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POR JOHN UPCHURCH (CORREGIDO)

YO solía tener pesadillas con el rey Sísifo- 
no como los sueños de la niñez que te 
hacen despertar sudando, sino más bien 
como los pensamientos de puñetazo 
en la barriga que plagan el día. Esos son 
peores porque no te despiertas.

Pero estoy rebasándolas. Primero, 
hablemos de quién fue este rey. Según 
la mitología griega, el rey Sísifo se hizo 
famoso invitando a rivales potenciales 
a quedarse  en su palacio y luego 
matándolos para aumentar su propia 
in� uencia. Tenía su� ciente ingenio 
para llevar la delantera por muchos años- hasta que lo 
vencieron.

Su castigo por todas sus fechorías, según la historia, 
fue empujar una roca pesada por una montaña hacia 
arriba por toda la eternidad. Él suspiraba y resoplaba y 
empujaba y movía la maciza roca pulgada por pulgada 
cuesta arriba. Pero, entonces, cuando la cima de la 
montaña asomaba a la vista- no importaba lo que el 
astuto rey hiciera- la roca se soltaba de sus brazos y 
rodaba cuesta abajo por la montaña. Suspirando, Sísifo 
caminaba cansadamente hacia ella y comenzaba todo 
de nuevo. Suspirar, resoplar, rodar, agitación. Suspirar, 
resoplar, rodar, agitación.

 En mis años de juventud, cuando me engañaba 
creyendo que el universo no tenía Creador, así era la 
visión que tenía de mi vida: un gran esfuerzo inútil 
encaminado a un objetivo que no existía. Yo presionaba 

fuertemente… hacia la nada. Luchaba… 
para nada. Me encaminaba… hacia la 
nada. Todo lo que sabía era el esfuerzo 
que hacía. No podía haber un objetivo 
supremo. Mi roca subía; mi roca bajaba. 
Como ya dije, era tener una pesadilla 
despierto. 

Después de que Dios hubo tomado 
la roca de mis propios esfuerzos  y la 
desmenuzó con el mazo de Su gracia 
(amor inmerecido), de alguna forma 
imaginé que el Cristianismo  podía ser 
más fácil. Me imaginé tomando esa cruz 
de la que Él hablaba y brincando entre 
margaritas hacia la ciudad celestial. 

Asumí que el camino estrecho iba directo a las puertas 
del cielo sin la menor resistencia.

¿Qué puedo decir? Era un ingenuo.
Mi despertar verdadero vino cuando estudié la 

historia de la Iglesia. Después de la resurrección de 
Cristo, hay una sola cosa que no encuentras en el libro 
de los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento: no 
encuentras una excursión de fácil y afortunada subida 
de la montaña para los seguidores de Cristo. Encuentras 
a Esteban siendo apedreado hasta la muerte, a Pedro 
siendo sacado de la prisión en el último momento. 
Encuentras a Pablo yendo de una ciudad donde lo 
odian a otra donde se le resisten- con golpizas, azote y 
naufragios asociados. Encuentras a Santiago diciéndole 
a la gente que la persecución es algo bueno por la 
resistencia que produce.

POR JODY BENNETT

El deceso reciente de la actriz 
norteamericana Anne Heche 
después de un accidente auto-
movilístico, no es más que 

otro golpe para su madre, Nancy 
Heche de 85 años, que ha llevado 
una vida llena de desencantos y tra-
gedia, pero que con todo, ha hallado 
esperanza para soportarlo todo.

Cuatro de los cinco hijos de Nancy 
han muerto, y ha perdido dos 
esposos- a uno por homosexual y 
al otro por el SIDA.

En 1983, después de un año de 
pésima salud, durante el que los 
médicos nunca le dijeron lo que 
realmente tenía Donald, fi nal-
mente le dijeron a ella, mientras 
él yacía en su lecho de muerte, 
que su esposo tenía SIDA.

“Me doy cuenta que me han 
mentido durante toda mi vida de 
casada,” escribe Nancy sobre cómo 
se  sentía en ese momento en su 
autobiografía The Truth Comes Out 
(Se revela la verdad).

“Traicionada. Engañada. Aban-
donada… Lo odio. Realmente 
lo odio…He perdido mi pasado 
al igual que mi futuro. Él ha 
destruido nuestras vidas- las 
ha arruinado lenta y secre-
tamente, año  tras año.”

Don había llevado 
una doble vida, ense-
ñando estudios bíbli-
cos, tocando el órgano 
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En 1983, después de un año de 
pésima salud, durante el que los 
médicos nunca le dijeron lo que 
realmente tenía Donald, fi nal-
mente le dijeron a ella, mientras 
él yacía en su lecho de muerte, 
que su esposo tenía SIDA.

“Me doy cuenta que me han 
mentido durante toda mi vida de 
casada,” escribe Nancy sobre cómo 
se  sentía en ese momento en su 
autobiografía The Truth Comes Out 

“Traicionada. Engañada. Aban-
donada… Lo odio. Realmente 
lo odio…He perdido mi pasado 
al igual que mi futuro. Él ha 
destruido nuestras vidas- las 
ha arruinado lenta y secre-

Nancy
Heche

Anne Heche, la más famosa 
de los hijos de Nancy, quien 

murió trágicamente después de 
un accidente automovilístico 

el 12 de agosto del 2022. Esta 
foto fue tomada en Los Ángeles 

en Diciembre del 2021.
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justo antes de hacer sus exámenes 
fi nales en la escuela.

Luego, en 1987, Anne, la hija más 
joven de Nancy, se dio a conocer 
como la amante gay de Ellen DeGe-
neres, lo que Nancy consideró como 
otra traición, no sólo por la crianza 
cristiana que le dieron a Anne, sino 
por todo el sufrimiento que ya la 
familia había soportado debido a la 
homosexualidad de Don.

En el 2006, la hija mayor de 
Nancy, Susan, murió a sus 49 años 
de un cáncer cerebral, y ahora, 
Anne, con 53, había muerto tam-
bién, quedando Abigail, diseñadora 
de joyas (56) como la única hija 
sobreviviente de la pareja.

A través de todos estos eventos, 
Nancy ha luchado con su fe en un 
Dios amoroso, pasando de una 
estricta comprensión tipo culto de 
cómo Él quería que ella viviera, a 
través de la promiscuidad y el que-
brantamiento, a una concientización 
de que ella no podía cambiar a los 
demás, sino que tenía que cambiar 
ella misma para amar a los demás 
como lo hace Jesús, y ser agradecida 
a Dios en cada circunstancia- no 
por la circunstancia, sino en medio 
de ella.

Nancy y su hermana melliza creci-
eron asistiendo a la iglesia, aunque 
su familia no era cristiana y su padre 
estaba involucrado en muchas rela-
ciones extra- maritales, causando 
que Nancy escribiera después: “Sen-
timientos de pérdida y vergüenza 
están dentro de mis huesos.”

Don y Nancy se conocieron en 
el grupo de jóvenes de la iglesia 
cuando tenían 16 años. Fueron 
un apareja divertida y popular a 
quienes les encantaba bailar y en 
un concurso de popularidad de la 
escuela, por ellos se votó como “los 
más probables al éxito.”

Se casaron en 1956, tuvieron su 
primera hija, Susan, al año sigu-
iente, y luego conocieron a Jesús 
de una manera personal en 1959, 
siendo personas nacidas de nuevo 
y bautizados a través de los fun-
damentos del Cristianismo. Pero 
fue sólo a través del nuevo amigo 
de ella Gerry, que Nancy escuchó 
sobre conocer a Jesús como per-
sona. “Aunque le había dado mi 
vida a la religión, nunca me había 
rendido a Jesús. Pero eso fue de lo 
que me habló Gerry. No se trataba 
de religión… esto, defi nitivamente 
requería más investigación.”

Por lo que Nancy y Don se unieron 
a una nueva iglesia y desarrollaron 
una relación con “el ‘Señor’, difer-
ente del ‘Dios’ más formal de mi fase 
religiosa.” Hicieron buenos amigos, 
leían sus Biblias, iban de puerta 
en puerta y compartían platos que 
habían llevado los miembros. “Fue 
cuando supe de que trataba la vida 
abundante,” se entusiasma Nancy 
con esta fase de su viaje.

LA PESADILLA DE SÍSIFOLA PESADILLA DE SÍSIFO

de la iglesia, dirigiendo el coro de 
la iglesia, e incluso viviendo con 
su familia por un tiempo en una 
comuna de Amish; mientras que 
por otro lado al mismo tiempo, tenía 
sexo con miles de hombres durante 
sus largas ausencias “por trabajo”.

Él y Nancy habían estado casados 
por 25 años y habían tenido cinco 
hijos- uno de los cuales perdieron en 
su infancia. Su matrimonio se había 
desarrollado en la inseguridad de las 
adicciones de Don y su incapacidad 
de mantener un trabajo- “Mi familia 
siempre estuvo con los nervios de 
punta- los nervios de la seguridad 
fi nanciera, de la seguridad laboral, 

de la seguridad de la salud, de la 
seguridad marital… [donde] los 

cheques eran rechazados, per-
díamos los carros, [y] nos 
cortaban la electricidad,” 
escribe Nancy.

