puede pasar. Fue muy duro, lo es 
ahora. Me hizo crecer más rápido 
que a muchas personas. Tenía 
que cuidar de dos adolescentes 
cuando aún no tenía ni 21 años.”  

Increíblemente, Chris escogió 
perdonar al racista asesino en 
masa que acabó con las vidas de 
nueve personas en la Iglesia Metodista Episcopal 
Africana Emmanuel en Charleston, Carolina 
del Sur. Cuando Sharonda Coleman-Singleton 
murió, Chris no estaba exactamente fuerte en 
su fe cristiana.

“Pienso que para cualquiera que pierde un 
ser querido, hay dos maneras en las que puedes 
seguir con tu fe,” dice Chris. “Se podría decir que 
la primera es, que no hay forma en que Dios sea 
real. O podrías decir que la segunda es, Dios, no 
sé cómo sucedió esto o por qué, pero necesito 
que me ayudes a atravesar por esto.”

Chris, quien se convirtió en un pelotero de 
ligas menores para los Cachorros de Chicago, 
recurrió a su entrenamiento atlético para desar-
rollar la resiliencia.

“Ya no tenía más a mi mamá ni a mi papá, 
así que Jesús se convirtió en la roca en la que 

yo me apoyaría,” dice. “Eso me consolaba, era 
terapéutico para mí.”

Mientras tanto, Dylann Roof había sido sen-
tenciado a nueve cadenas perpetuas. Su odioso 
sitio web, El Último Rodesiano, mostraba fotos 
donde aparecía él con símbolos neo- Nazis. 
Rodesia era el estado gobernado por los blancos 
que es ahora Zimbawe.

En vez de odiar al asesino de su madre y 
guardarle rencor, Chris le pidió a Dios que le 
pusiera en su corazón el perdonar. Chris ha 

dejado de sentir enojo contra el 
asesino de su madre.

Chris- que no debe ser confun-
dido con el jardinero del mismo 
nombre que jugaba para los 
Medias Blancas de Chicago y los 
Orioles de Baltimore- es ahora un 
portavoz motivacional que desafía 
a quienes lo escuchan a escoger el 
perdón.

Cada año, él habla ante 60 
organizaciones. Algunas de ellas: 

Boeing, Los Houston Texans, Microsoft, Bio-
gen, Volvo, Los Washington Wizards y más de 
100,000 estudiantes y educadores en todo el 
mundo.

Uno de los libros de sus hijos, Diferente- una 
historia sobre cómo amar a tu prójimo, fue un 
bestseller en su categoría y ha sido ofertado 
por numerosos puntos de venta, incluyendo la 
Fundación Obama. 

“Mis oraciones diarias son para pedirle sabi-
duría a Dios,” dice. “Mi mamá solía decirme que 
leyera el libro de Proverbios, así que trato de 
leerlo todos los meses, completo.”

Caminar en radical perdón, ha convertido a 
Chris en un mejor esposo y padre, y le ha dado 
una vida mejor, según él.

“El amor es más fuerte que el odio,” dice.
� ●

Perdonó al supremacista que Perdonó al supremacista que 
asesinó a su madre en la iglesiaasesinó a su madre en la iglesia

El ex jugador de béisbol de ligas menores 
Chris Singleton, dos años después de que 
su madre, Sharonda Coleman-Singleton, 
fuera asesinada en Charleston. Foto: Jeff 

Blake, USA Today Deporte

Chris Singleton en sus diversos roles como: jugador de 
béisbol, predicador y esposo y padre.

JESÚS SE 
CONVIRTIÓ 
EN LA ROCA 
EN LA QUE 
ME APOYARÍA

Felipe y María Barreda, 
mártires del siglo 
XX, escribieron: 

“Descubrimos que 
la fe no es esperar 

que el Señor nos dé 
milagrosamente lo que 
le pidamos, ni sentir la 
seguridad de que no 

nos matarán y que todo 
saldrá como queremos. 
Aprendimos que la fe es 
ponernos en Sus manos, 
pase lo que pase, bueno 
o malo. Él nos ayudará 

de alguna manera.
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La cantante americana Mandisa se elevó a la fama 
en el 2005, cuando participó en la compe-
tencia de canto televisiva American Idol, y 
aunque no ganó, lanzó seis álbumes y se 

llevó un Grammy por uno de ellos.
Pero cuando la tragedia golpeó en el 2013, 

Mandisa se encerró alejada del mundo según 
lidiaba con una depresión profunda. Esa 
experiencia es la inspiración detrás de su 
nuevo álbum y libro, ambos titulados Out 
of the Dark.

Mandisa audicionó para American 
Idol con el hit de Alicia Keys “Fall-
ing”, y el juez  Simon Cowell, quien 
es conocido por sus brutales críticas, 
estaba regocijado y dijo, “Eres todo lo 
que esperé que fueras.” Pero cuando 
ella salió de allí, él le dijo a los demás 
jueces, “¿Tenemos un escenario 
más grande este año?” e hizo otras 
referencias al peso de ella durante la 
temporada.

Mandisa le habló de sus comen-
tarios en el programa: “Lo que te 
quiero decir es que, sí, me heriste 
y lloré y fue doloroso, lo fue real-
mente. Pero quiero que sepas que 
te he perdonado y que no necesitas 
que alguien te pida perdón para per-
donarlo. Pienso que si Jesús murió 
para que todos mis pecados fueran 
perdonados, con seguridad puedo 
extenderte esa misma gracia a ti.”

Simón respondió que se sentía “humilde” y se disculpó con 
ella.

El viaje de la fe de Mandisa comenzó de adolescente, cuando 
fue invitada a una actuación en la iglesia sobre el nacimiento de 
Jesús. Al fi nal se hizo una invitación a que las personas siguieran 
a Jesús y ella aceptó. 

