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reconocieron la importancia de este 
nacimiento. Más tarde, sus propios 
seguidores mostraron numerosas 
evidencias sobre la identidad de este 
hombre, y de las profecías que se 
habían escrito sobre su nacimiento 
muchos años antes de que ocurriera. 
Quizá usted no comparta la fe de 
estos primeros creyentes, pero tal 
vez encuentre interesante conocer 
algunas de estas pistas y profecías. 
Considere unas pocas de ellas.

Profecías que se cumplieron 
con el nacimiento de Jesús

Aproximadamente en el año 700 
a.C., el escritor hebreo Miqueas 
habló sobre la libertad vendría a 
través de un Mesías o “Ungido”. 
Indicó que este libertador provend-
ría de Belén. Miqueas escribió: “Pero 
tú, Belén, aunque eres pequeña… de 
ti me saldrá el que ha de ser gober-
nante en Israel. Y sus orígenes son 
desde tiempos antiguos…” (Miqueas 
5.2).

Mateo, un biógrafo del siglo 
I, dijo: “Jesús nació en Belén de 
Judea” (Mateo 2.1).

Isaías, quien escribió alrededor 
del año 700 a. C profetizó un aspecto 
inusual del nacimiento del Mesías, 
quien nacería de una virgen. Esto 
fue lo que escribió: “Por tanto, el 
Señor mismo os dará una señal: He 
aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel” (Isaías 7.14).

El nombre Emmanuel signifi ca 
“Dios con nosotros”. Para todos los 
que escuchaban, ésta era la indi-

cación de que Dios mismo se haría 
físicamente entre los humanos a 
través de este niño. ¡Qué promesa! 
¡Qué buenas noticias para aquellos 
que con frecuencia se sentían aban-
donados por Dios!

Esto fue lo que Mateo registró 
sobre el nacimiento de Jesús:

“Y el nacimiento de Jesu-
cristo fue como sigue. 
Estando su madre María 
desposada con José, antes 
de que se consumara el 
matrimonio, se halló que 
había concebido por obra 
del Espíritu Santo. José… 
tomó consigo a su mujer y 
la conservó virgen hasta 
que dio a luz un hijo; y le 
puso por nombre Jesús”
(Mateo 1.18, 24–25).

Los profetas judíos mencionaron 
varias pistas sobre el linaje del 
Mesías, sería descendiente de Abra-
ham. Moisés, un famoso líder judío 
que escribió mil cuatrocientos años 
antes del nacimiento de Jesús, reg-
istró una profecía sobre el patriarca 
judío de nombre Abraham. “Y en tu 
simiente serán bendecidas todas 
las naciones de la tierra” (Génesis 
22.18).

El Mesías también sería descen-
diente de Isaac. Moisés registró 
esta otra promesa: “Dios dijo a 
Abraham: ‘… Isaac será llamada 
tu descendencia’.” (Génesis 21.9). 

El hijo de Abraham, Isaac, tuvo 
dos hijos: Jacob y Esaú. Algunos 
eruditos judíos de la antigüedad 

creían que en otra profecía de Moi-
sés se describía al Mesías. Moisés 
escribió: “Una estrella saldrá de 
Jacob, y de un cetro se levantará 
de Israel” (Números 24.17). 

Lucas, un médico del primer siglo, 
rastreó el linaje de Jesús a través de 
estos tres líderes judíos. Escribió: 

“Jesús… hijo de 
Jacob; Jacob, 
de Isaac; Isaac, 
de  Abraham”
(Lucas 3.34)

Jesús nació en 
Belén, de una 
virgen, y del lin-
aje de Abraham, 
Isaac y Jacob. Las 
piezas del rompe-
cabezas profético 
e m p e z a b a n  a 

encajar y el resto de Su vida cump-
liría con las otras profecías.

Profecías cumplidas con la 
vida y muerte de Jesús

A pesar de que Jesús nació en 
circunstancias humildes, líderes 
sabios viajaron largas distancias 
para aclamar al niño como rey.  En 
sus años de juventud, los maestros 
se maravillaban por su sabiduría. A 
sus treinta, empezó públicamente 
a ofrecer paz, libertad, propósito y 
esperanza a las masas. Su mensaje 
era atrayente.

Sus enemigos tramaron su muerte 
y le pagaron a uno de sus seguidores 
para que lo traicionara. Sus amigos 
más cercanos lo abandonaban. 
Jesús fue juzgado, acusado, sen-

tenciado y ejecutado. Durante su 
agónica ejecución exclamó: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” (Mateo 27.46).

Sus palabras aparecían unos mil 
años antes en un canto escrito por 
el rey de Israel David. “Todos los 
que me ven, de mí se burlan; hacen 
muecas con los labios, menean la 
cabeza” (Salmo 22.7). “Me hora-
daron las manos y los pies” (22.16). 
“Reparten mis vestidos entre sí 
y sobre mis ropas echan suertes” 
(22.18). Los historiadores registran 
precisamente esa misma conducta 
durante la ejecución de Jesús 
(Mateo 27.39–44, 35; Juan 20.25). 
Fue como si un drama divino se 
desarrollara mientras moría Jesús.

Los investigadores han descubi-
erto más de 300 profecías que se 
cumplieron literalmente en la vida 
y muerte de Jesús. Sería precedido 
por un mensajero que prepararía el 
camino de Su obra (Malaquías 3.1; 
Isaías 40.3; Mateo 3.1–2.). Entraría 
a la ciudad capital como rey, pero 
montado en un asno (Zacarías 9.9; 
Juan 12.15; Mateo 21.1–9). Sería 
traicionado por treinta piezas de 
plata (Zacarías 11.12; Mateo 26.15, 
27.3), traspasado (Zacarías 12.10; 
Juan 19.34, 37), ejecutado junto a 
ladrones (Isaías 53.12; Mateo 27.38) 
y aún así, a pesar de sus heridas 
(Isaías 53.5; Zacarías 13.6; Mateo 
27.26), ninguno de sus huesos 
sería quebrado (Salmo 34.20; Juan 
19.33, 36).

¡Hola¡Hola
chicos!chicos!
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¿ALGUNA vez perdió una gran 
oportunidad porque no escuchó 
cuidadosamente lo que le decían? 

En una convención de negocios, 
Joan escuchó un breve anuncio 
de un programa de estudios avan-
zados, pero distraída por algunas 
preocupaciones del momento, no 
le dio mayor importancia. Cuando 
el anuncio fue repetido al día sigu-
iente, Joan escuchó algo que no 
había escuchado antes. El programa 
iba a ser impartido por una de las 
universidades más prestigiosas del 
mundo. 

La compañía donde Joan laboraba 
animaba a sus gerentes a partici-
par. Joan investigó, se matriculó y 
su carrera profesional dio un gran 
salto. “Y pensar que casi pierdo esta 
oportunidad por estar distraída”, 
refl exiona. “Eso hubiera sido una 
gran tragedia”.

Tal vez usted también haya 
escuchado alguna noticia que, al 
principio, parecía insignificante 
pero que después se hizo crucial. 
Las buenas noticias no siempre se 
anuncian con bombos y platillos o 
por programas televisivos. A veces 
se pueden escapar si usted no está 
a tono con su importancia.

Hace veinte siglos atrás, algunas 
pistas sobre una noticia de vital 
importancia fueron pasadas por alto 
por muchas personas. Un bebé que 
nacía en un oscuro Medio Oriente 
fue aclamado por unos cuantos 
como futuro rey que rescataría a 
las personas de sus problemas. 
“Buenas nuevas de gran gozo para 
todo el pueblo,” dijo el ángel cuando 
anunciaba el nacimiento de Jesús 
(Lucas 2.10).

Muy pocos contemporáneos 
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¿Realmente 
está 
escuchando?