Don murió en Marzo de 
ese año y meses después, 
en Noviembre, el único 
hijo de la pareja, Nathan, 
de 18 años, murió en un 

accidente automovilístico, 
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Nancy and Donald Heche with children, Susan, Nathan, Abigail and baby Anne.

Sin embargo, Don abandonó la escuela 
de medicina y comenzó su patrón de cam-
biar de un trabajo para otro, incapaz de 
establecerse y de sostener bien a su familia 
desde el punto de vista financiero.

Luego de la muerte de la bebé Cynthia, 
la fe de la pareja se desvió debido a las 
doctrinas estrictas que los conllevaron a 
dejar su iglesia amorosa y a unirse a una 
comuna. Nancy dice “toda esta religiosidad 
sirvió como un brillante disfraz” para la 
mentira que Don comenzó 
a vivir, y para la actitud 
de “no me preguntes, no 
te preocupes” que asumió 
Nancy, mientras trataba 
de ser la esposa, madre y 
cristiana ‘perfecta’.

Con el tiempo, llegó la 
desilusión, y la familia dejó 
la comuna y las reglas estrictas detrás, 
pero con cada nuevo trabajo de Don y 
cada mudanza de casa, se multiplicaron 
las mentiras y la pareja se fue distanciando 
cada vez más.

Con el tiempo, ya vivían separados, y la 
misma Nancy cayó en pecado sexual, dur-
miendo con muchos hombres, a menudo 
casados, y mintiendo a sus hijos, tal y como 
su esposo le había hecho a ella.

“Por favor, sepan que siento tanto haber 
dejado un legado de pecado sexual para 
mis hijos,” escribe. “Me arrepiento profun-
damente de las decisiones que tomé años 
atrás. Pero mi quebrantamiento de hoy me 
ayuda a saber que a veces hay razones para 
hacer lo que hacemos.”

Después de las muertes de Donald y 
Nathan, Nancy continuó con su estilo de 
vida destructivo, y su hija Abigail recurrió a 

las drogas, el baile exótico, y la prostitución 
para tratar de calmar su dolor. Anne, en 
cambio, dijo que no podía sentirse atraída 
hacia los hombres porque así es como se 
debió haber sentido su padre por ellos.

Cinco años después, aún asistiendo a la 
iglesia, Nancy pudo finalmente confesar 
sus adulterios a su pastor y liberarse de 
su pecado. 

“Yo había elegido muchos sustitutos 
para el amor de Dios que nunca falla. Nin-
guno, por supuesto estuvo a la altura del 
Suyo… Me tomó casi siete años descubrir la 

diferencia  y cerrar esa gran 
puerta pesada al lado más 
oscuro de mi vida y correr a 
mi Verdadero Amor [Dios].”

En lo concerniente a 
aquellos que practican la 
homosexualidad, “Dios me 
ha puesto en un viaje que 
va desde el miedo y la ira 

al amor y el respeto por ellos,” escribe 
Nancy. “He sido cambiada, transformada 
durante los últimos 20 años. Me han dado 
un nuevo corazón… de amor y respeto- no 
de acuerdo, de compromiso, sino de amor 
y respeto. Esa actitud de juicio, de con-
denación, de desdén, se acabó para mí. 
Dios me ha juzgado y he sido hallada falta.”

Las experiencias de Nancy la han hecho 
sentir empatía en su reciente carrera como 
consejera pastoral, en la que obtuvo un 
doctorado, así como oradora motivacional.

A pesar de todo por lo que ha pasado, 
Nancy escribe: “Misericordia es bondad 
en exceso de lo que se podría esperar… 
Dios me trata amable y compasivamente 
a pesar de mi pecado, en exceso de lo que 
yo merezco. Me ha sido dada mucha mis-
ericordia.”  ●

LA PESADILLA DE SÍSIFO
Cuando Juan nos habla sobre el futuro 

del mundo, él no describe campos de 
flores y rostros sonrientes. Resumamos su 
visión: dolor, muerte, más muerte, y luego, 
cuando casi toda esperanza se ha perdido 
en el mundo, Jesús.

“Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos” (Mateo 5:10, RVR 60). Ésta es 
una declaración que hizo Jesús a Sus 
discípulos en Su famoso Sermón del 
Monte. Notará usted que la afirmación 
no es condicional. Él no dijo si somos 
perseguidos; más bien dijo “los que 

padecen persecución” (ver Mateo 5:11 
para más información).

Así que, aquellos que dicen que el 
Cristianismo es para los débiles, piense 
antes de hablar. Los cristianos pueden 
ser débiles en cuanto a  poder político o 
pequeños en número, pero si usted quiere 
seguir a Jesús, usted tendrá que ser fuerte 
en cuanto a determinación y decidido en 
cuanto a perspectiva.

Esto se ha hecho posible porque los 
cristianos saben que no es una lucha 
sin sentido, como la de Sísifo. Tiene un 
significado eterno. Y saben que no están 
solos, porque Dios ha prometido estar con 
Sus hijos incluso hasta el fin del mundo.

 ●
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ME HA SIDO 
DADA MUCHA 
MISERICORDIA

POR DAHLIA GONZALEZ

Para cuando Alyssa Gordon fue al instituto, 
su madre había sido hecha prisionera  por 
tantos DUIs (Conducir bajo la influencia de 
drogas o alcohol, por sus siglas en inglés).

“Mi familia era muy disfuncional,” dice en su 
canal de YouTube Wonderful Acts. Ella era hija de 
militares nacida y criada en Italia. Su mamá era 
alcohólica. Plagada de pensamientos suicidas, huía 
de casa de vez en cuando y creció buscando encon-
trar en los chicos el amor que sentía que faltaba en 
su familia.

Alyssa jugaba a representar el papel de la chica 
fiestera estilo mariposa social con una sonrisa de 
fachada, pero por dentro, estaba frustrada de que 
chico tras chico sólo se aprovechaban de ella y nunca 
querían una relación verdadera y duradera.

“Comencé a entrar en este ciclo de 
desear realmente el amor, de tener 
a alguien que cuidara de mí genu-
inamente,” dice ella. “Me entregaba 
físicamente a estos hombres buscando 
ese amor verdadero que nunca tuve. 
Realmente estaba en oscuridad, fue 
realmente deprimente y el ciclo sim-
plemente continuaba. El último tipo 
que realmente creí que se preocupaba 
de manera genuina por mí, cortó 
conmigo… actuaba como si yo no 
existiera.”

Este tipo le rompió el corazón de 
mala manera y ella la cogió con Dios.

“Maldecía a Dios tiraba cosas,” cuenta ella. “Gri-
taba y maldecía, ‘!Dios, si eres real, necesito que me 
lo muestres… ahora mismo!’”

Ella había ido a la iglesia, pero, por el ejemplo de 
su madre que hablaba más que sus palabras, Alyssa 
no respondió a la oferta de gracia y amor de Dios.

En su segundo año de universidad, afortunada-
mente tuvo un amigo que la alentó.

“Ya no sé más si Dios es real, Porque si Él es real, 
¿dónde está?” le preguntó.

“Alyssa, Dios te tiene en medio del fuego ahora 
mismo y el oro tiene que ser pasado por fuego para 
para ser purificado,” le respondió él.

Una vez más, ella clamó a Dios en su dormitorio. 
Su respuesta fue seca: Alyssa, para empezar, tu 
novio nunca te amó.

Oh. Eso la sacudió. Lo que debía ser obvio para 
cualquiera, era como una descarga eléctrica para 
Alyssa. Y el peso fue quitado de sus hombros.

De ese día en adelante, Alyssa leyó su Biblia.
“Estaba viva, cada palabra de ella me hablaba. 

Cada paso de obediencia que daba, Él estaba allí. 
No sabía cuán bueno era Dios.”

Así que, el 20 de Mayo del 2010, en su cuarto de 
baño, Alyssa oró para pedirle a Jesús que tomara 
su vida y comenzó a experimentar a Dios de una 
forma completamente nueva. Dejó de buscar el 

amor en todos los lugares equivocados. Jesús era 
su mejor amigo.

“La depresión desapareció,” dice. “Él restauró la 
confianza en mí misma.”

Alyssa se hizo célibe y se mantuvo pura por seis 
años hasta que conoció a un hombre que realmente 
la ama y se casó con él.

Luego, en la Universidad de Howard, estudió 
comunicaciones pero iba a la biblioteca de ciencias 
para estudiar porque allí era donde estaban los 
estudiantes serios. Sudan era un estudiante de 
farmacología al que Alyssa encontraba muy lindo.

Pero, cuando se enteró de que tenía novia, inme-
diatamente lo limitó a la categoría de “amigos”.

Ambos eran cristianos y frecuentemente estu-
diaban juntos en la biblioteca. Intercambiaban 
impresiones sobre las actividades cristianas en las 
que se involucraban.

Pocos años después de esto, se 
encontraron en un carro con dos de 
las amigas de Alyssa. 

“Bueno, Sudan, ¿qué es lo que 
buscas en una esposa?” se atrevió a 
preguntarle una de las amigas sentada 
delante.

“Busco a alguien que sea la com-
binación de mi madre y Alyssa”, 
respondió con naturalidad.