“Aunque había escuchado la historia de Jesús de cómo murió 
en la cruz muchas veces antes, fue como si la hubiese escuchado 
con nuevos oídos,” escribe Mandisa en su libro. “Finalmente 
entendí que Jesús quería entrar en mi vida, liberarme del peso 
de mi culpa y hacerme una nueva creatura… Le dije a Dios que 
sabía que era pecadora y que creía que Jesús había muerto, 
resucitado, pagado el castigo por mi pecado, y me había dado 
vida eterna. Le dije a Dios que quería seguirlo y dejar que fuera 
el jefe de mi vida a partir de ese día.”

Después de graduarse de la universidad, Mandisa se convirtió 

en cantante acompañante de un líder de 
adoración en conferencias bíblicas. 

Eso le dio oportunidades de grabar 
voces para artistas como Shania 
Twain, Trisha Yearwood y Faith Hill 
antes de llegar a las 10 primeras de 
la temporada de American Idol del 
2005. Dos años después, Mandisa 

lanzó su primer álbum, True 
Beauty (Belleza verdadera), 

que debutó como No. 1 
en la lista de éxitos de 
Álbumes cristianos y la 
No. 43 en los Billboard 
200.

Mandisa también 
venció su adicción a la 
comida y perdió 100 
libras (45 kilogramos). Pero entonces, 
en el 2013, su amiga Kisha Mitchell 
murió de cáncer de mamas a pesar de 
las fervientes oraciones de Mandisa 
para su sanidad. Mandisa “se retiró, 
luchó con Dios y cayó en una profunda 
depresión,” según 
su biografía de su 
sitio web.

“Me decepcioné 
de Dios. Estaba 
enojada porque 

oré por ella, creí 
que Dios iba a san-
arla. No soy del 

tipo de persona que le muestra su puño 
a Dios y le grita. Me encerré y comencé 
a refugiarme de nuevo en la comida para 
consolarme. Por años, había ido a Él por 
consuelo, pero ya no confi aba más en Él, 
así que me aislé y volví con mi vieja amiga, 
la comida. Mis seres queridos trataban de 
llegar a mí y yo ignoraba sus llamadas y 
mensajes. Llegué al punto en que mis ami-
gos, por amor y preocupación, venían a mi 
casa golpeando la puerta y yo simplemente 
me ponía audífonos y fi ngía que no estaba 
ahí. Dejé de ir a la iglesia. No leía mi Biblia.”

En una entrevista para Faithwire 4&3 
Podcast, Mandisa admite que en un 
momento oscuro en particular consideró 

quitarse la vida. Dice que esa experiencia le ha 
dado empatía por los que luchan con la ansie-
dad, la depresión y el trauma diarios.

“Estoy agradecida de que no me quité la vida,” 
dice, “porque ahora puedo ver cómo Dios la ha 
redimido. Todavía quisiera que mi amiga estu-
viera aquí, pero he aprendido lo importante que 
es el luto y caminar con Dios a través de cosas 
como esas.”

Entonces, Dios le respondió algo por lo que 
ella había estado orando por años- su hermano 
John aceptó a Jesús como su Señor y Salvador.

“Así Dios me recordaba que en verdad  
escuchaba mis oraciones,” dice. “Todavía estaba 
ahí, y aunque las cosas no fueron como quería 
con Kisha, a veces Dios dice ‘no’ y estoy apren-
diendo a aceptar eso… Quisiera tener todas las 
respuestas, pero en este punto puedo decir, ‘Está 

bien Dios, voy a confi ar en ti con todo mi corazón de cualquier 
manera.’ Aquí no hay terreno neutro. Voy a dejar que el valor y 
el peso del carácter de Dios sean mayores que mi necesidad se 
saber o entender.”

Mandisa comenzó a reconectarse con las personas, atendiendo 
su salud y procesando su dolor escribiendo canciones para su 

nuevo álbum.
Mandisa, ahora con 45 

años, acaba de lanzar su 
libro Out of the Dark: My 
Journey Through the Shad-
ows to Find God´s Joy (Sali-
endo de la oscuridad: Mi 
viaje por las sombras para 
encontrar el gozo de Dios). 
También se está dedicando 
a elevar conciencia sobre 
el bienestar mental y la 
importancia de una relación 
honesta y transparente con 
Dios.

“La relación que [Dios] 
persigue en nosotros es 
honesta,” dice a Faithwire. 
“Sí, adora a Dios cuando las 
cosas buenas suceden, sí… el 
lado burlón de eso, cuando 
estoy triste o enojada, 
aprender a traer esas cosas 
a Él de manera similar, creo 
que es muy importante.” ●

Sanado de Sanado de 
abuso sexual, abuso sexual, 
drogas y drogas y 
enfermedad enfermedad 
mentalmental

Artista de grabación Mandisa Lynn Hudley. 
(Foto de Jason Kempin/Getty Images).
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COMER NO SANABA MI CORAZÓNCOMER NO SANABA MI CORAZÓN

“Recuerdo no entender qué era este 
sentimiento. De repente quería 
esconder mi cuerpo. De repente 
no quería ser visto por nadie. De 

repente pasaba de esta personalidad vibrante 
de un niño pequeño a un estado muy, muy 
interior oscuro y deprimido,” recuerda Michael 
Cannatello sobre haber sido abusado sexual-
mente de niño.

Los padres italianos, católicos de Michael, 
no lo pensaron dos veces cuando un sacerdote 
de su iglesia, comenzó a prestar atención espe-
cial a su hijo de siete años. “Yo no entendía lo 
que estaba sucediendo,” dice Michael. “Yo no 
entendía de qué se trataba el sexo. No lo sabía. 
Desde ese día en adelante, recuerdo como una 
sábana de vergüenza cayendo sobre mí.”