En su agonizante clamor en la 
cruz, Jesús le recordó a todos los 
que estaban presentes que Su vida y 
muerte cumplían a la perfección con 
el plan divino establecido. Según la 
perspectiva bíblica, en el momento 
de su muerte, Jesús experimentó el 
equivalente a la separación eterna 
de Dios, que sufrió tomando nuestro 
lugar. Sufrió el castigo divino por 
todos nuestros defectos, injusticias, 
maldades y pecados. Luego para 
seguir cumpliendo con las profecías 
(Salmo 16.10; Hechos 2.31–32) y, 
obviamente, contrario a la ley natu-
ral, regresó a la vida. 

Como escéptico que fui, investigué 
las evidencias de la resurrección de 
Cristo, y descubrí que es uno de los 
hechos con mayor fundamento en la 
historia. Para quien le busca, Jesús 
ofrece una verdadera paz interior 
(Juan 14.27), perdón (Colosenses 
1.14), propósito (Mateo 28.18–20) y 
fortaleza para una vida plena (Gála-
tas 5.22–23).

En el nacimiento, vida y muerte 
de Jesús se cumplieron muchas pro-
fecías, pero, ¿podrían ser coinciden-
cia? ¿Podían las profecías haberse 
cumplido por pura casualidad?

¿Profecías cumplidas por 
casualidad?

Mi buen amigo y mentor, Bob 
Prall, gusta de hacer una distinción 
entre predicción y profecía.  

Bob explica que una predicción 
involucra un análisis cuidadoso de 
los eventos actuales para adivinar 
algo sobre el futuro. Los analistas 
profesionales, científi cos sociales y 
fanáticos intentan predecir los resul-
tados. Pero la profecía a menudo 
involucra eventos y situaciones con 
cientos de años de antelación o sin 
aparente conexión humana. 

¿Podían las 300 profecías que se 
cumplieron en Jesús, haberse cump-
lido por mera casualidad? Peter 
Stoner, un matemático de California, 
calculó la probabilidad de que ocho 
de estas trescientas profecías se hici-
eran realidad en una sola persona. 
Usando cálculos que él y los estudi-
antes de universidad consideraban 
razonables y conservadores, Stoner 
llegó a la conclusión de que existía 
una posibilidad en 1017 de que esas 
ocho profecías se cumplieran por 
casualidad.

Él dice que 1017 monedas de veinte 
y cinco centavos americanos cubri-
rían el estado de Texas con 2 pies 
de profundidad. Si se marca una de 
ellas con pintura de uñas roja, se 
remueven todas meticulosamente. 
¿Qué probabilidad habría de que 
una persona con los ojos vendados 
encontrara esa moneda de un primer 
intento? Una en 1017, la misma 
probabilidad de que sólo ocho de las 
300 profecías se cumplieran en este 
hombre, Jesús.

Con todas estas señales, ¿por 
qué no se prestó más atención al 
nacimiento de Jesús?  

Algunos de aquella época bus-
caban a un rey conquistador pro-
metido por los profetas hebreos y no 
anticiparon un nacimiento humilde. 
Otros estaban tal vez preocupados 
por sus propios asuntos o cosas de 
la vida: el trabajo, la familia, las rela-
ciones, las emociones. Tal vez eran 
un poquito como nosotros. 

¿Qué significa todo esto para 
nosotros esta Navidad?

Las buenas noticias de hoy
Las buenas noticias de Jesús ofre-

cen una oportunidad para aferrarse 
al amor inmutable de Dios, ser per-
donados de todo lo malo y vivir por 
siempre con Él. Él puede ayudarlo a 
aceptarse a sí mismo, reemplazar la 
ansiedad por paz y darle los mejores 
amigos que tendrá jamás.

Si estas son noticias tan buenas, 
¿por qué todavía hoy hay gente que 
se la pierde? Algunos están tan enre-
dados en sus carreras o relaciones 
que dejan muy poco tiempo para 
refl exionar. La búsqueda de dinero 
ciega a muchos. Las crisis familiares 
pueden ensombrecer la vida: hijos 
adolescentes luchando con el sexo 
o las drogas, un cónyuge que quiere 
abandonar. La vida occidental puede 
ser agotadora: la prensa sobrecar-
gada de malas noticias, los apuros 
de llevar a los niños a la escuela o 
de compras, los teléfonos celulares, 
los localizadores, las reuniones 
de escuela, las prácticas de fútbol, 
revisar el correo electrónico, lavar la 
ropa, navegar por Internet. ¡Auxilio, 
socorro! Quizá usted podría usar 
parte de su tiempo para refl exionar.

Sospecho que ha tenido indicios de 
las buenas nuevas de Dios. Tal vez ha 
admirado la majestad del universo y 
se ha preguntado quién está detrás 
de todo eso. O tal vez algún amigo le 
ha contado su historia de fe. Quizás 
ha leído algún artículo de revista que 
le ha puesto a pensar.

Por dieciocho años escuché la his-
toria de Jesús, pero no la entendí. El 
verano antes de entrar a la universi-
dad, luché con la preocupación sobre 
mi vida después de la muerte, pero 
abandoné porque me parecía muy 
complicado. Ese mismo otoño conocí 
a unos jóvenes cristianos cuyo amor, 
gozo y entusiasmo me atrajeron.

Ellos me enseñaron que no podía 
ganarme la vida eterna. Sino que 
necesitaba recibir el regalo del 
perdón de Cristo concedido por Su 
muerte por mis pecados y Su resur-
rección. Me explicaron que todo esto 
era un “don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe” (Efesios 
2.8–9). Esas eran buenas noticias 
para mí, así que acepté su regalo 
de perdón y descubrí a un amigo 
maravilloso.

Mi vida no ha sido perfecta, he 
tenido luchas personales, confl ictos 
laborales y de salud. Dios nunca 
prometió perfección, ni ausencia de 
dolor o completa prosperidad en esta 
vida. Pero sí ofrece una paz inusual, 
perdón de las culpas, propósito 
primordial y el poder interior para 
enfrentar cualquier lucha. Él prom-
ete que “para los que aman a Dios, 
todas las cosas cooperan para bien” 
(Efesios 8.28). Él es un amigo que 
nunca nos dejará (Hebreos 13.5).

¿Será esta Navidad un buen 
tiempo para que usted le pida a Dios 
que le perdone y se haga su amigo? 
Es una decisión que sólo usted 
puede tomar. Ahora mismo usted 
puede hablar con Él y pedirle que 
le perdone y se haga su amigo para 
siempre. Usted podría decirle así:

Jesucristo, gracias por amarme, 
por morir por mis pecados y resuci-
tar. Por favor, aplica tu muerte como 
medio para mi perdón. Acepto tu 
perdón. Ven a vivir en mí y ayúdame 
a ser tu mejor amigo. Amén.

Quizás haya buenas noticias para 
ti en la historia de Jesús. ¿Oyes lo 
que oigo? ¿Estas escuchando? ●

Judith Halim echó una mirada a la cara del médico y 
supo que algo andaba mal. La muchacha de 22 años 
había dado a luz a su primer hijo el día antes, pero 
en vez de gozo, había temor.

La noticia fue desoladora. Su hija había nacido con 
tres agujeros en su corazón, daño cerebral y síndrome de 
Down. No se esperaba que sobrepasara los tres meses.

El mundo de Judith se derrumbó. La joven mujer 
indonesia ya había llevado una vida dura. Su padre, 
un mujeriego que le pegaba a su esposa, abandonó a 
la familia cuando ella tenía 18 meses, y cayeron en la 
extrema pobreza.

Pero la vida mejoró cuando, a la edad de 21 años, ella 
se casó con un negociante de Singapur en Yakarta, y se 
embarazó seis meses después.