Las chicas chillaron.
Bueno, esto es incómodo, pensó 

Alyssa en aquel momento. Ella 
comenzó a fulminar a su amiga con 
la mirada por abrir traído el tema a 

colación.
“Siento que éste es el tiempo de Dios,” continuó 

diciendo la amiga de Alyssa, ignorando la mirada 
fulminante de ésta. “¿Hay algo más que quieras 
decir, Sudan?”

“Si, he estado orando por mucho tiempo,” dijo 
volteándose hacia Alyssa, “para ver si te gustaría 
comenzar una relación de noviazgo para ver si 
deberíamos casarnos.”

Fue más de lo que Alyssa podía procesar. Nunca 
había pensado en Sudan como algo más que un 
amigo. Los niveles de incomodidad descontrolaban 
ahora el medidor.

“Ok, voy a orar por esto,” dijo Alyssa. Fue la mejor 
respuesta que pudo dar en aquel momento. Y, al 
llegar a su trabajo como camarera, se bajó del carro.

Ahora están casados.
“Voy tras mis sueños y el llamado que Dios me ha 

hecho en mi vida,” dice Alyssa. “Tengo propósito, 
tengo significado, tengo gozo y todo eso gracias a 
Jesús.” ●

Alyssa with her husband SudanAlyssa with her husband Sudan

La búsqueda del La búsqueda del 
amor termina de amor termina de 
forma inesperadaforma inesperada

‘!DIOS, SI 
ERES REAL, 
NECESITO 
QUE ME LO 
MUESTRES… 
AHORA  
MISMO!’

Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en 
entregarle a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino tenga vida eterna.

  — Juan 3:16

Guarda tu lengua del mal, y tus labios de la mentira;
aléjate del mal, haz el bien, busca la paz, marcha tras ella.
La mirada del Señor está sobre los justos, sus oídos junto a su grito de socorro; 
el Señor se encara con los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo.
Gritan y el Señor los escucha, de todas sus angustias los libra.
El Señor está cerca de los afligidos, salva a los que están tristes.  — Salmo 34:14-19
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dioses hindúes.”
Los millones de deidades 

le parecían sin vida, pero 
por el linaje de su familia, 
Vani no se atrevía a com-
partir sus sentimientos con 
nadie. Hubiera sido impen-
sable para ella entrar en otra 
religión.

“Desde la niñez siempre 
tuve una profunda hambre y sed del verdadero 
Dios,” revela ella. “No pude encontrar a Dios en 
las llamadas escrituras hindúes o los templos. 
Me uní al culto Sai Baba y me involucré en la 
brujería y el ocultismo hindú, pero no podía 
encontrar a Dios.”

Había escuchado antes de Jesús. Recuerda su 
niñez en Malasia, cuando las personas tocaban 
a su puerta y le entregaban tratados que decían 
‘Jesús salva.’ “Yo los ignoraba porque ya tenía 
más de 3 millones de dioses propios, gracias.”

Mientras tanto, el cuerpo de Vani continuaba 
torturándola. “Estaba enferma, tan enferma y 
con tanto dolor que pensé en el suicidio.”

Una noche, mientras yacía con dolor en su 
cama, se acordó de esos tratados, se sentó y 
clamó a Jesús. Al principio no sucedió nada.

“Traté de nuevo- ‘!Jesús! ¡Los cristianos te 
llaman Dios. Yo soy hindú y adoro a muchos 
dioses. Si eres el único y verdadero Dios 
que estoy buscando, quiero verte! ¡Por favor 
ayúdame!’”

De repente, una luz llenó su habitación. “La 
luz de mi habitación no estaba encendida y no 
había luces en las calles. Pero ahí estaba, esa 
luz penetrante que llenaba toda mi habitación.

“Entonces, vi una forma- no un rostro, sino 
una forma- y escuché una voz. Era tan alta y 
clara ‘Yo soy Jesús, soy Dios’. Esa fue la primera 
y única vez que he escuchado Su voz audible. 
Sentí una calidez en mi cuerpo y en un instante, 
mi dolor había desaparecido.

“No sentí temor, sólo una gran paz. Yo 
había adorado a los dioses del Hinduismo por 
años, pero nada sucedió. Jesús me sanó en un 
instante y me sentí como la letra [del himno] 
Gracia admirable… yo estaba ciega, pero ahora 
veía.”

Vani pasó el resto de es anoche deleitándose 
en la presencia de Dios, pero en la mañana, la 
realidad volvió a golpearla. Era Viernes, y la 
familia tenía que ir a los templos para las ora-
ciones. “”Le dije a mi mamá: ‘Mami, no puedo 
ir porque vi a Jesús’.

“Mi madre me miró como si yo me hubiera 
vuelto loca. Cuando regresó del templo, trajo 
sacerdotes para que me exorcizaran.”

Los sacerdotes se pararon alrededor de ella, 
burlándose de Jesús y de la nueva fe de ella. Su 
padre observaba cómo su hija se rehusaba a ser 
intimidada y sacudía su cabeza con profunda 
decepción. “¿Por qué?” le preguntó.

Vani recuerda hasta hoy lo abatida que se 
sintió cuando vio la cara de descontento de su 

padre. “Pero yo sabía que no podía volver atrás. 
Jesús me había quitado mi dolor. ‘Él era real y 
esa era la verdad.”

A mitad del “exorcismo”, uno de los sacer-
dotes se detuvo y dijo: “No podemos ayudarla. 
Lo que sea que la haya poseído, es mucho más 
poderoso.”

Vani sintió que había ganado la batalla, pero 
su victoria fue muy corta ya que su madre le 
empacó una bolsa y le dijo que se fuera de la 
casa y “quédate con tus amigos cristianos.”

Ese distanciamiento duró años. “Yo llamaba 
a mi mamá por su cumpleaños y el Día de las 
Madres. Pero colgaba tan pronto como oía mi 
voz. Se sentía muy traicionada.” 

Con el tiempo, cerca de un año después, su 
padre y dos hermanos entregaron sus vidas a 
Jesús también. En el momento de su conver-
sión, su padre le dijo: “¿Es por esto que dejaste 
todo para seguir a Jesús? No te culpo.”

La madre y la hija se han reconciliado, 
aunque la madre de Vani no se ha convertido 
aún. Sin embargo, Vani cree que el hielo se está 
derritiendo. Su madre le ha pedido que ore por 
el dolor de sus rodillas y ha traído fl ores a una 
iglesia del vecindario, diciéndole al pastor “son 
para Jesús.”

“El milagro más grande de todos,” dice Vani, 
“no fue que mi enfermedad fuera sanada. 
Todos los demás milagros palidecen al com-
pararse con el que Dios venga a vivir dentro de 
nosotros.”  ●

Vani MarshallVani Marshall Sanada después Sanada después 
de años de agoníade años de agonía

recurrió a los calmantes, y la potencia 
de éstos le dio un empuje adicional 
de confi anza en sí mismo. 

Por supuesto, la sustancia de 
entrada lo conllevó aún a mucho 
más: durante su último año, se había 
convertido en un auténtico adicto a 
la heroína.

“La primera vez que me inyecté la 
heroína y se me subió el efecto, fue 
como volver atrás cuando tenía 13 
años,” dice Josh. “Era algo nuevo, 
emocionante, y fue algo que me hizo 
sentir grande una vez más.”

Después del instituto, mientras sus 
amigos empezaron a trabajar o iban a 
la universidad, Josh se quedó en casa 
con sus padres haciendo mucho uso 
de las drogas.

“Me sentía tan miserable. Me 
sentía tan indigno,” admite. “Recu-
erdo que estaba sentado pensando 

en mi vida y en lo que 
se había convertido, y 
entonces ese pensami-
ento, ese sentimiento 
vino a mí que me decía, 
‘Así es tu vida. Así es 
como va a ser tu vida.’”

Josh tuvo dos DUIs 
(multas de tráfi co por 
conducir bajo la infl u-
encia del alcohol o 
las drogas) y tuvo un 
incidente producto de 
una sobredosis. “Yo no 
había logrado o hecho 
nada con signifi cado o 
propósito y me había 
acostumbrado a estar 
bien con ser un perde-
dor,” admite. Cuando 
cumplió 23 años, los 
padres de Josh intervini-
eron y lograron inscri-
birlo en el Centro Cris-
tiano de Rehabilitación 
de Brunswick.

Al principio, las reglas le parecían 
autoritarias. “¿Cómo voy a tener 
alguna diversión aquí?” se pregun-
taba el primer día.

Pero la asistencia requerida a la 
iglesia, junto con las sesiones de tera-
pia, sí que ablandaron su corazón, y 
un Domingo, Josh caminó hasta el 
altar para recibir a Jesús como su 
Salvador y Señor.   

“Lentamente comencé a cambiar 
mi perspectiva, de que tal vez hay un 
lugar ahí afuera para mí donde podré 
encontrar algo que tenga propósito y 
signifi cado, algo que podré abarcar 
con mis brazos,” recuerda. “Y tal vez 
Jesús es el camino para llegar a eso.”

Hoy, Josh es Jefe Ejecutivo del 

mismo programa de rehabilitación, 
y bajo su liderazgo, el programa ha 
crecido y prosperado. “Creo que Dios 
no quería que yo pasara por todo lo 
que yo pasé. Pero ya que lo hice, y le 
entregué mi vida a Él, Él es perfecta-
mente capaz de usar cada cosa por 
la que pasé y todo lo que me sucedió 
para Su propósito,” dice Josh.