La madre de Michael estaba debilitada por 
esclerosis múltiple y su padre tenía tres trabajos 
para proveer para su familia. Michael sentía 
vergüenza de contar a sus padres lo que estaba 
sucediendo, y el abuso continuaba. “Dentro de 
mí sentía que estábamos haciendo lo correcto 
en ir a la iglesia cuando yo era niño, pero me 
estaba matando. Me estaba haciendo daño. 
Me estaba destruyendo por dentro,” añade. 
“Nunca le di la espalda a Dios. Siempre creí en 
él. Siempre supe que Él era real, pero mi idea 
de Él empeoró, porque decía, ‘si Dios permite 
esto, ¿realmente me ama?’”

Para cuando tenía 18 años, Michael se había 
mudado para California. Tenía doble vida- una 
como líder de adoración, y la otra como alguien 
muy activo en el estilo gay. “Comencé a hacer 
cosas de las que estaba muy, muy avergon-
zado,” dice. “Visitaba tiendas de pornografía y 
tenía sexo con otros hombres de forma privada 
detrás de puertas cerradas- mientras estaba en 
la iglesia, mientras lideraba la adoración.”

Michael dejó la iglesia y comenzó a frecuen-
tar clubes gay. Allí conoció la cocaína. “La 
primerísima vez que consumí cocaína, tuve una 
sensación de euforia, y la segunda vez que puse 
la droga en mi cuerpo, me fui tras ella,” dice.

Mientras continuaba la promiscuidad de 
Michael, su uso de la droga escaló a la heroína 
y el alcohol azul. Entonces, en 1996, a la edad 

de 26 años, le diag-
nosticaron VIH y le 
dieron seis meses de 
vida. “Caí en una 
depresión muy pro-
funda, pero después, 
consumí drogas aún 
mucho más para tra-
tar de aliviar mi tor-
mento. Estaba total-
mente atormentado.”

Michael comenzó 
a escuchar voces. 
Le diagnosticaron 
esquizofrenia y fue 
i n t e r n a d o .  P e r o 
entre los cientos de 
voces, había un mur-
mullo de esperanza. 
“Escuchaba esa voz, 
que era la del Señor 
hablándome, dic-
iendo ‘Michael, todo 
esto va a cambiar 
para ti un día. Un día 
tendrás una historia 
que contar. Un día 
todo esto va a cambiar’.”

Michael salió del hospital para enfermos 
mentales. Su cuerpo comenzó a desconectarse 
por el VIH y el uso de las drogas. Una noche, 
sólo en su habitación, se encontró en una lucha 
física y espiritual por su vida. “Temblaba y 
sudaba profusamente, y clamé a Dios y le dije, 
‘Señor, si no me ayudas ahora, moriré. Necesito 
tu ayuda. Necesito escucharte. Necesito que me 
hables y me digas que hacer.’”

Entonces Dios le dijo que abriera su Biblia. 
Michael dice, “Abrí la Palabra de Dios  y leí Jer-
emías 30. Cuando llegué al verso 17, fue como 
una luz  brillando sobre este verso, que decía, 
‘Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré 
tus heridas.’ Yo sabía lo que él quería decir con 
que sanaría mis heridas,” añade Michael. “Él 
se estaba refi riendo a la vergüenza, el abuso, el 
tormento, toda la enfermedad mental y todo lo 
que me había sucedido.”

Esa noche Michael entregó su vida a Cristo y 
dio el primer paso hacia la promesa de sanidad 
de Dios.

Dejó la vida de clubes gay nocturnos y las 
drogas. Entonces, fue puesto bajo el cuidado del 
Dr. Douglas Walsh, especialista en tratamiento 
para el VIH. “Michael estaba teniendo fallo 
cardíaco congestivo, estaba padeciendo de 
fallo cardíaco y del hígado- en una muy muy 
pobre condición,” dice el Dr. Walsh. “Su VIH 
estaba avanzado. Tenía una carga viral extrem-
adamente alta. Su sistema inmune estaba en 
cero. Y oramos juntos y trabajamos juntos y 
comenzamos nuestro viaje para tratar de que 
su salud mejorara.”

Según Michael crecía espiritualmente, 
comenzó a sanar físicamente. El Dr. Walsh 
dice, “Hoy Michael es totalmente indetectable 
de VIH. En otras palabras, tiene un sistema 

inmune perfectamente normal. Michael fue 
un milagro absoluto. Él debía estar muerto y 
yo le digo todo el tiempo que Dios tiene un 
propósito para él.”

Michael vive para ese propósito enseñando 
a otros a través de los Ministerios Lázaro, en 
honor al Dios que él cree lo levantó de los 
muertos. Hoy, la única voz que escucha es la 
de su Salvador. “Se convirtió para mí en todo 
lo que nadie más pudo convertirse. Se convirtió 
en mi mejor amigo. En cuestión de pocas sema-
nas, me libró de las adicciones que me habían 
plagado por décadas,” proclama Michael. “Él 
fue quien me restauró, y fue Él quien puso la 
satisfacción en mi alma de que no necesito de 
hombres, no necesito dinero, no necesito sexo, 
no necesito drogas para llenar mi interior. Mi 
realización está en Jesucristo.” ●

De The 700 Club. CBN.com.

Michael Cannatello ahora es un predicador que enseña a otros a sanar.

Mandisa Mandisa 
apareciendo en apareciendo en 
American Idol.American Idol.
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El doctor se hizo adicto a El doctor se hizo adicto a 
los opioides, tomaba 40 los opioides, tomaba 40 
píldoras al díapíldoras al día
 POR MICHAEL ASHCRAFT

El Dr. Louis Ortenzio encontraba satisfacción en 
servir a sus pacientes en Clarksburg, West Vir-
ginia. Tal vez tuvo mucha satisfacción porque 
trabajaba 16 horas al día.