El esposo de Judith la envió a Singapur a tener 
el bebé y le dijo que se le uniría pronto. 
Todavía estaba esperando el vuelo en el que 
llegaría su esposo cuando le informaron de 
la condición de su hija. “No podía créelo,” 
comparte Judith. “¿Por qué la vida era tan 
injusta? De niña, todo lo que yo quería era 
una familia completa, pero se me privó de 
ella. Como madre, todo lo que quería era un 
hijo saludable y también se me privó de eso.

“Pensé… Si hay un Dios, ¿por qué me está 
pasando esto a mí?”

Lo peor estaba por venir. Su esposo llegó 
y le dijo a Judith: “No creo que seamos el uno para el 
otro. Ya no te amo.” Y tal como había hecho su padre, 
su esposo la abandonó también. Había otra mujer en 
su vida.

“Yo estaba tan desolada que incluso respirar era 
doloroso para mí,” dice. Desesperada oró: “Dios, si 
eres real, tienes que encontrarme a mitad de camino.” 
En medio de sus lágrimas, vio una mujer que pasaba. 
También vio la cruz que usaba.

Judith clamó a Dios de nuevo. “Oré, ´Jesús si eres el 
verdadero Dios vivo, ven y ayúdame porque no creo que 
pueda aguantar un día más. ´” De hecho, ella no quería 
vivir un día más. Estaba pensando en cometer suicidio- 
pero no sin antes hacer un último paseo por el Orchard 
Road, el radiante centro comercial de Singapur.

Ese fatídico día, según Judith se preparaba para ir a 
las tiendas, el teléfono sonó. Era un agente de seguros 
llamando para preguntar si ella quería comprar una 
póliza. ¿No? Bueno entonces bien, dijo el agente, en ese 
caso, ¿quisiera venir a la iglesia conmigo?

“Pensé que estaba loco,” sonríe Judith. “En un minuto 
me estaba pidiendo comprarle una póliza de seguros, al 
siguiente, ¿me pedía que fuera a la iglesia? Por alguna 
razón le dije, ´!Ok, pero sólo si me llevas a Orchard 
Road primero!´”

“!Mi iglesia queda justo cruzando Orchard Road!” 
exclamó él. “Iré a buscarte.” Y así es como Judith Halim, 
preparándose para saltar a su muerte con su bebé esa 
noche, más bien fue a la iglesia por primera vez en su 
vida.

El servicio fue dirigido en inglés, que Judith no 

entendía. Se paró para irse, pero los ujieres la llevaron 
al frente. Luego le dijeron que el pastor la había señalado 
y dijo: “Esa mujer con el bebé. Por favor venga aquí.”

En la plataforma, el pastor le preguntó a Judith si 
quería aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y per-
sonal. “Me preguntaba qué hacer cuando de repente vi 
a todo el auditorio bañado de rojo,” dice. “Y yo me llené 
de una paz que en 22 años de vida no sabía que existía.

“Dije en chino, ‘No conozco a este Jesús, pero si Él da 
esta paz que estoy experimentando, quiero tenerlo. No 
puedo vivir sin ella. ´ Y comencé a llorar. Lloré y lloré 
hasta que me olvidé que quería ir a Orchard Road.”

Así comenzó su sorprendente viaje de ser una guardia 
de seguridad sin educación a directora ejecutiva y dueña 
de negocios, en sólo 10 años.

La hija de Judith fue sanada milagrosamente- y están 
los reportes médicos para probarlo. Uno 
de ellos muestra un corazón enfermo; 
otro muestra un corazón perfecto sin 
huellas de enfermedad, algo que el 
cardiólogo le dijo que era medicamente 
imposible. Su hija, que no se esperaba 
viviera más de tres meses, tiene ahora 
26 años.

¿Final feliz? De ninguna manera. En 
el 2004, el segundo esposo de Judith, 
Jason, fue diagnosticado con un agresivo 
tumor cerebral, tan raro, que no hay más 

de 200 casos en el mundo. Es incurable.
Las cirugías para eliminar la mayor parte posible de 

su crecimiento fueron muchas. Jason se quedó sordo y, 
luego ciego según el tumor continuaba con su imparable 
crecimiento.

Sufría un dolor insoportable. ¿Su respuesta? “Mientras 
yo respire, voy a hacer que cada día cuente para Jesús.”

La pareja se lanzó a obras misioneras internacionales, 
alimentando niños en países del tercer mundo.

En el 2013, luego de otra cirugía, Jason se recuperaba 
en el hospital cuando comenzó a llorar y gritar incon-
trolablemente: “!Jesús está aquí, Jesús está aquí!” Judith 
se abalanzó para ir a él, pero no pudo pasar de los pies 
de la cama.

Con voz muy baja cuenta su experiencia. “De repente 
no me podía mover… la gloria de Dios cayó justo sobre 
nosotros y terminé arrodillada llorando y alabando a 
Jesús y entonces me quedé dormida.”

Se despertó a la mañana siguiente al sentir a una enfer-
mera en pánico. Jason no estaba en su cama. Entonces, 
se abrió la puerta del baño y Jason, que se había quitado 
todos los tubos, entró en la sala después de haberse dado 
una ducha. Fue dado de alta tres días después por un 
incrédulo cirujano que no creía que él se había parado 
de la cama, mucho menos caminado.

Tanto Judith como Jason son ahora pastores ordena-
dos y continúan con su obra humanitaria.

“Dios me dio una promesa hace muchos años en Joel 
2:25-26, de que Él restauraría los años que las langostas 
habían comido,” sonríe Judith. “Y lo ha hecho. Él es fi el. 
A Él sea toda la gloria.” ●

Judith Halim, su hija y 
su esposo, Jason Ong.

¡La vida es tan ¡La vida es tan 
injusta!injusta!

SI HAY UN 
DIOS, ¿POR 
QUÉ ME ESTÁ 
PASANDO 
ESTO A MÍ?

La historia de Jason en 
la página 4.

 Continuado de la página 1
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Afinales de Septiembre del 
2018, después de seis meses 
de dolor y malestar, Con 
Despinidic se sorprendió al 

saber que, lo que los médicos pen-
saron primero que eran adhesiones, 
luego una costilla rota, y fi nalmente 
artritis, era en realidad un tumor 
que envolvía su bazo. Luego sigui-
eron muchos análisis de sangre y el 
diágnostico de una forma agresiva 
de linfoma de célula B no Hodgkin.

Esa no era la primera vez que 
el ministro ordenado había sido 
diagnosticado con cáncer. En el 
2013 le quitaron una tercera parte 
de su colon debido a un cáncer de 
intestino.

El hematólogo le dijo a Con que, 
¡sin tratarse tendría ocho semanas 
de vida!

“Ahora no temía a la muerte, 
no temo a la muerte,” revela Con. 
“Desde la perspectiva cristiana 
es una situación en la que todos 
ganan. Vivir es bueno, morir es 
mejor porque voy a estar con Jesús, 
donde no hay más sufrimiento y sólo 
hay gozo.” 

Con había entregado su vida al 
Señor en 1969 siendo un adoles-
cente, y desde entonces le servía.

“Lo que me causaba mucha 
congoja era dejar a mi esposa, mis 
hijos y mis nietos. También temía 
al dolor y la agonía anticipados, y 
a la perspectiva de la cirugía y la 
quimioterapia. Todo dentro de mí 
gritaba, ´!No, tiene que ser una 
broma!´ Con todo, allí estaba yo, 
esa era la situación, estaba pasando 
y yo no lo podía cambiar. Yo podía 
orar- y lo hicimos.”

Lejos de cuestionar, “¿Por qué 
Dios me hizo esto a mí?” Con pen-
saba, “¿Por qué no a mí?” Se dio 
cuenta de que las cosas buenas y las 
malas también le suceden a todo el 
mundo, como dice la Biblia: “Para 
que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos.” 
(Mateo 5:45)

El hematólogo quería que el bazo 
de Con fuera removido tan pronto 
como fuera posible. Le explicó que 

la esplenectomía sería una oper-
ación simple, de cerca de una hora, 
y pasaría pocos días en el hospital.