No obtuve simplemente la gracia 
de Jesucristo en su vida, simple-
mente no obtuve el perdón. Obtuve la 
vida abundante que Él ha prometido 
darme hoy. Hoy puedes encontrar 
propósito, y puedes encontrarlo 
a través de proceso de rendirte a 
Cristo. ●    

POR RYAN ZEPEDA

Al crecer, el exceso de peso 
convirtió a Josh Torbich en 
un niño acomplejado. Cuando 
sus amigos lo llevaron al alco-

hol a la edad de 13 años, la euforia 
borró sus sentimientos de ineptitud 
y la pobre imagen de sí mismo.

“Ese complejo de inferioridad 
pareció irse. Comencé a sentir confi -
anza en mí mismo,” dice Josh en un 
video del Club 700.

“Decidí considerar la bebida 
como la solución para solucionar 
cómo me sentía. Vaya, era como la 

solución más inmediata y efi caz que 
jamás había visto para lidiar con 
ese sentimiento que yo tenía… Mi 
vida giraba en círculos, ‘¿dónde es la 
fi esta?’ Comencé a convertirme en el 
tipo al que todos acudían en busca de 
alcohol, y sentía que era alguien que 
atraía a todo el mundo, que podía 
moverse rápidamente dentro y fuera 
de los círculos de la popularidad.”

Como era gordo, podía comprar 
alcohol con un ID falso. Pero estaba 
llevando una doble vida. Sus padres 
eran cristianos que lo llevaron a la 
iglesia. En su primer año del insti-
tuto, el licor no era sufi ciente. Josh 

Josh Torbich y 
su hijito.

Vani Marshall era una creyente brahmán 
de casta alta, maestra de baile clásico 
indio y conferencista de leyes, pero no 
tenía gozo en su vida.

El cuerpo de Vani se cundió de una enferme-
dad que nadie podía identifi car, mucho menos 
encontrar la cura. El dolor era insoportable- se 
despertaba con él, y se acostaba con él, y a 
menudo se desmayaba por su causa en medio 
de una conferencia.

Oraba día y noche para ser sanada. Como hija 
y nieta de sacerdotes hindúes, y como bailarina 
del templo, había más de tres millones de dioses 
a los que podía orar. Pero sus súplicas no eran 
escuchadas.

Dedicada a una diosa pagana por sus 
padres cuando nació, Vani dice que era 
una hindú comprometida por los primeros 
26 años de su vida. “Estaba totalmente bajo 
el control de la diosa demonio,” comparte en 
un video de YouTube. “Cuando danzaba en los 
templos, estaba totalmente bajo el poder de los 

Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
– 1 PEDRO 5:7 NVI

Cliente de rehabilitación es ahora un Cliente de rehabilitación es ahora un 
Jefe EjecutivoJefe Ejecutivo
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Mis preguntas 
fueron 
respondidas
Eric Field era un estudiante de fi losofía con la misión de descubrir 

si había algo más que el mundo físico. Fue un viaje que lo llevó a 
explorar las ideas y prácticas de la Nueva Era. Pero en vez de ser 
respondidas, sus preguntas se multiplicaban, por lo que buscó en 

otra dirección.
En un video en YouTube, Eric compartió que había sido ateo pero que 

se convenció de que había una dimensión espiritual cuando comenzó a 
estudiar fi losofía y ciencia.

“Yo buscaba en la metafísica y libros de auto ayuda, en los que las per-
sonas hablaban del mundo desde una perspectiva espiritual,” recuerda él. 
Eso lo guio a descubrir la meditación, la proyección astral y el sueño lúcido. 
Ahora se refi ere a estas prácticas como la ‘Nueva Era.’

“No podía ni imaginar que estaba caminando por un camino muy oscuro 
hacia un lugar horrible muy destructivo,” comparte. “En aquel momento 
de mi vida yo era tan orgulloso. Yo creía que todo giraba en torno a mí. Mis 
ideas sobre la espiritualidad de la Nueva Era eran todas para simplemente 
ayudarme a progresar y crecer, para ganar más conocimiento y sabiduría.”

Con el tiempo, Eric se dio cuenta de que sus preguntas sobre la vida, 
el origen, el signifi cado, la moralidad y el destino, no estaban siendo 
respondidas  por las ideas de la 
espiritualidad de la Nueva Era.

“Me había topado con ideas 
como el karma, en el sentido 
de cada nacimiento es un 
renacimiento que paga por el 
karma de tu última vida que 
has construido,” explica Eric. 
“[Yo pensaba] si cada vida está 
pagando por la vida pasada, 
entonces, cuando se tuvo la 
primera vida, ¿por qué estás 
pagando? Y les hacía estas 
preguntas a otros y me daban 
respuestas elevadas que real-
mente no daban con la verdad.”

Al mismo tiempo, algunos 
cristianos que Eric conoció 
comenzaron a hacerle pregun-
tas a él sobre si él creía en la 
existencia y resurrección de 
Jesús. “Poco a poco comencé yo 
mismo a considerar estas preguntas,” dice. “Yo estaba buscando la verdad 
y pensé, si puedo refutar la resurrección, entonces  he encontrado más 
información para conocer cuál es la verdad de la realidad.”

Eric pasó los siguientes 18 meses estudiando si Jesús resucitó realmente 
o no.

“Llegué a la conclusión  después de tanto estudio, de que Jesús realmente 
se levantó de los muertos, de que los Evangelios son antiguos relatos 
históricamente exactos- no relatos legendarios, sino antiguos testimonios 
presenciales,” afi rma.

Cuando se convenció de que los Evangelios eran históricamente exactos, 
el próximo paso fue leerlos.

“Comencé por el Evangelio de Mateo y recuerdo que leí sobre Jesús 
por primera vez y pensé, guao, este tipo está respondiendo las preguntas 
que he hecho de una forma tan cierta y conmovedora…Seguí leyendo los 
Evangelios, aprendiendo sobre Jesús, sobre el pecado, la depravación, lo 
que es el mal, cómo Dios quiere que vivamos, cómo el orgullo conlleva a la 
destrucción y a la humillación como forma de fl orecimiento de la persona.”

Al leer, Eric dice que podía ver un camino de luz en medio de la oscuridad 
en la que él estaba.

Se percató de que cuando practicaba la espiritualidad de la Nueva Era, 
estaba tratando de ser su propio salvador, pero no importaba lo que hiciera, 
no era sufi ciente.

“Nunca puedo hacer por mí mismo la obra sufi ciente para restaurarme 
con Dios- la obra que necesitó hacerse fue hecha por Jesús,” explica él.

“Él fue el perfecto Cordero inocente. El fuerte León de Judá que preparó 
el camino para que yo entrara de nuevo en una relación con Dios. Esta 
persona de Jesús cambió todo en mi vida.”

Eric explicó que Jesús no era una fuerza impersonal como las ideas de 
la Nueva Era del ‘prana’ o ‘el universo.’

“Dios se hizo persona; en el hombre Jesucristo, y nos mostró el verda-
dero carácter de Dios…Jesús me salvó de una vida de orgullo, aislamiento 
narcisista y de la carga de un complejo de mesías. Y ahora, me doy cuenta 
de que es sólo Jesús quien me salva y si hay algo en mí de qué gloriarme, es 
del conocimiento de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por mí, gloriarme 
de que soy recipiente de esa gracia y de que soy libre.”

“La espiritualidad de la Nueva Era promete todo lo que promete el 
Cristianismo, pero se queda corta, mientras que Jesús cumple todas sus 
promesas. Si estás buscando la verdad, Jesús es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Si estás buscando gozo y felicidad, y algún sentido de propósito, es 
sólo el Creador del universo quien te puede dar verdadero y real propósito 
objetivo, no cualquier propósito de cuento de hadas que las personas se 
inventan por sí mismas… Jesús da libremente, de la misma forma en que 
se dio libremente en la cruz por ti y por mí. Y es por eso que le entregué 
mi vida a Él, y nunca volveré atrás.  ●  

Arriba: Los Fosters con miembros de la tribu 
pigmea Mbuti a la que sirven en RDC.

Don con un pigmeo adulto 
y dos niños entre dos de las 
casas tradicionales de hojas 
de bananas de los pigmeos.

Sirviendo a los pequeñosSirviendo a los pequeños

POR MARK ELLIS (ABREVIADO)

Don Foster fue una vez el dueño 
de la compañía de valores 
más grande de Las Vegas. En 
el año 2000, sintió el llamado 

de Dios a venderlo todo, de dar sus 
bienes materiales a los pobres, y a 
seguirlo.

De adolescente, Don era adicto a 
las drogas y el alcohol y se halló al 
borde de cometer suicidio. Arrodil-
lado, hizo una promesa: si él veía a 
una persona frente a un ómnibus, 
él quitaría a esa persona del medio 
y tomaría su lugar. Ahí fue cuando 
escuchó una voz que le dijo, “No 
tienes que morir por nadie. Yo morí 
por todo el mundo.” Fue el primer 
encuentro de Don con Jesús, y trans-
formó completamente su vida.