“Sentía que tenía que actuar  a un gran nivel, tener 10 
pies de altura, ser a prueba de balas y más rápido que 
una locomotora y tratar de hacer felices a mis pacien-
tes,” dice en un video de CBN. “Yo sí cuidaba muy bien 
de las personas, realmente me preocupaba por ellas y 
ellos lo sabían.”

Irónicamente, el cuidar de otros 
le hizo descuidarse de sí mismo y 
de su familia.

“Mi esposa con seguridad nunca 
me veía. Los niños casi no sabían 
quién yo era,” dice él.

¿Qué lo llevó a esos esfuerzos 
excesivos?

“En mi interior no me amaba a 
mí mismo,” dice. “Yo necesitaba 
que los demás me amaran para 
hacerme sentir adecuado.”

Inevitablemente, la vida que 
construyó en el idílico pueblo 
montañoso desde 1982 comenzó 
a desmoronarse bajo la presión.  

Su esposa se separó de él, tomó 
a sus hijos y se mudó a Pittsburgh. 
Se suponía esto debía provocar un cambio en él y traer 
una reconciliación. Más bien se divorciaron.

Lou no sabía qué hacer, por lo que hizo lo único que 
siempre había hecho. Se mantuvo trabajando mucho 
tiempo extra.

Una noche en la trabajaba a altas horas de la noche, 
sintió un fuerte dolor de cabeza. Las medicinas sin 
prescripción no hicieron nada para aliviar el dolor, así 
que consiguió algo más fuerte: Vicodin.

“Me aliviaba tremendamente el dolor y el sufrimiento, 
pero también me daba esa sensación de euforia que 
podía hacer cualquier cosa y crecía y crecía,” dice.

El Vicodin es un calmante potente usado común-
mente por personas después de una cirugía. Pertenece 
a la clase de drogas conocidas como Opioides, que han 
hundido a América en una crisis de drogadicción.

Como médico, Lou sentía que él podía mantenerlo 
bajo control, pero con el tiempo se convirtió en adic-
ción absoluta. Él era médico, por lo que él mismo se 
las prescribía.

“Te crees que eres Superman, y crees que puedes 
tenerlo y controlarlo,” dice.

Una década después, Lou consumía 40 píldoras 
diarias.

Su invaluable actuación laboral comenzó a decaer.
“La presión venía de todo lugar,” dice. “Había fra-

casado como esposo. Había fracasado como padre; mi 
práctica no estaba yendo bien. Y me di cuenta de que 
no podía dejar de tomar el medicamento. N podía dejar 
de usar los opioides. Estaba atascado.”

Al principio había acudido al Vicodin para salir de 
un problema. Ahora, ¿qué podía ayudarlo a salir del 
Vicodin?

Una noche de otoño del 2002, decidió quitarse la 

vida. No veía escapatoria, así que se inclinó para cerrar 
el garaje detrás de su carro parqueado, dejando el motor 
encendido hasta que el monóxido de carbono lo dejara 
inconsciente en un sueño que acabaría con él.

Por alguna extraña razón, no funcionó.
Ni siquiera el suicidio le funcionó. Desesperado, 

clamó a Dios.
“Dios, realmente no sé ni entiendo,” oró así. “Dios, 

sácame de este lío. No puedo más. Tienes que hacer 
algo.”

Al siguiente día en le trabajo, salvaron a una víctima 
de un accidente en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Entonces una amiga, la enfermera 
Donetta, lo salvó a él.

Él estaba en ruina emocional y 
ella estaba serena. Él le preguntó 
de dónde sacaba ella tanta paz, y 
ella le dijo, “de Jesús.” Donetta 
invitó a Lou a visitar su iglesia.

Luego de asistir por algunos 
domingos, Lou se dio cuenta de 
que “lo había estropeado todo ter-
riblemente y necesitaba ser per-
donado. Le pregunté a Donetta, 
‘¿cómo puedo ser perdonado?’ 
y ella contestó, ‘eres perdonado 
simplemente por pedirlo.’”

De nuevo, Lou clamó a Dios.
“Tendrás que entrar en mi vida 

porque con seguridad no puedo 
hacerlo por mí mismo,” oró. “Estoy seguro que no 
puedo controlar esto. Me estoy hundiendo, estoy en el 
piso. Voy a morir.”

Luego de unas pocas semanas, aceptó a Jesús, no 
en la iglesia, sino con un paciente. Confesó que aún no 
había aceptado al Señor en su corazón.

El paciente le respondió, “Bueno, vamos a hacerlo 
ahora mismo. Arrodíllate. Yo me arrodillaré contigo 
y oraremos.”

Ahí fue. En un instante, Dios transformó a Lou.
“Me levanté del piso, sintiéndome realmente como de 

10 pies de alto y a prueba de balas, pero sólo con Jesús, 
sólo con ese poder,” recuerda Lou.

Lou se dio cuenta de que la pregunta incorrecta era 
“¿Qué haría Jesús?” La pregunta correcta era “¿Qué ha 
hecho Jesús?” dice.

En el 2004, Lou se casó de nuevo con su primera 
esposa, Donetta.

Había perdido su licencia médica por las prescrip-
ciones fraudulentas. Reunía los requisitos para aplicar 
para una reincorporación, pero más bien se sintió 
llamado a continuar con los servicios para la comuni-
dad que había comenzado como castigo por fraude de 
prescripciones. Él ayudaba a las personas a recuperarse 
de la adicción a las drogas.

“Podía tomar ese servicio a la comunidad y conver-
tirlo en un ministerio para extender todo a ayudar a 
los demás,” dijo.