“No fue tan simple,” explica 
él. “Hubo complicaciones y la 
operación terminó durando más 
de cuatro horas, con una llamada 
urgente al gastroenterólogo para 
que se presentara. Al día siguiente, 
desperté entubado por mi boca y por 
el costado.”

Debido a su anterior operación 
de intestino, las cosas internamente 
eran un desorden y había un hueco 
en el estómago de Con y una hen-
didura donde su páncreas se unía 
con el bazo.

Lo que iba a ser una corta estancia 
en el hospital terminó siendo un 
maratón de 31 días. La mayor parte 
de ese tiempo, Con tenía que ser 
alimentado de forma intravenosa.

“Me gustaría decir que fui 
valiente, y que fue una carrera fácil- 
no fui valiente y fue una experiencia 
horrible, tanto que por poco pierdo 
la vida. ¡Pobre de mi! Pensé,” admite 
con candidez.

Pero un pasaje de la Escritura 
resonaba en la mente de Con siem-
pre: Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: “Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra… y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fi n del mundo.” Mateo 

28:18, 20.
“Todo estaba en las 

manos del Señor. Me con-
solé con este mensaje, lo 
conocía intelectualmente, 
lo había experimentado 
antes, pero había una lucha 
interior; mi mente me decía 
una cosa y mi cuerpo me 
decía otra.

“No fue hasta un mes 
después que el cirujano me 
dijo que no pensaba que yo 
lo lograría.”

Con fue enviado a casa. 
Con el tiempo, se sanó el 
escape por un costado, pero 
no antes de que perdiera 
más de 15 kilos.

Luego Con comenzó la 
quimioterapia cada dos 
semanas. “Esto es difícil de 
describir para mí. Ahora 

todo se ve borroso. Me sentía 
temeroso, ansioso, débil, cansado 
y me parecía toda una lucha el 
poder sobrevivir. Mi cabello y barba 
desaparecieron.”

Al principio, un amigo le preguntó 
a Con: “¿Cómo puedo orar?”

“Una buena pregunta en verdad, 
vacilé al dar la respuesta, y luego 
le dije, como he dicho en muchas 
situaciones: ´Por favor, ora para 
que me encuentre en el centro de la 
voluntad de Dios. ´

“¿Hay alguna diferencia entre 
estar en el centro de la voluntad de 
Dios y ser sanado? Creo que si 
la hay. A veces, es la voluntad 
de Dios sanar y glorifi car Su 
nombre de esa forma. A veces 
es la voluntad de Dios no 
sanar sino hacer crecer nuestro 
carácter y nuestra relación con 
Él por medio de una prueba. A 
veces es el tiempo de Dios para 
nosotros morir.

 La Biblia dice: “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. (Roma-
nos 8:28). Necesitamos subra-
yar conforme a su propósito. 
Ésta es una verdad poderosa- 
todas las cosas ayudan a bien, 

según vivo conforme a Su propósito, 
y para hacer eso ¡debo primero 
buscar estar en el centro de Su vol-
untad!” dice él con énfasis.

Durante ese tiempo, el matri-
monio experimentó muchas ben-
diciones pequeñas, incluyendo 
el apoyo de amigos, vecinos y la 
familia, bendiciones en forma de 
ayuda práctica, impulso, palabras 
amables y aliento.

El 17 de Mayo del 2019, recibieron 
la buena noticia – todo el cáncer 
había sido erradicado. “¡Estábamos 
tan emocionados!”

Con pudo volver al púlpito a 
predicar en Junio del 2019 pero se 
retiró a fi nales del 2020 luego de 45 
años predicando la Palabra de Dios.

“Por los próximos cinco años, 
necesitaré hacerme exámenes de 
forma regular. Todavía tengo can-
sancio y dolor, y necesito aprender 
a ir a mi paso, pero estamos agrade-
cidos a Dios por toda Su provisión,” 
dice Con.

Él les recuerda a los que atra-
viesan por momentos difíciles que 
vayan a Dios porque los cristianos 
“no están solos, tenemos un Con-
solador que va delante de nosotros, 
que está con y en nosotros. Por 
supuesto que duele, por supuesto 
que es duro, y experimentamos 
sufrimiento y dolor y créanme, 
¡apesta! El único factor defi nitivo, 
lo único positivo es el hecho de que 
¡Él está ahí!” concluye Con. ●

Cuando la cosa se torna gris

traba en un campo de batalla y me 
moría de miedo mientras la batalla 
se libraba a mi alrededor. Miré a mi 
alrededor buscando algo con qué 
luchar, y frente a mí estaba mi Bib-
lia y mi diario de oración. Sentí que 
Dios me mostraba que tenía todo lo 
que necesitaba para luchar contra mi 

ansiedad.
Así que continué 

luchando. Determiné 
que no me dejaría 
vencer, y con el poder 
de Dios, escogí vivir 
mi vida a pesar de 
los ataques, incluso 
cuando mi voz tem-
blara o mi corazón se 
desbocara.

A veces lograban 
ralentizarme, pero 

no detenerme. Yo trabajaba como 
periodista en una sala de redacción 
de mucho trabajo. Pasé tiempo como 
misionera, alabando y predicando la 
Palabra de Dios frente a multitud de 
personas. Y más recientemente he 
trabajado como capellana de escuela, 
ayudando a niños a lidiar con batal-
las similares a la que yo enfrenté. De 
niña, nunca creí que podría hacer 

ninguna de estas cosas, pero con el 
poder de Dios, yo puedo.

En el 2019 asistí a una conferencia 
que Dios usó para transformar mi 
vida y prepararme para una gran 
tormenta que se iba a desatar en mi 
familia. En esa conferencia, aprendí 
que hay algo mejor que la sanidad, 
y es la presencia de Dios. En vez de 
enfocarme en recibir la sanidad de 
Dios para mis temores, comencé a 
enfocarme en buscar la presencia de 
Dios. La presencia de Dios echa fuera 
todo temor y trae paz.

Una semana después de esta 
conferencia, mi generoso, amoroso 
y santo padre fue diagnosticado con 
cáncer. Murió seis semanas después. 
Durante ese tiempo, clamé a Dios 
para que sanara a mi papá. Pero Dios 
decidió llevarlo a Su presencia- el 
lugar de la sanidad primordial.

Ahora, ya no lucho más con 
ataques de pánico. Hay veces que 
aún me preocupo y temo, pero he 
aprendido dónde encontrar paz- en 
la presencia de Dios. Mi vida ya no 
está marcada por el temor, sino por 
la paz y el gozo de Dios.

 ●
Harriet trabaja como periodista para El Desafío.

POR HARRIET COOMBE

Mi historia comienza con 
un dramático y trágico 
comienzo.

Un mes después de yo 
nacer en Inglaterra, mi hermano de 
dos años se ahogó en una piscina.

El mundo de mi 
familia se derrumbó 
por completo y mis 
primeros años de 
vida estuvieron mar-
cados por la con-
goja, el temor y la 
desesperación.

A pesar de no ser 
personas de fe, mis 
padres se daban fuer-
zas el uno al otro y 
escogieron crear un 
ambiente de amor y apoyo para mí, 
así como para mi hermana y her-
mano menores.

Cuando tenía seis años, emigramos 
a Australia- un nuevo comienzo para 
nuestra familia. Nos establecíamos 
en una nueva normalidad, pero 
recuerdo que mi mamá siempre 
estaba buscando algo. Recuerdo 
sus cristales “activadores” que se 
nos prohibía tocar, y sus libros de la 
Nueva Era que ella leía en busca de 
esperanza, paz y fuerzas.

Cuando tenía 10 años, conocí a 
una chica en la escuela que me invitó 
al día del pancake de su iglesia. No 
conocía mucho de la iglesia, pero me 
encantaban los pancakes, así que me 
emocioné por asistir.