Poco después, Don sintió que 
Dios lo estaba llamando a las mis-
iones, aunque fue 15 años antes de 
que él obedeciera. Siendo entonces 
un hombre de negocios exitoso, un 
Domingo en la mañana él escuchaba 
un sermón en la televisión. Era el Dr. 
Charles Stanley que explicaba que 
muchos son llamados al campo mis-
ionero, pero se casan, tienen hijos, 
entran en una hipoteca, y nunca van. 
Don luchó con esto pero fi nalmente 
comenzó el doloroso proceso de 
rendirse.

Por los siguiente siete años, 
vendió todo lo que tenía, incluyendo 
su negocio. Lo último de lo que se 
despojó fue el colchón de espuma de 
sus recuerdos.

Tres años después, en el 2007, se 
encontró sirviendo en Mozambique. 
Mientras trabajaba de manera sig-
nifi cativa para alcanzar a  algunos de 
los más pobres del mundo, el Señor 
retó a Don a “ir mucho más abajo.”

Eso lo llevó a ir a los Pigmeos de la 
República Democrática del Congo del 
este, que en el 2011, para cuando él 
se mudó allí, era una zona de guerra.

“Jesús dijo, ‘De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí 
lo hicisteis.’ La palabra griega para 
más ‘pequeño’, signifi ca lit-
eralmente ‘más bajo,’” explica 
Don en Facebook.

Los pigmeos son las perso-
nas más bajitas de la tierra, 
siendo los Pigmeos Mbuti 
de un tamaño promedio de 
cuatro pies y medio de alto. 
El ingreso anual promedio de 
ellos es de aproximadamente 
$ 90; su esperanza de vida 
promedio es de 24 años; y 
su coefi ciente de inteligencia 
medio es de 54. Su tasa de 
alfabetismo es sólo de un 5 %.

“La corta y difícil vida de 
los Pigmeos es acabada a 
menudo por complicaciones 
de salud debido a la malnu-
trición/ anemia, parásitos, 
malaria, infecciones respira-

torias, fiebre tifoidea y 
otras enfermedades fáciles 
de prevenir si se tiene agua 
limpia, alimentos, higiene 
y medicinas simples,” 
explica Don.

A menudo, han enfren-
tado discriminación de 
grupos tribales vecinos. 
“Algunos de la tribu Bantú 
consideran a los pigmeos 
como animales. Ellos 
mataban a los pigmeos, 
se los comían y vendían su 
carne en los mercados.”

Don conoció a su esposa rusa, 
Jenya, en Mozambique en el 2010 y 
se casaron en el 2013. Juntos, cuidan 
directamente a 34 niños pigmeos 
Mbuti y a muchos más de forma 
indirecta.

También pagan las escuelas para 
casi 1000 niños pigmeos en aldeas 
remotas, predican en las prisiones 
y alimentan  a los prisioneros, y 
comparten el evangelio [las buenas 
nuevas de Jesús] usando Biblias de 
audio a través de paneles solares.

Son directores de un ministerio 
llamado Ama a tu prójimo, África. La 
pareja ministra en Beni, localizada en 
la noreste RD del Congo, en la orilla 
de la Selva Ituri.

Los Pigmeos Mbuti vivieron en la 
selva por al menos mil años, pero 
están entre los desplazados por los 
rebeldes, la tala/deforestación, la 
agricultura y el desarrollo.

Según desaparecían sus fuentes 
alimentarias tradicionales, no les 
quedó más que comer ratas, ranas 
y peces pequeños encontrados en 
el lodo.

 En el 2014 y el 2016, más de 500 
personas murieron en una serie de 
ataques en Beni y en sus áreas cir-
cundantes que han sido atribuidos 
a los rebeldes islamistas de Uganda.

El área ha sufrido también de más 
de 200 casos de Ébola y no está lejos 
del epicentro del brote de Ébola Kivu 
del 2018-19.

“Muchos Pigmeos Mbuti no han 
ido nunca  a una escuela y sus hijos 

también tienen pocas esperanzas de 
aunque sea pocos años de educación. 
Muchos miles más irían si sólo tuvi-
eran un uniforme y escuelas pagadas 
($30 por año),” dice Don.

La choza Pigmea Mbuti tradicional 
consiste de un piso de tierra y se 
construye en un día o dos por las 
mujeres usando hojas de bananas y 
de palmas sobre palos fi nos con una 
altura de más o menos cinco pies de 
alto. “Estas chozas no protegen de 
la lluvia y el frío, mucho menos de 
insectos (ej. Mosquitos) y animales 
que transmiten enfermedades como 
por ejemplo la malaria).”

“Gran parte de nuestro ministerio 
es cuidar a los pigmeos enfermos,” 
dice Don. “Ellos no pueden soportar 
quedarse en un hospital debido a la 
discriminación. Muchos no saben 
ni contar del uno al diez, por lo que 
no pueden tomarse las pastillas 
correctamente.”

Cerca de un año después de que 
Don y Jenya se casaron, los rebeldes 
atacaron una aldea vecina y mataron 
a 20 personas. Sin embargo, la pareja 
cree aún que el lugar más seguro 
para estar es el centro de la voluntad 
de Dios.

“Yo no quisiera estar en ningún 
otro lugar porque sea seguro,” dice 
Don. “Creo que sería morir.”

“Quiero el ADN espiritual de 
Jesucristo,” declara Don, y servir 
a los más pobres entre los pobres 
es defi nitivamente un refl ejo de la 
actitud auto sacrifi cial de su Señor.

  ●
Este artículo apareció primeramente en 

Godreports.com y es usado con permiso.       

Eric Field
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¿Cuál es tu 
propósito 
en la vida?
PIENSE en un martillo. Está diseñado para 
golpear clavos. Para eso es que fue creado. 
Ahora imagine que el martillo nunca es 
usado. Simplemente está siempre en la caja 
de herramientas. Al martillo no le importa.

Pero ahora, imagine que el mismo martillo 
tiene un alma, tiene conciencia. Los días 
pasan y pasan y él se mantiene en la caja de 
herramientas. Por dentro se siente extraño, 
pero con seguridad no sabe por qué. Algo le 
falta, pero él no sabe qué cosa es.

Entonces un día, alguien lo saca de la caja 
de herramientas y lo usa para romper algunas 
ramas para la chimenea. El martillo está 
lleno de júbilo. Ser sostenido, ser empuñado, 
golpeando las ramas- al martillo le encanta 
eso. Sin embargo, al final del día, todavía no 
se siente realizado. Golpear las ramas fue 
divertido, pero no fue suficiente. Algo falta 
todavía.

En los días que siguen, es usado a menudo. 
Le da nueva forma a un tapabocinas, 
arremete contra algún pladur, y golpea la 
pata de una mesa para llevarla de nuevo a 
su lugar. Con todo, se queda insatisfecho. Así 
que desea más acción. Quiere ser usado lo 
más posible para golpear cosas, romperlas, 
arremeter contra ellas, abollarlas. Él se 
imagina que simplemente no ha tenido 
suficientes cosas como éstas para satisfacerse. 
Él piensa que más de lo mismo, es la solución 
para su falta de realización.

Entonces, un día alguien lo usa contra 
un clavo. De repente, se ilumina su alma de 
martillo. Ahora entiende para qué realmente 
fue diseñado. Fue hecho para golpear clavos. 
Todas las demás cosas que golpeó no son 
nada en comparación con el clavo. Ahora 
sabe lo que su alma de martillo estaba 
buscando por tanto tiempo. Fuimos creados a 
la imagen de Dios para tener una relación con 
él. Estar dentro de esa relación es lo único que 
finalmente satisfará nuestras almas. Hasta que 
lleguemos a conocer a Dios, habremos tenido 
muchas experiencias maravillosas, pero no 
hemos golpeado el clavo. Hemos sido usados 
por algún noble propósito, pero no por el que 
primordialmente fuimos diseñados, no por el 
que encontraremos la mayor satisfacción.

Agustín lo resumió de esta manera: “Tú, 
[Dios] nos has hecho para ti y nuestros 
corazones están cansados hasta que 
encuentren su descanso en ti.”

Una relación con Dios, es la única cosa que 
saciará el anhelo de nuestra alma. Jesucristo 
dijo, “Yo soy el pan de vida. El que a mí viene 
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree 
no tendrá sed jamás.” Hasta que llegamos 
a conocer a Dios, estamos hambrientos y 
sedientos en la vida. Tratamos de “comer” y 
“beber” de todo tipo de cosas para satisfacer 
nuestra hambre y sed, pero con todo, siguen 
ahí.

Somos como el martillo. No nos damos 
cuenta de lo que llenará el vacío, esa la falta 
de satisfacción en nuestras vidas. Incluso 
en medio de un campo de concentración 
Nazi, Corrie Ten Boom, encontró que Dios la 
satisfacía por completo: “La base de nuestra 
felicidad fue que nos sabíamos escondidos 
con Cristo en Dios. Pudimos tener fe en 
el amor de Dios… nuestra Roca es más 
poderosa que la oscuridad más densa.”   

Por lo general, cuando mantenemos a Dios 
fuera, tratamos de encontrar realización en 
algo más que Dios, pero nunca podemos 
obtener más de eso. Seguimos “comiendo” 
y “bebiendo” más y más, pensando 
erróneamente que el ‘más’ es la respuesta 
para nuestro problema, con todo, a la larga 
nunca somos satisfechos.