Hoy, Lou sirve como director ejecutivo de la Misión 
de Clarksburgh, ayudando a los que necesitan refugio, 
alimentos y esperanza en Jesús. “No tiene sentido cómo 
mi vida terminó de esa manera,” dice Lou. “Sólo tiene 
sentido en el reino de Dios.” ●

Este artículo apareció primero en godreports.
com y es usado con amable permiso.

A VECES, cuando algo se dice 
repetidamente, nos hacemos la idea 
de que es verdad, incluso si no lo es. 
Aquí traemos ocho declaraciones 
populares que muchos creen que son 
ideas cristianas- pero que en realidad 
son mentiras que nos pueden alejar 
de la verdad del evangelio (las buenas 
nuevas de cómo Jesús nos puede salvar 
de nuestros pecados). Se basan en 
temas de www.shanepruitt.com

1. Dios ayuda a los que se ayudan a 
sí mismos.

Esta declaración es anti- Evangelio 
en realidad. La confi anza en uno mismo 
y la justicia propia, o la actitud de 
esforzarse  o tratar mejor de hacer las 
cosas, en realidad se interpone en el 
camino de la obra de Dios. Jesús salva 
a aquellos que mueren a sí mismos: 
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 
Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame” (Mateo 16:24).

2. Dios quiere que yo sea feliz.
Es una creencia común que Dios 

existe para ser nuestro “genio personal,” 
esperando para cumplirnos cada 
deseo. Es asombroso cómo justifi camos 
nuestras acciones pecaminosas 
diciendo, “Dios simplemente quiere 
que yo sea feliz.” La felicidad está ligada 
a los sentimientos y las emociones 
que con frecuencia se basan en las 
circunstancias, y éstas cambian todo 
el tiempo. Dios quiere que seamos 
obedientes a Él, que confi emos en Él 
y sepamos que todo lo que Él hace 
es por nuestro bien, incluso si no nos 
hace sentir “felices” en ese momento. 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son 
llamados” (Romanos 8:28).

3. Todos somos hijos de Dios.
Aunque Dios ha creado a todo el 

mundo… no todo el mundo está en 
una relación con Él. Sólo los que se 
han arrepentido de sus pecados, que 
han puesto su fe en Jesucristo como 
su Señor y Salvador, y tienen al Espíritu 
Santo de Dios dentro de ellos, pueden 
proclamar que Él es su Padre: “sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios” 
(Romanos 8:15b-16).

Sin embargo, los que no tienen a 
Jesús como su Salvador, ni tienen al 
Espíritu de Dios en ellos, ¡son realmente 
hijos de Satanás! “Y él os dio vida a 
vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia” (Efesios 2:1-2). “En esto 
se manifi estan los hijos de Dios, y los 
hijos del diablo: todo aquel que no hace 
justicia, y que no ama a su hermano, no 
es de Dios” (1 Juan 3:10).

4. La pulcritud  es casi lo mismo que 
la santidad.

Esto no es bíblico. Los padres usan 
esta declaración no bíblica para 
motivar a sus hijos a mantener sus 
habitaciones limpias. Sin embargo, yo 
sugeriría una verdadera declaración 
bíblica: “Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12).

5. Dios no te dará más de lo que 

puedes soportar.
En realidad, la vida es mucho más 

de lo que podemos soportar. El hecho 
de vivir en un mundo caído, no es 
para que tratemos mejor realmente 
de llevar nuestras pesadas cargas, sino 
de que nos rindamos, abandonemos 
y nos entreguemos a Dios, de eso se 
trata la fe. Todo es más de lo que puedo 
soportar, pero no más de lo que Jesús 
puede soportar: “Porque hermanos, no 
queremos que ignoréis acerca de nuestra 
tribulación que nos sobrevino en Asia; 
pues fuimos abrumados sobremanera 
más allá de nuestras fuerzas, de tal 
modo que aun perdimos la esperanza 
de conservar la vida” (2 Corintios 
1:8). “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar” (Mateo 11:28).

6. Todos adoramos al mismo Dios.
Los cristianos creemos que sólo hay 

un único Dios vivo: “Aprende pues, hoy, 
y refl exiona en tu corazón que Jehová 
es Dios arriba en el cielo y abajo en la 
tierra, y no hay otro” (Deuteronomio 
4:39). Los hindúes creen que hay 
muchos dioses. Los cristianos creemos 
en un Dios que es amor, que se hizo 
hombre y murió por Sus creaturas. Los 
musulmanes creen en un dios que no 
se puede conocer y es distante, y que 
no tiene hijos. Con seguridad, todos 
no adoramos al mismo Dios. La Biblia 
declara inequívocamente: “en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucifi casteis y a quien Dios resucitó de 
los muertos, por él este hombre está en 
vuestra presencia sano… Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos.” (Hechos 
4:10,12).

7. Las cosas malas les suceden a las 
personas buenas.

Defi nimos “bondad” en comparación 
con los demás o con el daño relativo. 
Sin embargo, Jesús dijo: “Ninguno 
hay bueno sino uno: Dios” (Mateo 
19:17). En comparación con un Dios 
santo, perfecto, todos nosotros, 
somos simplemente varios matices 
del mal: “Por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23); “Como está escrito: No 
hay justo, ni aun uno” (Romanos 3:10). 
Que tantas cosas buenas nos pasen, y 
que no nos pasen más cosas malas, es 
una bendición inmerecida.