El domingo siguiente, su familia 
se ofreció de nuevo para llevarme a 
la iglesia, y no tardó mucho para que 
mi hermano también comenzara a 
ir conmigo- dándole a mis padres la 
mañana de descanso para dormir.

En algún momento mis padres 
decidieron que debían supervisar 
esta iglesia para asegurarse de que 
mi hermano y yo éramos cuidados 
y no se nos estaba enseñando cosas 
con las que ellos no estuvieran de 
acuerdo. Allí conocieron a Jesús, y 
encontraron la esperanza, la fortaleza 
y la paz que estaban buscando.

La vida en mi casa parecía difer-
ente después de todo eso. Los 
cristales y libros de la Nueva Era 
desaparecieron- mis padres sabían 
que habían encontrado la verdad, 
tenían nuevas fuerzas, y criaron a mis 
hermanos y a mí en el conocimiento 
y el amor del Señor.

Yo puse mi confi anza y mi fe en 
Jesús más o menos por esa misma 
época. Era una niña muy diligente 
y me encantaba estudiar la Biblia 
y orar. Siempre he sido muy activa 
y feliz, pero también tenía muchas 
preocupaciones, las cuales derramé 
ante el Señor. Temía que algo malo 
sucediera a mis hermanos, que 
alguna tragedia más golpeara a mi 
familia. A pesar de mi amor por 
Dios, no parecía poder controlar mis 
temores y continuaban plagándome. 

Cuando tenía más o menos 17, 
tuve mi primer ataque de pánico. 
Vino de la nada- mi corazón se me 
quería salir, mi visión se puso bor-
rosa y mi cuerpo temblaba. Me salí 
de control. Ese fue el comienzo de lo 
que se convertiría en una ocurrencia 
diaria, y pronto me diagnosticaron 
con trastorno de ansiedad.

 Le rogué al Señor que me quitara 
estos ataques, que me liberara del 
miedo y pudiera vivir una vida con-
fi ada y pacífi ca. Quisiera poder decir 
que me quitó mi ansiedad y me sanó 
de un tirón. Pero mi viaje no fue así. 
Continué batallando con la ansiedad. 
Y fue una “batalla.”

Poco después que me casé con mi 
maravilloso esposo Josh, me sentí 
atrapada en una espiral de ansiedad. 
Derramé mi corazón ante el Señor y 
él me dio una imagen. Yo me encon-

Harriet Coombe y 
su esposo Joshua.

ESCOGÍ VIVIR 
MI VIDA A 
PESAR DE 
LOS ATAQUES 
DE PÁNICO.

Con Despinidic en el hospital antes de su 
quimioterapia y (abajo) ahora, recuperado 

por la gracia de Dios.

Enfrenté la ansiedad y ganéEnfrenté la ansiedad y gané
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Conocido como el padrino del rock teatral, 
Alice Cooper ha tenido una carrera exi-
tosa por 50 años. Pero su adicción a las 
drogas y el alcohol casi termina con esa 

carrera, así como con su vida.
Al ice ,  cuyo verda-

dero nombre es Vincent 
Furnier, habló con el Pas-
tor Greg Laurie sobre su 
vida en un video compar-
tido en YouTube.

Alice formó su grupo 
musical en la década de 
los años 60 cuando estaba 
en el pre universitario, y 
rápidamente llegaron la 
fama y el éxito.

“Cuando tienes 20 años 
eres indestructible y la 
fama no llega con un man-
ual de instrucciones que te 
dice ok, ahora eres famoso 
y esto es lo que se supone 
que hagas,” dice Alice.

Él dice que como joven 
que hacía mucho dinero y 
tenía mucha energía, era como un niño en una 
tienda de caramelos. En la entrevista, Alice se 
refi rió a las vidas de tantos amigos destruidas 
por las drogas y de cómo su vida pudo haber 
tomado ese derrotero.

Su límite llegó cuando su esposa Sheryl se fue 
y le dijo antes de irse, “No puedo ver esto.” Pero, 
como lo dice Alice, la cocaína hablaba más alto 
que ella. Dice que fi nalmente se miró al espejo 
y parecía que de sus ojos salía sangre. Tiró la 
cocaína por el retrete y se fue a la cama por tres 
días. Cuando se despertó llamó a Sheryl y le dijo 
lo que había sucedido y que ya había terminado 
(con las drogas).

Ella le dijo que él tenía que probarlo y parte 

del trato que hicieron fue que él iría a la iglesia.
Comenzaron a asistir a una iglesia Bautista 

en la que el pastor predicó sobre la realidad 
del infi erno.

“Crecí yendo a la iglesia,” explica Alice. “Mi 
papá era pastor, mi abuelo 
era evangelista y cuando 
formé la banda, me alejó 
lo más posible que pude. 
Sabía quién era Jesucristo 
y lo estaba negando porque 
estaba viviendo mi propia 
vida sin Él. Sabía que tenía 
que llegar un punto en el que 
tenía que aceptar a Cristo 
y vivir esa vida con Él, o si 
moría en esta situación, iba a 
tener problemas y eso fue lo 
que realmente me motivó… 
Muchas personas dicen, 
´Vine a Cristo por mi amor 
por Él´ - Yo vine a Cristo por 
mi temor a Dios. Entendí 
muy bien que el infi erno no 
consistía en drogarse con 
Jim Morrison. El infi erno 

sería el peor lugar de todos.”
Alice fue a otra iglesia en la que el pastor 

predicó del amor de Cristo. 
“Poniendo a ambos juntos, estaba exacta-

mente correcto,” dice.
Explicando lo que sucedió cuando aceptó a 

Cristo como su Señor y Salvador, Alice dice, 
“Llegué al punto de decir que estaba cansado de 
esta vida y sabía que eso estaba bien… cuando 
el señor abre tus ojos y de repente te das cuenta 
de quién eres y quién es Él, es un mundo total-
mente diferente.”

Alice dice que fue bautizado y habló con su 
pastor sobre dejar de ser ´Alice Cooper´. Su 
pastor lo alentó a continuar con esa imagen. 

“(Él dijo), ´¿Y si ahora eres Alice Cooper, 
pero, y si ahora estás siguiendo a Cristo y eres 
una estrella de rock pero no vives la vida de 
estrella de rock? Ahora tu estilo de vida será 
tu testimonio, ´ y eso tuvo sentido para mi 
completamente,” explica.

Así que, Alice continuó haciendo música, 
pero estaban ocurriendo cambios.

“Mi letra ahora se enfocaba en Cristo,” 
dice. También dejó las drogas y el alcohol por 
completo. Me di cuenta de que cuando estaba 
sobrio me divertía mucho más en las giras 
porque entonces podía recordar lo que hacía,” 
dice Alice.

Explica que sus coetáneos de la industria 
musical notaron el cambio en él y le pregun-
taron que le había pasado.

“Ahora el Señor está en mi vida,” respondía 
Alice. “Todavía soy Alice Cooper, todavía rep-
resento este personaje oscuro, pero ahora es un 
agente de Cristo.”

Con 73 años ahora, Alice es el fundador del 
Rock Sólido Alice Cooper, una organización 
sin fi nes de lucro y basada en la fe que ayuda a 
los adolescentes a descubrir sus pasiones ofre-
ciendo música, arte, programas vocacionales, 
y pasar tiempo unos con otros.

 ●

Cáncer cerebral milagrosamente Cáncer cerebral milagrosamente 
vencido
Todo comenzó en el 2004 con 

sangramiento por la nariz. 
Cuando progresó a vómitos, 
cefaleas cegadoras y desmayos, 

Jason Ong supo que algo andaba 
muy mal.

Los médicos confirmaron sus 
peores temores. Con sólo 31 años y 
3 años de casado, a Jason le dijeron 
que tenía una forma rara de cáncer 
cerebral. Sólo hay cerca de 200 casos 
en el mundo.