Nuestro deseo más grande es conocer a 
Dios, tener una relación con Dios. ¿Por qué? 
Porque así es como hemos sido diseñados. 
¿No has golpeado el clavo todavía?

 ●
Este artículo fue primeramente publicado en 

EveryStudent.com y es usado con permiso.

Brillo en el rostro Brillo en el rostro 
de un iraníde un iraní
POR DANNY O’NEILL

Los cuerpos de los muertos que colgaban de 
una soga en las calles y mercados públicos 
traumatizaron a Ramin Parsa, un chico que 
creció en Irán durante el estricto régimen 

musulmán Chiita del Ayatolá Khomeini.
“No pude comer por dos semanas, estaba en 

shock,” dice Ramin en un video publicado en su 
canal.

Profundamente motivado a vivir para Alá, 
Ramin iba  a la mezquita cada mañana a las 5:00 
am para el más temprano de los cinco llamados a 
la oración del día. Cada mañana en la escuela, ellos 
gritaban, “!Muerte a Israel! ¡Muerte a 
los Estados Unidos!”  

Pero cuando murió su padre, la 
vida cambió para Ramin. Ya no pudo 
ir más a la escuela.

“Comencé a cuestionar mi fe,” 
admite. “¿Es ésta realmente la ver-
dad? Comencé a descender cada 
vez más en la desesperanza, en la 
depresión.”

La muerte lo rondaba después que 
su padre falleciera porque el Islam no 
ofrece seguridad de que serás admit-
ido en el paraíso. El musulmán es constantemente 
alentado a hacer más y más, a orar y ayunar- e 
incluso unirte a la yihad- para ganarse el favor 
esquivo de Alá.

“Llegué a la conclusión de que el Islam está 
vació,” dice Ramin. “Me dije, ‘Si no hay dios, 
entonces, ¿quién hizo esta creación, quién hizo 
las estrellas, quién hizo el cielo, quién hizo a los 
humanos? Y si hay un Dios, entonces ¿por qué no 
nos está ayudando?”

A pesar de ser ilegal, casi cada casa tiene una 
antena parabólica. Así que Ramin sintonizó la Red 
de Transmisión Trinity (Trinidad). Escuchó de 
Jesús. Contradecía todo lo que había escuchado 
por medio del Islam sobre Jesús: el Hijo de Dios 
sí que murió en verdad por nuestros pecados; Él 
era más que sólo un profeta.

Y lo más importante, Jesús se levantó de los 
muertos.

Ramin no creyó de inmediato. Le habían 
enseñado que todo eso era “basura,” pero después, 
miró de nuevo el canal “hereje.”

“Si le entregas tu corazón a Jesús, Él cambiará 
tu vida. Él te ama”,  decía el hombre. “Él murió 
por ti y resucitó de entre los muertos.”

Ese día, Ramin se rindió. “Simplemente abrí mi 
corazón y le dije, ‘Jesús, no te conozco. Me han 
dicho que sólo eres un profeta. Pero si eres el Hijo 

de Dios, si realmente moriste por mí y resucitaste, 
hoy te abro mi corazón.’” 

Al pedir que le perdonara sus pecados, comenzó 
a llorar. Había un sentimiento cálido que lo 
llenaba.

“Todo mi cuerpo se estremecía y temblaba,” 
dice. “Había tal paz y gozo en mi corazón. Era 
como si alguien me quitara un peso de 200 libras 
de mis hombros. Me sentía como que iba a salir 
volando. Me estaba regocijando.”

 Se apresuró a ver a su madre.
“¿Por qué está tan radiante tu cara?” le preguntó 

ella desconcertada. Ella sabía que su hijo había 
estado experimentando un gran sentimiento de 

desesperanza. La transformación 
fue dramática e inmediatamente 
notable.

Ella había estado luchando con 
el cáncer por años. Ahora Ramin le 
imponía las manos y oraba por ella. 
Su madre, una musulmana devota, 
fue inmediatamente sanada.

“Mi hermana notó el cambio en 
mí. Yo era ahora tan bueno. Antes 
de eso era gruñón. Era arrogante. 
No tenía esperanza. Estaba eno-
jado,” dice él. “Ahora mi hermana 

me veía tan respetuoso, tan amable, tan bueno.”
Sus hermanos también han sido cristianos 

desde entonces.
Lo otro que ocurrió, Ramin hizo una búsqueda 

para encontrar una Biblia. Estudiaba minuciosa-
mente los Evangelios, y éstos lo llenaban de júbilo.

“Sólo leía y leía- y lloraba. ¿Por qué es ilegal este 
libro?” se preguntaba.

El Corán está lleno de muerte y destrucción, 
dice. Al leer los Evangelios, él veía un marcado 
contraste: Jesús conquistó la muerte.

Ahora, Ramin ya no le teme a la muerte. Y ya 
no está más decepcionado ni desesperanzado. ●

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

¿Qué 
harás con 
Jesucristo?
POR WILL POUNDS

Nuestra aceptación ante Dios depende 
completamente de lo que Jesucristo 
hizo por nosotros en la cruz y nuestra 
respuesta a Él.

La Biblia deja enfáticamente claro 
que si aceptas a Jesucristo, Dios te 
aceptará. Si rechazas a Jesucristo, Dios 
te rechazará.

“El que en él cree no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios” 
(Juan 3:18).

No importa quiénes somos, lo que 
hemos sido, o lo que hemos hecho 
en nuestro pasado, porque nuestro 
destino eterno tiene que ver sólo 
con una pregunta, ¿cuál fue nuestra 
respuesta personal a las exigencias de 
Jesucristo?

Sólo hay una base sobre la cual un 
individuo puede ser declarado justo 
ante Dios, y esa base es la muerte 
expiatoria de Jesucristo en la cruz. 
Cuando alguna persona cree en 
Cristo como su Salvador personal, 
aceptando el hecho de que Él llevó 
nuestros pecados en Su cuerpo en la 
cruz, Dios la declara absuelto. En ese 
momento, todos nuestros pecados son 
perdonados y experimentamos paz 
con Dios.

“Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 
5:1).

Dios nos ofrece una relación 
correcta con Él, paz con Dios, y un 
gozo profundo y satisfactorio por lo 
que Dios ha hecho por nosotros en 
Cristo. La razón para este gozo y paz 
es porque convertirnos en hijos de 
Dios depende por completo de lo 
que Jesucristo hizo por nosotros y lo 
que hacemos con Él. El apóstol Juan 
resumió de una hermosa manera esta 
gran verdad con estas palabras: “Y éste 
es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” 
(1 Juan 5:11-12).

Simplemente piense en esto, en el 
mismo momento que aceptas a Jesús, 
recibes el tipo de vida de Dios. No hay 
otra forma en la alguien pueda obtener 
la vida eterna en Cristo. Recibimos 
la vida eterna en un instante, 
simplemente aceptando a Jesucristo, 
Es el regalo de Dios para nosotros en 
respuesta a la fe personal en Cristo.

No convertimos en hijos de Dios y 
recibimos Su tipo de vida por el simple 
acto de creer en Jesús. “Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios” (Juan 1:12).

En el instante en que aceptas a 
Cristo, te conviertes en hijo de Dios.

Sin embargo, si te rehúsas a recibir 
a Jesucristo, no hay nada más que 
puedas hacer que te declare justo 
delante de Dios. El regalo de la vida 
eterna y de hacerse Su hijo, dependen 
de recibir a Cristo personalmente.

La pregunta de Poncio Pilato: 
“¿Qué haré con Jesús el que llaman 
el Cristo?” es todavía una pregunta 
inquietante que cada individuo debe 
responderse a sí mismo. Tu respuesta 
determina dónde pasarás la eternidad. 
Tu aceptación ante Dios, depende por 
completo de lo que decidas hacer con 
Jesucristo.

 ●
Este artículo se publicó por primera vez en 
abideinchrist.com y es usado con permiso

Y SI HAY 
UN DIOS, 
ENTONCES 
¿POR QUÉ 
NO NOS ESTÁ 
AYUDANDO?

Ramin Parsa y su Ramin Parsa y su 
esposa.esposa.

En nuestro trato con los demás, que podamos 
elegir: Humildad sobre la actitud defensiva; 
la caridad sobre la sospecha; perdón por 
venganza; gracia sobre la amargura; y 
misericordia y juicio.

*****
Cuando reemplazas “¿por qué me está pasando 
esto a mí?” con “¿qué está Dios tratando de 
mostrarme?” todo cambia.
 — Sabiduría de Instagram



El Desafío – Página 7

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?

Satanás Satanás 
te odiate odia
POR JODY BENNETT

EN un mundo donde casi cada semana 
pienso que las cosas se están poniendo 
cada vez más extrañas, el Templo 
Satánico de Idaho ha publicado en 
Facebook, al final de un largo mensaje 
“!Simplemente sepa que Satanás le ama!”