8. Cuando mueres, Dios gana un 
ángel más.

Simple y llanamente. Los humanos 
son humanos, y los ángeles son los 
ángeles. Esto será así incluso en la 
eternidad. De hecho, los ángeles 
se intrigan con la interacción entre 
Dios y Sus humanos “hechos a Su 
semejanza”: “A estos se les reveló que 
no para sí mismos, sino para nosotros, 
administraban las cosas que ahora 
os son anunciadas por los que os han 
predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; cosas en las 
cuales anhelan mirar los ángeles” 
(1 Pedro 1:12). Cuando mueres, tu 
espíritu sale de tu cuerpo, sólo para ser 
revestido eventualmente, si confi aste 
en Cristo, con un cuerpo nuevo, 
perfecto. “Porque sabemos que si nuestra 
morada terrestre, este tabernáculo, se 
deshiciere, tenemos de Dios un edifi cio, 
una casa no hecha de manos, eterna, en 
los cielos. Y por esto también gemimos, 
deseando ser revestidos de aquella 
nuestra habitación celestial” (2 Corintios 
5:1-2). ●

Mitos comunes 
simplemente 
inciertos
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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: usaoffice@challengenews.org

¿PUEDE DIOS AMARME?

POR MARK ELLIS

En el 2020 Geane Prado, de 
51 años, fue diagnosticada 
con cáncer de médula ósea. 
Comenzó con la quimioterapia 

y tuvo un trasplante de médula. Pero 
cuando fue a su segunda ronda de 
quimio, los médicos descubrieron 
que Geane tenía Covid-19, según un 
reporte de Aleteia.

Ingresada en el hospital, su con-
dición se deterioraba rápidamente. 
Luego del segundo diagnóstico, 
entregó su vida a Dios por completo.

Dios le dio una fe fuerte, pero antes 
de ser entubada, escribió cartas de 
despedida a su familia. Se las envió 
todas a una amiga y le pidió que las 
entregara si ella moría.

En una de las cartas, les daba la 
siguiente exhortación a sus hijos:

No se separen los unos de los otros 
bajo ninguna circunstancia. Únanse, 
vivan los unos para los otros.

Cuiden su vida espiritual, eduquen 
a sus hijos en el temor del Señor, 
sean fuertes, y continúen siendo 
niños hermosos, amorosos de buen 
carácter.

No hay palabras para describir lo 
orgullosa que estoy de ustedes.

Nunca abandonen a su padre, 
cuídenlo con amor.

La condición de Geane empe-
oró. Estando entubada, enfrentó 
un embolismo pulmonar, un paro 
cardíaco, fallo renal y neumonía 
bacteriana. Su fiebre no bajaba. Los 
médicos le dijeron a su familia que 
tenía 48 horas de vida.

Cuando sus hijos escucharon del 
pronóstico desalentador, se 
movilizaron en una cadena 
de oración masiva.

“Llevaron a sus amigos a 
la puerta del hospital para 
orar, y pidieron oración a 
través de WhatsApp y las 
redes sociales. Personas de 
todo Brasil se unieron a 
la oración de fe. Siempre 
añadían algunas palabras 
de aliento durante sus ora-
ciones: ‘Levántate Geane,’” 
según Aleteia.

Dios escuchó el clamor 
de ellos, respondió sus ora-
ciones, y en poco tiempo 
su fiebre desapareció y su 

sino también con Dios, la fuente de 
toda bendición. ¿Lo 
recuerda?

´Cuenta tus 
bendiciones, 
nómbralas una por 
una

Cuenta tus 
bendiciones, mira lo 
que Dios ha hecho

Cuenta tus 
bendiciones, 
nómbralas una por 
una

Y te sorprenderás 
de lo que el Señor ha hecho. ´

El agradecimiento tiene muchos 
primos atractivos. El contentamiento, 
la generosidad, el respeto y la 
confianza en Dios, para nombrar 
algunos. Sin embargo, la ingratitud 
genera muchos hábitos feos en 
nosotros. Éstos incluyen los celos, 
la codicia, la amargura, el orgullo y 
el descontento. La observación de 
que ´la enfermedad es contagiosa 
y la salud no lo es, nos alerta ante 
el hecho de que necesitamos 
entrenarnos y alentarnos activamente 
unos a otros a ser agradecidos (tanto 
a Dios como a los demás). ¡Nunca he 
escuchado decir a un padre, ´recuerda 
ser desagradecido! ´

El agradecimiento practicado 
nos puede transformar, a nuestras 
familias, lugares de trabajo, 
comunidad e iglesias. El Dr. Arch Hart 
informa que ´en un estudio de una 
universidad, a las personas que sufren 
de desórdenes neuro-musculares 
dolorosos, se les instruyó a mantener 
un registro regular de las cosas por 
las que podían estar agradecidos. Una 
palabra amable de parte de alguien. 
Un regalo de un vecino. El olor de las 
naranjas en primavera. La vida está 
llena de pequeñas cosas por las que 
estar agradecidos, y los pacientes 
aprendieron a contar sus bendiciones. 
Los resultados fueron sorprendentes. 
Mejorando en el manejo de sus 
dolores, se sintieron más felices y más 
estables emocionalmente. 