No había cura. A Jason le dijeron 
que le quedaban seis meses de vida. 
Eso fue hace 17 años. Hoy, aunque 
le quedan las cicatrices de varias 
cirugías, Jason está vivo y bien- un 
milagro por el que le agradece a Dios 
cada día de su vida.

Jason no siempre creyó en Dios. Al 
contrario- su juventud en Singapur 
estuvo muy marcada por cosas como 
fumar, beber, pelear, su familia 
le predecía la cárcel o una muerte 
prematura.

Entonces su padre enfermó termi-
nalmente. Sentado junto a su lecho 
de muerte, Jason clamaba a los nom-
bres de todos los dioses que podía 
acordarse. Nada sucedió. De alguna 
forma recordó a otro Dios- del que 
había aprendido en Kindergarten.

“Clamé a Jesús,” dijo Jason. “Y de 
repente mi padre abrió sus ojos. Yo 
estaba asombrado. Así que le tomé 
la mano y le dije, ´Pa, vas a encon-
trar a alguien vestido de blanco que 

te extenderá Su 
mano, tómala y 
síguelo y serás 
salvo´.

“Después que le dije eso, cerró 
sus ojos y murió. No tengo idea de 
cómo sabía todo eso que dije, pero 
ahora sé que fue el Espíritu Santo (la 
invisible presencia de Dios). Ese fue 
el momento en que le dije a Jesús, 
´Ahora que has salvado a mi padre, 
te debo mi vida´- y le entregué mi 
vida.”

Jason tuvo su primera cirugía en 
el 2004. El tumor era tan grande 
que los cirujanos tuvieron que quitar 
grandes capas de tejido, incluyendo 
su tímpano, dejándolo comple-
tamente sordo de un oído. Pero no 
pudieron sacar el tumor completo y 
le dijeron que continuaría creciendo 
y lo mataría dentro de un año.

Ya involucrado en la obra mision-
era, Jason se comprometió aún más. 
Él y su esposa Judith abrieron un 

SI HE DE 
MORIR, AUN 
ASÍ ERES 
JESÚS.

vencidovencido
te extenderá Su 
mano, tómala y 
síguelo y serás 
salvo´.

restaurante en Singapur y emplearon 
las ganancias en programas de ali-

mentación para los pobres en las 
Filipinas, Indonesia y Pakistán.

“Yo quería hacer que el poco 
tiempo que me quedaba con-
tara para Jesús,” dice Jason. 
Sobrevivió a los pronósticos 

médicos, pero en el 2007 tuvo 
una recaída. El tumor 

estaba creciendo 
agresivamente. 

Una nueva 
cirugía, lo 

d e j a r í a 
esta vez 
incapaz 
de  tra-
gar, hab-
lar, ver 
o mover 
su lado 

izquierdo.
Se rehusó a operarse- “Si no puedo 

hablar, no puedo compartir el evan-
gelio, así qué, ¿de qué me sirve?” 
razonó él- y le informaron que el 
tumor crecería tanto que empujaría 
su cerebro fuera de su cráneo por los 
orifi cios de su cara. “Usted colapsará 
y morirá,” le dijo el médico.

Pero Jason se mantuvo fi rme. Él 
y Judith continuaron trabajando y 
viajando a países del tercer mundo 
compartiendo alimentos y el evan-
gelio. Se alentaban el uno al otro en 
medio del dolor y el sufrimiento en 
que Dios es fi el y continuarían con-
fi ando en Él.

“Fui muy específico en nunca 
querer torcer el brazo de Dios y 
decirle, ´Debes sanarme´,” explica 
Jason. “Más bien oraba ́ Si me sanas, 

aleluya, si no me sanas, aleluya tam-
bién. Si he de morir, aun así, eres 
Jesús. Nada cambiará. ´

“Le dije a Judith que no se enojara 
con Dios, que continuara sirviéndole, 
y que le diera gracias incluso si yo 
moría.”

En el 2013, las cosas 
tomaron un rumbo 
inesperado. Un médico 
diferente le hizo un 
nuevo escaneo, que 
mostró que ahora el 
tumor tenía el tamaño 
de dos huevos- la mitad, 
dentro de su cerebro, la 
otra mitad, afuera.

“Técnicamente,” dijo 
el asombrado doctor, “ya su cerebro 
debía haber sido empujado fuera de 
su cavidad craneal. Usted debía estar 
en coma. Pero está aquí hablando 
conmigo. Eso ya es un milagro.”

Prometió que podía operarme sin 
los efectos adversos de los que el otro 
médico me había alertado. Tres días 
después, Jason fue operado. Cuando 
se despertó, no podía ver ni casi 
respirar. Tenía tanto dolor que fi nal-
mente se rindió. Llamó a Judith a 
su lado, le pidió que lo dejara morir, 
diciéndole: “Estoy tan cansado, que 
sólo quiero irme a casa.”

Eso fue un Sábado en la tarde. 
A medianoche, Judith se despertó 
al sentir a su esposo clamando, 
“!Jesús está aquí, Jesús está aquí!” 
y temblando tan fuerte que su cama 
se movía.

Jason describe el encuentro: “No 
vi su fi gura, pero Su presencia era tan 
fuerte. No sabes lo que es la santidad 
hasta que experimentas la presencia 

del Señor. Las palabras no lo pueden 
describir. Es tan sublime. Sientes 
Su amor, pero también te sientes 
pequeño e indigno.”

Sintiendo cómo una mano lo había 
tocado, escuchó a Jesús decirle, 
“Me conmovieron las lágrimas de 

tu esposa. Te sanaré.” 
Jason dio un gran sus-
piro, susurró “Gracias 
Jesús”, y se durmió.

Cuando despertó a 
la mañana siguiente, 
se dio cuenta de que 
podía ver, respirar y 
caminar. No había 
dolor. Contra todos los 
pronósticos, fue dado 

de alta al día siguiente.
Todavía queda un pedacito del 

tumor en el cerebro de Jason, pero 
ya no hay síntomas de debilidad. 
“Gloria a Dios, Él me ha sanado,” 
dice con una sonrisa el propietario 
de restaurantes.

Él y Judith continúan con sus 
programas de alimentación.

“La Escritura dice: ´el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia´. Sé 
que mi vida no me pertenece, y he 
escogido vivirla para bendecir a 
otros.”

Su experiencia con el cáncer le 
ha dado a Jason un mensaje sobrio: 
“Cuando ministro a los enfermos, les 
digo, ́ si Jesús te sana, aleluya. Si no 
te sana, debes estar preparado para 
encontrarte con Él.´” ● 

La historia de la esposa 
de Jason en la página 2.

Sorprendente verdad detrás de Sorprendente verdad detrás de 
la fachada de roquero teatralla fachada de roquero teatral

Alice Cooper se presenta durante Fire Fight Australia en ANZ Stadium en 2020 en Sydney, Australia. 
(Foto de Cole Bennetts / Getty Images) RECUADRO: El hombre detrás del maquillaje.
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David y sus dos hermanos 
crecieron en los años setenta, 
básicamente criándose luego 
de que sus “fastidiados y dis-

funcionales” padres se separaran y 
su madre se mantuviera tratando de 
recuperar su juventud.

Ella se involucró en lecturas 
psíquicas y el espiritismo, mientras 
que su padre se marchó detrás de 
su carrera universitaria, sin pagar 
nunca el sostén de los niños.

Tratar de sobrevivir de un salario 
como camarera fue difícil; la familia 
fue echada de varias rentas, se 
mudaron a un solar y los muchachos 
terminaron llevándose con los chicos 
marginados en las escuelas y grupos 
de motociclistas.

Después del pre- universitario, 
David entró en la marina, donde 
encontró nuevos amigos y horizon-
tes, pero también se involucró más 
en el espiritismo y con músicos del 
rock y el ocultismo.