Esto se me ocurre es una declaración 
completamente alucinante. Entiendo 
que muchas personas en el mundo no 
crean en Dios, e incluso algunos de los 
que creen, no creen en la antítesis de 
Dios- el diablo. Pero hubiera pensado 
que, con seguridad, nosotros los que 
creemos que Satanás existe, ¡por lo 
menos estaríamos de acuerdo en 
cuanto a su carácter! Y asumiría  que las 
personas acuden al Satanismo por un 
deseo de poder,  no seguramente por un 
deseo de amor y aceptación.

Si alguien estuviera buscando un 
dios que le amara, ¿por qué razón 
escogería a Satanás? ¿De dónde sacan 
su información sobre Satanás? La Biblia 
cristiana es la única fuente que yo sepa.

Por un lado, tienes a Jesús, quien 
demostró Su amor al caminar entre 
nosotros, sanando y haciendo buenas 
obras, y entonces murió en la cruz para 
pagar la deuda de nuestro pecado 
a Dios; por el otro, tienes a Satanás 
quien… ¿qué? Introdujo todo el mal que 
hay en el mundo al tentar a Eva  y causó 
la Caída. ¿Qué acto de amor de Satanás 
usan los Satanistas para probar su gran 
amor por la humanidad?

La verdad es que, Satanás nos odia 
terminantemente. Él es el enemigo 
de Dios el Padre y de todo lo que Él 
representa, Satanás NO PUEDE amar 
porque Dios ES amor. La Biblia lo llama la 
serpiente antigua y el padre de mentira. 
Satanás se inclina por la destrucción 
de la humanidad. Él está tratando de 
engañar a la mayor cantidad de personas 
posible para que pasen la eternidad 
de condenación con él, en el lugar que 
Dios ha creado específicamente  para 
castigarlo a él y a sus ángeles malvados. 
Él odia que Dios nos ame y nos ofrezca el 
perdón por nuestros pecados. Él odia ser 
eclipsado por Dios y quiere ser adorado 
como un dios.

Esa afirmación  en la publicación 
puede que tenga un significado 
ligeramente diferente  en su contexto, 
que fue parte de una publicación sobre 
una marcha del orgullo gay. Tal vez, 
quisieron decir que Satanás ama lo que 
estás haciendo y espera que no cambies 
nunca tu conducta sexual o inclinaciones 
pecaminosas. Sin embargo, esa también 
es una mentira. Satanás ama al pecado 
porque éste nos destruye. Él alienta a 
las personas a pecar y a sumergirse cada 
vez más profundo en el pecado, hasta 
que sean esclavizadas y destruidas por 
su pecado. Sean cuales sean tus apetitos 
sexuales, él los deformará, los cambiará y 
los pervertirá, hasta convertirlos en más 
lujuria animal y en menos satisfacción 
emocional. Si Satanás aprueba alguna 
conducta, puedes estar convencido de 
que es porque conlleva a la muerte.

No creas la mentira de que Satanás te 
dejará tal como estás. Dios te aceptará 
tal como eres y luego te elevará a ser 
santo, puro y limpio como Él es. Satanás 
te aceptará tal como eres y luego, te 
arrastrará con él hasta las profundidades 
de la depravación. El pecado siempre te 
llevará a un paso más y te costará más 
de lo que imaginaste. El camino de Dios 
te hará mejor ser humano y ‘un poco 
menor que los ángeles,’ la voluntad de 
Satanás te hará un poco mejor que una 
bestia.

No te dejes engañar, Satanás no 
te ama, él te odia a muerte. Él es el 
enemigo de Dios y de toda su creación 
buena en gran manera —  que te incluye 
ti.    ●

vida hogareña era muy difícil ya que su 
madre se drogaba y no se llevaban bien. 
Así que, después que nació su bebé, 
Adelle se fue de su casa y se quedó con 
una amiga durmiendo en un sofá. A los 
16 consiguió hacerse de un apartamento 
y al  año siguiente conoció a un chico 
que se vino a vivir con ella.

“Pensé que podíamos formar una 
pequeña familia juntos,” recuerda. “Las 
cosas marchaban bien al principio, pero 
entonces comenzó a controlarme y yo 
no podía ir a ningún lugar sin decirle a 
dónde iba. Comenzó a ponerse violento 
y me di cuenta de que yo estaba sigu-
iendo los pasos de mi madre.”

Adelle se encontró de nuevo en el 
mismo albergue que había estado con su 
madre cuando escapaba de una relación 
violenta.

“Yo no quería que mi hijo creciera 
en aquel ambiente ni quería seguir los 
pasos de mi madre,” dice, así que se las 

arregló para conseguirse otro 
lugar propio de nuevo y su 
papá incluso comenzó a darle 
vueltas. Hacía nueve años que 
ella no lo veía.

“Creía que había venido a 
pasar tiempo conmigo, pero 
no- cada vez que estaba ahí, 
mi mamá también y se desa-
parecían escaleras arriba para 
drogarse juntos. Consumían 
heroína. Una noche cuando 
mi papá vino para quedarse 
conmigo y mi mamá no estaba, 
él me pidió que fuera y le con-
siguiera algunas drogas.”

Para ese tiempo, Adelle tomaba 
anfetaminas. No había dormido por dos 
noches, así que había planeado irse a 
dormir pero su papá seguía pidiéndole 
que fuera. Eventualmente la convenció 
y consiguió las drogas para su papá. 
Pero después de consumirlas, comenzó 
a tener dolores de cabeza. Adelle le dio 
algunos calmantes y le dejó para irse 
a dormir.

“Me acosté y me levanté a la mañana 
siguiente con mi hijo de cuatro años y 
caminé hacia la sala donde dormía mi 
padre y lo encontré muerto.”

El padre de Adelle había muerto de 
una hemorragia cerebral causada por 
las drogas que había tomado esa noche.

“Me culpé- si sólo me hubiera seguido 
negando a ir y me hubiera acostado, mi 
padre todavía estuviera aquí y yo no 
estaría viviendo con esta culpa.”

La culpa la siguió por nueve años. 
Entonces supo de una conferencia para 
personas afectadas por la adicción a 
las drogas llamada Fixed, que se iba a 
impartir en una iglesia. Inicialmente 
aprehensiva, se sorprendió por el ambi-
ente de acogida de la iglesia moderna. 
Según escuchaba a los conferencistas, 
Adelle sentía como que Dios le hablaba 
a ella directamente.

Al final del día, el último conferen-
cista subió a la plataforma.

“Habló de Jesús y de cómo murió en 
la cruz por todas nuestras faltas, imper-
fecciones y fracasos, y que sin importar 
lo que hayamos hecho, podemos ser 
perdonados,” comparte ella en el docu-
mental Adelle. ●

Adelle HowellsLibrándose Librándose 
de las de las 
drogas y  drogas y  
el abusoel abuso

¿Te están enviando 
correos basura?
EN un devocional en Crosswalk, Ryan Duncan pregunta, “¿Está 
Satanás enviándote correos basura?”

Él continúa escribiendo: “´! Estas acciones van a despegar!´… 
´No creerás lo de esta Píldora Milagrosa´… ´Hola, soy un Príncipe 
Nigeriano´… Éstos son sólo unos pocos de los correos electrónicos 
que han ido a parar a mi carpeta de correo basura. Todos los hemos 
recibido, esos mensajes repugnantes que tratan de hacerte caer en 
la trampa de enviar dinero o información personal a alguna fuente 
desconocida.

“Todos los correos basura siguen el mismo diseño. Primero, se 
abren haciendo presa de los temores, la inseguridad de alguien o 
el descontento general. Después de esto, proponen una solución 
simple, una ganancia fácil para el lector que lo convence de poner su 
confianza en algo muy desconfiable.

“Gracias que ahora, muchas computadoras vienen con un 
software que filtra los correos falsos. Desafortunadamente, no se 
puede decir lo mismo en cuanto a la vida diaria.

“He visto que a menudo, Satanás usa las mismas tácticas que estos 
correos basura cada vez que quiere atacar a un ser humano. Primero, 
se aprovecha de tu preocupación, de la imagen que tienes de ti 
mismo, o de algo más en tu vida. Entonces te ofrece algo que podría 
solucionar el problema, pero en realidad, sólo empeora las cosas.”

Satanás hará presa de tus tendencias naturales de  compararte con 
otros y causarte que te concentres en lo que te falta, alentándote 
a sentir envidia, celos y codicia. Luego te tentará a pecar para que 
obtengas lo que quieres- lo que engañosamente parece- una 
manera fácil. Por ejemplo, Satanás podría tentarte a robar en una 
tienda algo que no puedes pagar, a vomitar todo lo que comes para 
perder peso, a convertirte en un inmoral sexual para mantener a tu 
pareja, o a emborracharte para olvidar tus problemas.

El equivalente en la vida a un filtro de correos basura, es leer la 
Biblia diariamente. Esto te ayudará a discernir las mentiras de la 
verdad, y entender que la mayoría de las cosas buenas se toman 
tiempo y esfuerzo para lograrse, y que cualquier solución rápida que 
se ofrezca está sujeto a ser basura.

Los libros de los Proverbios y los Salmos son especialmente 
útiles para esto. Proverbios dice incluso en el capítulo 1, versículo 
4 que éstos son: “Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes 
inteligencia y cordura.” 