Cuando Dios nos manda a ser 
agradecidos, no es sólo para que 
reconozcamos nuestra dependencia 
de Él, sino también por nuestro 
propio bien. En mi propia experiencia, 
me hace bien porque ser activamente 
agradecido hacia Dios me saca de 
mi propensión pecaminosa a sentir 
lástima de mí mismo, y al mismo 
tiempo reconocer la maravillosa 
provisión que Él ha hecho al darme 
amistades y la ayuda de otros. Estoy 
muy agradecido a Dios por sus 
innumerables bendiciones. ●  

Ella confiaba en Dios, Ella confiaba en Dios, 
sobrevivió al cáncer   sobrevivió al cáncer   

y a la Covid al  y a la Covid al  
mismo tiempomismo tiempo

Cultivando el agradecimientoCultivando el agradecimiento
POR PETER BRAIN, OBISPO 
DE ARMIDALE

HACE muchos años Albert Einstein 
escribió, ´Cientos de veces cada día 
me recuerdo a mí mismo que mi vida 
interior y exterior dependen de las 
labores de otros hombres, vivos y 
muertos, y que debo hacer un gran 
esfuerzo para dar en la misma medida 
en que he recibido y todavía estoy 
recibiendo. ´

La verdad de la experiencia de 

Einstein es confirmada por la forma 
en que los padres 
tratan de enseñar 
a sus hijos a decir 
´gracias´. Puedo 
recordar a mi mamá 
y a mi papá diciendo, 
´No olvides decir 
“gracias” ´. El coro de 
la Escuela Dominical 
nos recuerda ser 
agradecidos no sólo 
hacia los demás, 

LA VIDA ESTÁ 
LLENA DE 
PEQUEÑAS 
COSAS POR LAS 
QUE ESTAR 
AGRADECIDOS

Salmos 106:1 ¡Aleluya! ¡Alaben al SEÑOR, porque es bueno;
porque para siempre es su misericordia!

NO VEO NADA POR LO 
QUE ESTAR AGRADECIDO.

¡ESTÁS BUSCANDO EN EL 
LUGAR EQUIVOCADO!

    LA BONDAD, 

EL AMOR Y LA 

MISERICORDIA DE DIOS

CIRCUNSTANCIAS 
PRESENTES

¡OH
GRACIAS!

DAR GRACIAS

Geane Prado celebra su recuperación 
con su familia, luego de que sonara 
la campana del cáncer para señalar 

el final de su tratamiento.

condición mejoró gradualmente. 
Los médicos  lo describían como un 
“milagro.”

“Los médicos dijeron que mi 
familia se podía preparar para mi 
muerte, porque la medicina ya no 
tenía más nada que hacer,” dijo 
Geane a Aleteia. “Ninguna medicina 
podía curar mi fiebre. Pero Dios 
estaba de nuestro lado. Un médico le 
dijo incluso a mi hija, ‘Tu madre se 
puede considerar victoriosa’. Y estoy 
aquí porque todo esto fue realmente 
un gran milagro.”

Durante el coma, ella tuvo una 
experiencia “sobrenatural.”

“Yo estaba en el otro lado. Vi 
mi paro cardiaco, vi a los médicos 
resucitándome…lo recordé luego… 
recuerdo a un médico diciendo: ‘No 
te rindas, no te rindas’…Y Dios quería 
que yo me quedara aquí.”

Luego de casi 40 días, Geane salió 
del hospital.

Además de su sanidad de la Covid, 
los médicos descubrieron que las 
células cancerígenas en su cuerpo ya 
no son más detectables.

“No sé qué Dios espera de mí, 
pero lo que sea que quiera, lo haré,” 
dijo Geane. “Siempre tuve una vida 
de servicio. Y es por eso que Dios 
me dejó aquí, para enaltecer Su 
nombre.”

Al vencer el cáncer y la Covid, 
Geane aprendió a confiar en Dios. 
“Aprendí que tenemos que vivir el 
ahora, mejorar mucho más como 
seres humanos, no guardar rencores, 
no dejar nada sin resolver, vivir cada 
día, y vivirlo para Dios,” concluye 
ella. ●
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Jared y su segunda esposa Kristin.

Levantamiento 
de pesas 

Jared.

La vida de Jared Taibi se había 
destruido con una venganza 
para cuando estaba en sus 30.

Sus años de adolescente 
estuvieron marcados por errores 
y hechos que lo moldearon en un 
adulto rebelde pero inseguro, inse-
guridad que trataba de ahogar por 
medio de la inmoralidad.

Él dice que sus días de bebidas y 
drogas le ocasionaron problemas 
de salud y que sufría de tal “dolor 
horrendo” que pasaba cada noche 
“literalmente temblando y estrem-
eciéndose del dolor.”

Para controlar su salud, Jared 
fue al otro extremo y se involucró 
en el levantamiento de pesas, 
admitiendo que se convirtió en una 
obsesión. Los esteroides eran parte 
del entrenamiento. “Yo usaba cua-
tro tipos diferentes de esteroides al 
mismo tiempo,” dice en un video de 
YouTube en un canal llamado The 
Pilgrimage Way (El camino de la 
peregrinación).

Entonces, en el 2015 su matrimo-
nio se fue a pique. Ese año también 
tuvo dos concusiones que lo dejaron 
con visión borrosa, mareos y casi sin 
poder leer o conducir.

“Estaba muy enfermo y tenía 
muchas náuseas; sufría dolores de 
cabeza todo el tiempo,” revela Jared. 
“Me debilité casi por completo y 

comencé a tener alucinaciones. Mi 
neurólogo dijo que mis síntomas 
probablemente serían para siempre.

“Sólo tenía 30 años y parecía que 
tendría que vivir por el resto de mi 
vida lleno de dolores.” Deprimido 
y derrotado, Jared contempló el 
suicidio.

Sabía que tenía otra opción, pero 
la evitaba como a una plaga. Esa 
opción era Dios.

Jared había sido criado en un 
hogar cristiano y había entregado 
su vida a Cristo cuando tenía cinco 
años, pero cuando algunos amigos 
experimentaron decepciones en su 
fe, él pensó que Dios lo decepciona-
ría a él también, así que le dio la 
espalda a Dios.

“Sentía que no era una buena 
persona y que Dios tal vez no me 
amaba. Muy pronto dejé de ir a la 
iglesia,” dice él.

“Dejé de buscar a Dios, dejé de 
leer mi Biblia. Puedes imaginar 
cómo van las cosas cuando comien-
zas a vivir de esa manera; comienzas 
a perseguir más al mundo y menos 
a Dios. Con el tiempo, evité todo lo 
que tenía que ver con Dios.”