Al dejar la marina, David, ya 
casado, andaba con gente tosca invo-
lucrada en las drogas y las pandillas, 
y casi fue arrestado. Entonces supo 

que su esposa lo estaba engañando. 
David sentía que su vida era caótica 
y  l l e n a  d e 
drama.

“ T e n í a 
mucha con-
fusión dentro 
de mí, por lo 
que volví al 
o c u l t i s m o , ” 
dice él. Tenía 
un negocio, 
estudiaba y 
tocaba en una 
banda. Todas 
e s t a s  p r e -
siones, junto 
con toda la 
violencia, el 
adulterio y la 
traición, se 
convirtieron 
en la tormenta 
perfecta que lo 
empujó al borde de una crisis mental, 
relata.

Fue entonces cuando clamó a 
Dios preguntándole si existía alguna 
realidad objetiva, ya que todo lo 

que él había conocido era el rela-
tivismo subjetivo. Nunca había sido 

expuesto a la Bib-
lia o la iglesia o a 
cualquier cosa que 
le enseñara que 
había una verdad 
absoluta.

“Clamaba día 
y noche. Por casi 
cuatro meses real-
mente,” recuerda 
él. Una vecina le 
dijo que ella creía 
que Dios era una 
persona con la 
cual se podía tener 
una relación, lo 
que David pensó 
era una idea loca.

Cerca de la Pas-
cua de ese año, él 
sentía que ya no 
podía lidiar con la 

idea de que no hubiera bien y mal, o 
negro y blanco, o verdadero y falso.

Planeó terminar su miseria con 
una bala en su cerebro. Cerca de las 
12.30 pm, justo cuando se estaba 

convenciendo de 
apretar el gatillo, 
alguien tocó a su 
puerta. Era su 
madre, con quien 
él realmente no 
tenía una relación, y quien nunca 
antes lo había visitado.

Salieron a comer y hablaron de los 
buenos tiempos del pasado- aunque 
no habían sido muchos. David nunca 
le dijo que su visita le salvó la vida.

Luego de esto sucedieron muchas 
cosas que él sólo pudo atribuir a la 
intervención divina. Por ejemplo, 
seguido a un encuentro difícil con su 
esposa, cuando él se estaba sintiendo 
muy deprimido, David escuchó a 
Dios decirle, “Voy a cuidar de todo y 
todo estará bien.”

Otra fue cuando sintió a Dios 
decirle claramente, “David, mi 
camino y sólo mi camino.”

“Fue un momento aclarador. Supe 
que éste era el Dios que creó todas las 
cosas,” recuerda él.

Un tipo de su trabajo, Danny, se 
mantenía diciéndole a David “!Dios 
te ama!” cada vez que lo veía, even-

La elección del psíquico: La elección del psíquico: 
lo verdadero o lo familiarlo verdadero o lo familiar

David Leone de joven (arriba) y 
más recientemente (derecha).

tualmente David le preguntó por qué.
Danny le dijo que él reciente-

mente se había convertido y sentía 
el llamado de Dios a hablarle a David 
cada vez.

Tristemente, Danny murió de 
repente la semana siguiente de 
meningitis, pero David está profun-
damente agradecido de sus palabras, 
las que él considera fundamentales 
en su andar con Cristo.

Un ex psíquico que vino a la fe en 
Jesús, le dijo a David, “Dios te qui-
ere. Debes pensar que ser cristiano 
es aburrido, pero no lo es. Para ese 
tiempo, David era un clarividente 
bien establecido, que hacía que las 
personas lo consultaran pidiendo lec-
turas y consejos, y operando podero-
samente con la ´clarividencia´.

Otro psíquico, a quien David 
estaba consultando para tratar de 
recuperar a su esposa, le dijo que par-
ara de hablar con Dios y los cristianos 
porque eso estaba desordenando su 
“plano astral.” Aunque David no le 
había dicho nada sobre su búsqueda 
de Dios.

“No volverás más aquí, ¿no es así?” 
le preguntó ella. “No,” le contestó él.

David experimentó la opción ante 
él como dos puertas: una puerta 
familiar detrás de la cual estaba el 
ocultismo con todo lo que él conocía, 
pero que entendió que finalmente lo 
mataría, y una puerta tras de la cual 
sólo había una mano [que pertenecía 
a Dios], la cual tendría que tomar 
con fe, perdiendo toda su previsión. 
Esa segunda puerta se sentía limpia 
y santa y pura y justa, pero nada 
familiar para su temor.

David terminó asistiendo a una 
iglesia pequeña en la que escuchó 
poderosas verdades sobre Jesucristo 
y respondió cuando el predicador 
invitó, “Si has clamado por la verdad, 
Dios está extendiéndote Su mano y 
diciéndote que vengas a Él.” 

David escogió dejar a sus amigos, 
su negocio, y sus propios diseños 
para su vida, y se convirtió en un 
hombre de Dios. Estudió la Biblia 
y fue bautizado [sumergido en agua 
como señal externa de que moría a su 
vieja vida]. Dice que su deseo de con-
sumir drogas y alcohol se evaporó.

Una noche después de su bau-
tismo, un inmenso y poderoso 
ser maligno se manifestó en su 
habitación y él sintió un peso terrible. 
“Clamé ´!Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!´ y 
la creatura desapareció al instante 
y vino a mí una gran paz. Luego me 
dormí profundamente porque sabía 
que Jesús era mucho, mucho más 
poderoso,” relata él.

Seguido al cambio en su vida, 
David pasó un año en Suecia en una 
comuna cristiana, esperando que 
Dios lo enviara hasta lo último de la 
tierra como misionero. Sin embargo, 
el plan de Dios para David era aún 
más desafiante- regresar a su hogar 
a San José y servir a Dios, trabajando 
con adolescentes con problemas de 
salud mental, lo cual él ha estado 
haciendo por muchos años ●.

Como psíquico de la Nueva Era, la vida de David estaba llena de encuentros sobrenaturales e Como psíquico de la Nueva Era, la vida de David estaba llena de encuentros sobrenaturales e 
inusuales, pero ninguno tan poderoso como su experiencia en una pequeña iglesia con poco más de inusuales, pero ninguno tan poderoso como su experiencia en una pequeña iglesia con poco más de 
veinte años, como lo revela él en un clip de Youtube en su canal OmegaofApostasy.veinte años, como lo revela él en un clip de Youtube en su canal OmegaofApostasy.

POR STEVE REES (ASSIST NEWS)

Jessica Joy, una sobreviviente de la por-
nografía, recuerda cómo reía con otros de la 
industria en una conversación sobre proteger 
a los menores de edad del contenido online.

Ella fue sexualmente agredida durante toda su 
niñez por otra chica- su mejor amiga e hija de un 
diácono de iglesia- que representaba los mismos 
asquerosos secretos de su abuelo.

Siendo hija de un predicador de un pueblo 
pequeño, ella creció como un modelo para ado-
lescentes- una líder fuerte desti-
nada para un ministerio a gran 
escala, a pesar de su doloroso 
secreto que escondía de todo el 
mundo. Al graduarse de prepa-
ratoria, las personas del pueblo 
de Jessica sugirieron, mitad 
en broma, que ella podía ser 
la futura líder de Focus on the 
Family (Enfoque en la Familia).

Como pastora de jóvenes y 
con 23 años, con credenciales de 
las Asambleas de Dios (AD), ella era la portavoz 
destacada en una conferencia para adolescentes 
sobre la pureza que se habían reunido en Rocky 
Mountains. En la víspera de su discurso sobre la 
abstinencia y de guardarse para el matrimonio- el 
Domingo de Pascua del 2004- Jessica fue violenta 
y casualmente violada en un pueblo pequeño 
que tenía un centro mundial de retiros cristianos 
renombrado.