¡No caigas en el ardid de Satanás y termines lleno de 
remordimiento y vergüenza, prepárate ahora con las herramientas 
anti- hackeo de Dios (la lectura de la Biblia y la oración)!   ●

Cuando Adelle Howells tenía 12 
años, se dio cuenta de que su 
familia era diferente a las demás. 
Sus padres eran drogadictos, ella 

había estado en hogares de acogida y 
ya tenía antecedentes penales. Al pasar 
el tiempo, Adelle se convirtió también 
en drogadicta. Una noche la tragedia 
sacudió su hogar y ella cargó con la 
culpa por nueve años hasta que encon-
tró el perdón y un amor que nunca antes 
había experimentado.

En una entrevista en el canal de 
YouTube de la Iglesia de la Comunidad 
de Kirkholt, Adelle comparte que un 
día, teniendo 11 años, se había ido de 
la casa para escapar de la constante 
violencia que había en ella. Se tropezó 
con un chico de su aula y tuvieron un 
desacuerdo y terminaron peleando.

“Me arrestaron y me acusaron de 
daño corporal con agravantes,” admite. 
“Yo sólo tenía 11 años y ya tenía un 

prontuario de antecedentes 
penales.”

Luego, cuando estuvo en 
el instituto, recuerda que un 
tiempo fue llamada fuera de 
la clase por un profesor para 
hablar con alguien de servicios 
sociales.

La mujer le dijo a Adelle 
que su madre iba a huir de su 
relación violenta y que ella 
podía escoger quedarse en su 
escuela e ir al hogar de acogida 
o irse con su mamá.

“No había manera de que 
fuera al hogar de acogida de 
nuevo. Ya había estado ahí y no 
me gustaba. Así que elegí irme 
con mi mamá y nos fuimos a un 
albergue.”

Había otra razón por la que 
Adelle quería mudarse con su 
mamá. Estaba siendo abusada 
sexualmente por alguien cer-
cano a ella.

“No pensé que me fueran a 
creer por lo que simplemente 
lo borré de mi mente… Te hace 
sentir sucia. Te hace sentir que 
no eres digna.”

Después de irse para el alber-
gue, Adelle comenzó a con-
sumir drogas y a acostarse 
con cualquiera. “Perdí todo el 
respeto hacia mi cuerpo,” com-
parte. “No creía que hubiera 
algo digno de salvar porque ya 
me había sido quitado.”

A los 14 años, Adelle supo 
que estaba embarazada. Su 
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El Príncipe Harry (R) y el ex OBE internacional de Inglaterra Jason Robinson, 
posan juntos en el RFU (Unión de Futbol Rugby por sus siglas en inglés) All 
School Programme Coaching Event en el Estadio de Twickenham el 17 de 

Octubre de 2013 en Londres, Inglaterra. (Foto por Samir Hussein/ Wirelmage).

Jason Robinson de Inglaterra en 
camino a marcar un ensayo durante 

el partido de las Leyendas Inglesas 
contra las Leyendas Australianas en 
Twickenham Stoop el 31 de Octubre 

del 2013 en Londres, Inglaterra. (Foto 
por Tom Shaw- RFU/ La colección RFU 

via Getty Images).

¡YO 
QUIERO 
LO QUE
ÉL TIENE!
La vida no ha sido siempre 

soleada y color de rosa para 
el legendario jugador inglés de 
rugby Jason Robinson.

Mucho antes de que a sus 48 años 
le fuera otorgado su OBE (Orden del 
Imperio Británico por sus siglas en 
inglés) o ganado la Copa mundial, o 
se convirtiera en el primer hombre 
negro capitán del equipo de Inglat-
erra, él era un bebedor empedernido 
que una noche se encontró  solo 
en su habitación queriendo usar 
un cuchillo de carnicero contra sí 
mismo.

Esto sucedió en los primeros 
años de su carrera como deportista, 
mientras jugaba para el club de la 
liga rugby Wigan.

“Estaba en una situación en que a 
veces bebía seis noches semanales,” 
dice.

“El Lunes era Wakefi eld… el Mar-
tes me iba con el Liverpool, el Miér-
coles, sería el Oldham. El Jueves le 
tocaba al Wigan. Y después del juego 
salíamos a cualquier lugar.”

“Cuando rompí con mi novia 
[Amanda, que luego se convertiría 
en su esposa] después de haber 
tenido un hijo con otra chica, admito 
que por un momento pensé en qui-

tarme la vida.”
“No quería que mi vida siguiera 

de esa manera. Esa noche, cuando 
pensé hacerlo, lloré como un bebé. 
Lo curioso es que en el campo 
deportivo todo me iba muy bien. 
Pero lejos de él, todo estaba fuera 
de control.”

Pero apareció Va’aiga Tuigamala, 
el enorme y poderoso ala de Samoa 
que se unió al club en 1994 y quien 
tendría la infl uencia más profunda 
en la vida de Jason.

“De no haber sido porque él llegó 
al ambiente en que yo me encon-
traba y le dio un matiz diferente, con 
seguridad yo no tendría la esperanza 
que ahora tengo,” dice Jason.

Ese matiz diferente fue un gozo 
y una actitud que él nunca antes 
había visto.

Yo simplemente solía observar a 
Inga (el apodo de Va’ aiga). Solía 
pensar ‘¿por qué razón él viene al 
entrenamiento con una sonrisa de 
oreja a oreja? ¿De qué debe él estar 
feliz? Él no sale a beber todo el 
tiempo, no va a fi estas, no duerme 
con mujeres por ahí.’

“Yo lo observaba y veía que 
estaba en paz. Yo buscaba cosas 
todo el tiempo. Una casa, un buen 

carro- pero nunca estaba satisfecho. 
Cuando tienes un carro, quieres 
otro. Él no buscaba nada. Yo quería 
lo que él tenía.”

Lo que “él tenía”, Jason se dio 
cuenta que era Jesucristo. Inga, 
quien murió en Febrero del 2022, 
era un cristiano nacido de nuevo, 
pero que nunca hizo ningún intento 
de convertir a Jason. Más bien dejó 
que su vida le hablara pos sí sola.

“No era lo que él decía, sino la 
forma en que vivía,” comparte 
Jason. “Lo que él sí tenía fue un 
sueño conmigo.”

“Dijo que en ese sueño, yo estaba 
parado en la cima del mundo- lo 
que realmente era cierto, mi carrera 
me iba realmente bien. Pero enton-
ces, al mirar, el mundo comenzó a 
desmoronarse bajo mis pies. Y ahí 
estaba mi vida fuera de control.

“Las cosas se desmoronaban, y 
empeoraban. Yo solía beber dema-
siado. Estaba atrapado, y sumergido 
en una forma de vida que ahora me 
doy cuenta era incorrecta.

“Y pensé, ¿qué benefi cio estoy 
obteniendo con salir y emborracha-
rme? No está haciendo nada por mi 
carrera, nada por mi salud. ¿Es esto 
todo para lo que estoy aquí?

“Me di cuenta de que quería a 
Jesús.”

Casi pasaba cada noche dándole 
a la espalda a su vida loca. Dejó la 
bebida (aunque aún se da un trago 
ocasional), se casó y se estableció. 
Tenía 21 años.  

Todavía, Jason no quiere que 
suene como que este cambio radical 
fue fácil.

“Todavía tenía problemas, todavía 
tenía la misma naturaleza. No fue 
como un aleluya, todo está bien. 
Yo solía pensar ‘bueno, voy a salir 

pero no voy a beber, por lo que me 
iba en el carro para obligarme a no 
tomar’, pero en una media hora, 
había tenido uno, dos, tres tragos, 
y simplemente le daba las llaves del 
carro a alguien.

“Entonces leí un libro que decía 
‘no te puedes sentar en la cerca. O 
escoges el camino de Dios o no lo 
escoges’

“Quiero ser y vivir mi vida como 
lo hizo Cristo. Quiero ser un buen 
esposo y un buen padre.”

Puede ser difícil ser el tipo de 
padre que Jason quiere ser. La vida 
como jugador profesional de rugby 
involucra muchos viajes de giras, 
entrenamientos y torneos. Pero 
Jason nunca ha sido de rendirse 
ante los retos, y en verdad su com-
promiso con sus deberes parentales 
es notable.

Una vez, gastó su salario de la 
gira con Los Lions para que los hijos 
volaran y se le unieran en Australia y 
cada noche su hábito era ir al hotel y 

quedarse con ellos hasta que fueran 
a dormir antes de regresar a comer 
con el equipo.

“En Inga vi lo que yo quería real-
mente. Una familia, paz conmigo 
mismo. Y la moral, ser una persona 
moralmente correcta y vivir una vida 
correcta. Las personas dicen… eres 
un cristiano, eres un santito. Pero 
con seguridad, ¿no es eso lo que 
debemos ser?

“Quiero que las personas sean 
buenas conmigo, con mis hijos, que 
hagan con los demás lo que quisieras 
que hagan contigo.”

No se trata de sólo palabras 
tampoco. Jason también se ha 
involucrado en la obra caritativa y 
es sabido que pasa las noches de los 
Domingos dando comida y ropas a 
los sin hogar en Manchester.

Recientemente entrevistado por 
un periódico, se le preguntó cuál es 
su lema de vida y Jason respondió: 
“Uno bíblico, ‘y todo lo que hago, lo 
hago como para el Señor.’”  ●
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