Pero cuando su matrimonio 
comenzó a deteriorarse, Jared dice 
que un buen amigo le dijo que él no 
estaba bien, que Dios necesitaba ser 
parte de su vida otra vez.

“Agradezco a Dios porque esa 
persona fue obediente al decirme 
esas palabras,” comparte Jared. 
“Recuerdo restregarme mis ojos. 
Me di cuenta de que estaba viviendo 
muy lejos de Él.

“Me fui a casa, me arrodillé, le 
pedí perdón a Dios y le pedí ayuda 
y perdón.”

Jared suplicó a Dios que restau-
rara su matrimonio. “Pensé que 
esa sería su voluntad. Le dije a mi 
esposa que nuestra separación no 
era de Dios; le rogué para comenzar 
a orar y buscar de Él. Pero nunca fue 
realmente un matrimonio a los ojos 
de Dios. Había habido infidelidad 
de ambas partes; fue una unión 
pecaminosa que formé.”

Su esposa le dijo que ella era lesbi-
ana y sólo consideraría estar juntos 
si Jared estaba de acuerdo con una 
“relación abierta” en la que ellos 
pudieran verse con otras personas.

Jared se rehusó. Todavía esperaba 
que Dios la cambiara pero dice que 
Dios lo llevó a este versículo que 
se refiere al matrimonio con un 
no creyente- “Pero si el incrédulo 
se separa, sepárese; pues no está 
el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, 
sino que a paz nos llamó Dios.” (1 
Corintios 7:15).

Aunque fue difícil, Jared dice 
que está agradecido a Dios de que 
no salvó su matrimonio porque “no 
hay forma de que yo tuviera paz en 
esa situación.”

Así que, luego de casi siete años 
de matrimonio, y 10 días después 
de que reconcilió su vida con Dios, 
él y su esposa se separaron y nunca 
se reconciliaron.

“Fue como una daga al corazón,” 
recuerda Jared. “Me mantuve imagi-
nando cómo sería morir. Me levan-
taba de la cama y veía el tiro que me 
daba sentado contra la pared.”

Jared sentía que todavía no se 
había sometido por completo a Dios 
en ese punto. “Yo no había orado 
‘Sea hecha tu voluntad’ porque tenía 
miedo de cuál sería Su voluntad,” 
admite. Según se profundizaba su 
agonía, comenzó a experimentar 
pesadillas horribles y ataques de 
pánico.

Finalmente, un fin de semana en 
la iglesia se arrodilló en el altar y 
rindió todo a Dios, incluyendo sus 
esperanzas de reconciliación con 
su esposa.

“Fue doloroso,” comparte él. 
“Todos los sueños y esperanzas que 
tenía, los rendí. Pero sabía que podía 
confiar en Él, que podía entregarle 
todo mi corazón y que Él no lo 
dañaría.”

Ese fue el día que Jared experi-

Levantador de 
pesas se recupera 
de un matrimonio 
desecho

mentó paz y gozo increíbles. “Con-
duje hasta mi trabajo sonriendo y 
riéndome y cantando. No le dije a 
nadie porque probablemente pen-
sarían que estaba medicado o loco, 
pero era real y continúa siéndolo 
hoy. Me levanto cada día con paz.

“Ahora tengo tanta paz. Sé que si 
hubiera muerto hace un año, hubi-
era sido una historia diferente. A 

Dios sea la gloria de que Él me llamó 
de nuevo.”

Jared se volvió a casar y dice que 
su esposa Kristen es el mejor regalo 
que Dios le ha dado de este lado 
del cielo.

“Dios me mostró Su misericordia 
y me dio otra oportunidad,” son-
ríe Jared. “Él hará lo mismo para 
cualquier otra persona.” ●  

GOZO INQUEBRANTABLE 
POR GREG LAURIE

HAY más de 2,700 pasajes en la Biblia que contienen palabras como 
gozo, felicidad, placer, risa, alegría, fiesta y celebración. Esto es como una 
revelación para algunos, pero hay algo que debemos considerar: seguimos a 
un Dios feliz, y Él quiere que seamos felices también.

El apóstol Pablo escribió a Timoteo sobre “el glorioso evangelio del Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado” (1 Timoteo 1:11 RVR 60). La 
palabra bendito se puede traducir como “feliz.” En otras palabras, esto son 
“Buenas Nuevas de nuestro Dios feliz.”

En su carta a los cristianos de Filipos, Pablo mencionó el gozo o la alegría 
19 veces en cuatro capítulos. Cuando pensaba en los creyentes filipenses, 
por ejemplo, venía una sonrisa a su rostro. Él escribió, “Doy gracias a mi 
Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones 
rogando con gozo por todos vosotros” (1:3-4 RVR 60).

Pablo escribió el libro de Filipenses porque estaba bajo arresto 
domiciliario, encadenado a un guardia romano. Había perdido su libertad de 
salir y predicar como normalmente lo hacía. Con todo, esta gran epístola se 
desborda de gozo.

Él establece la esencia de toda la carta cuando escribió, “Regocijaos en el 
Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos” (Filipenses 4:4 RVR 60). Pablo no 
dijo que nos regocijáramos en nuestras circunstancias. Más bien dijo que nos 
regocijáramos en el Señor.  

Pablo no sabía qué le deparaba el futuro. Había apelado al César, y su caso 
podía terminar pronto, o podría quedarse allí por más tiempo. Podría ser 
absuelto, o podría ser decapitado. Estaba estancado en lo que llamaríamos 
circunstancias miserables.

Aun así, Pablo tenía gozo. Es porque él sabía que Dios estaba en control de 
su vida. Y Dios está en control de tu vida también.    ●