En su tercer año de ministerio a tiempo com-
pleto con adolescentes en una iglesia de Denver, 
Jessica Joy (Neely) habló convincentemente en 
la conferencia sobre el diseño de Dios para el 
matrimonio y la pureza sexual, pero por dentro, 
ella estaba hirviendo de ira por lo que le había 
ocurrido sobre el asfalto la noche anterior.

“Estaba dispuesta a ser liberada de Dios,” dice.

Aquellas traumáticas experiencias sex-
uales forjaron el camino para que Jessica 
cayera en ocho años de atadura en el 
tráfico sexual, comenzando como dama 
de compañía en Denver. 

El primer escrito en su diario de dama 
de compañía incluye las palabras de Jesús 
en Marcos 8:36: “¿Qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y perd-
iere su alma?.”

Hoy, Jessica lucha de forma legislativa 
contra la pornografía, un vicio que- con 

su atractivo seductor 
del dinero- destruyó su 
alma.

En el 2008 el mercado 
de valores colapsó, y 
lo mismo sucedió con 
la relación de Jessica con sus 
padres misioneros que supi-
eron que su hija- de 27 años- 
estaba produciendo pornografía, 
dirigía una casa de chicas en 
Denver y retozaba co hombres 

inescrupulosos.
Un año después, Jessica se mudó a Hollywood 

luego de firmar un contrato “con el círculo de tráf-
ico sexual más glamoroso de los Estados Unidos,” 
repleto de drogas dinero en efectivo y chicas muy 
jóvenes, dice.

Habiendo perdido su alma en el tráfico sexual, 
Jessica anhelaba la vida normal que tenía antes 
de aquella noche en el asfalto. Pero lo “normal” 
la evadía y después de varios intentos de suicidio, 
comenzó un servicio nacional de damas de com-
pañía, empleando a chicas de múltiples estados.

En el 2013, Jessica se encontró detrás de las 
rejas en una prisión bajo una sentencia de 30 años 
por el grave delito del tráfico sexual.

Con 5,000 contactos telefónicos a su dis-
posición, Jessica se conectó con un pastor que la 

devolvió a su cordura nuevamente, insistiéndole 
que aceptara una oferta de ayuda dentro de un 
programa de recuperación basado en la Biblia 
para víctimas del tráfico sexual.

“Una iglesia de 25 personas entró en mi vida, 
me metieron en el programa, y se convirtieron en 
ese amor que se sube las mangas y se ensucia,” 
dice Jessica.

Refugio para Mujeres, una organización sin 
fines lucrativos basada en la fe que provee cuidado 
especializado a largo plazo para mujeres que han 
escapado del tráfico humano o la explotación 
sexual, ayudó a Jessica a regresar a lo “normal” 
que ella había ansiado.

En vez de recordar la derrota en el asfalto el 
Domingo de Pascua del 2004, Jessica se enfoca 
en su propia resurrección y la del Señor Jesús. 
“Escogí resurgir de las cenizas,” dice, “y declarar 
su victoria.”

Para conocer más de la organización sin fines 
de lucro que fundó Jessica, visite su sitio web: 
thisismystory.solutions y Facebook. ●

Este artículo apareció por primera vez en el sitio 
web assistnews.net y es usado con permiso.

La violación (casi) 
descarrila su vida

Jessica JoyJessica Joy
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SANITARIA 
NACIONAL.
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Al leer las historias en este periódico de cómo Dios transformó la vida de estas 
personas, ¿no se ha preguntado si esto le puede pasar a usted?

Usted tiene que reconocer tres verdades:

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

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

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

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

Por favor indique cual es su decisión

  __   Hice la oración pidiendo a Jesús que me salve.

  __   No hice la oración porque tengo algunas dudas.

  __   Me gustaría recibir más literatura como ésta.

   __   Me gustaría conocer de alguna iglesia en la zona.

NOMBRE ___________________________________________________________________

DIRECCION _________________________________________________________________

BARRIO ____________________________________________________________________

TELEFONO __________________________________________________________________

Usted puede comunicarse con nosotros…

El Desafío
2634 Drake Road, Lebanon Ohio 45036

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

¿PUEDE DIOS AMARME?

 POR PETER BRAIN.

HAY muchas inscripciones cómicas 
en los cementerios. Recientemente 
me encontré una que decía, “Aquí 
yace mi esposa: ¡déjenla ahí! Ahora 
está descansando, y yo también.” Otra 
decía, “Te lo dije que yo estaba enfermo.”

El humor es una forma de enfrentar la muerte, la 
cual todos sabemos es cualquier cosa menos cómica. Hay 
otras formas de lidiar con la muerte, y toda la inseguridad 
y el miedo que ella engendra. Algunos dicen que no hay 
nada después de la muerte; lo que vemos es todo lo que 
existe. Otros confían en la reencarnación como explicación 
para la muerte. Con todo, otros trivializan la fealdad de la 
muerte diciendo que la muerte es sólo una parte natural 
de la vida. Y otros, que todo el mundo irá al Cielo o que 
Dios nos dará una segunda oportunidad después que 
muramos.

Todo esto es un poco confuso, y triste, ¿no cree?
Especialmente porque Dios no nos dejaría temerosos 

ni en la oscuridad en lo concerniente a la muerte y la 
eternidad.

Algunos dirían que la fe cristiana es escapismo- pero, 
¿qué sucedería si, como escribe el Dr I. Howard Marshall, 
“es el único realismo � nal”? Ahora, para a� rmar algo así, 
debe haber alguna evidencia clara de dominio público. 

Maravillosamente, la hay. Marshall nos recuerda que 
esta evidencia “descansa inequívocamente en el 

hecho de que Jesús ha derrotado a la muerte, 
y todo el que puede derrotar a la muerte 
puede derrotar cualquier cosa.”

La venida de Cristo a nuestro mundo, nos 
da una nueva forma de ver las cosas. Él ofrece 

vida eterna a todo el que confía en Él ahora y 
honrará la elección de los que le rechazan con la 

muerte eterna.
No hay reencarnación ni segunda oportunidad.
La elección de la eternidad depende de la decisión que 

hacemos sobre Jesús ahora. Un hombre dijo que “al morir, 
cambiaré de lugar, pero no de compañía,” y otro dijo que 
“la muerte ha sido descrita como el viejo sirviente de la 
familia que abre la puerta para recibir a los hijos en casa.”

Para los que confían en Jesús, la muerte no tiene más 
temor que irse a la cama a dormir en la noche.

Y es por Jesús. Vemos esta con� anza en John Newton, 
quien nos dio el himno Gracia Admirable, cundo dijo a uno 
de sus visitantes al � nal de su vida, “soy como alguien que 
sale de viaje en una diligencia, que espera su llegada cada 
hora  mirando frecuentemente por la ventana.”

Y la razón de su con� anza fue revelada por su amigo 
quien escuchó sus últimas palabras, “Mi memoria casi se ha 
ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y 
que Cristo es un gran Salvador.” ●

decía, “Te lo dije que yo estaba enfermo.”
El humor es una forma de enfrentar la muerte, la 

Maravillosamente, la hay. Marshall nos recuerda que 
esta evidencia “descansa inequívocamente en el 

honrará la elección de los que le rechazan con la 
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Sarah Bryant yacía en el suelo 
al lado de una nota de suicidio 
que había escrito, justo antes 
de tomarse 50 pastillas en un 

intento por terminar con su vida. Se 
despertó ilesa 24 horas después.   

“¿Por qué no me dejaste morir?” 
gritó con enojo al techo, dirigiendo 
sus palabras a Dios. 

Su corazón estaba lleno de mucho 
dolor y sufrimiento. Ella simple-
mente quería escapar de todo.

Y no es para menos. Las difi culta-
des de Sarah comenzaron cuando ella 
sólo tenía 6 años, cuando su madre 
esquizofrénica cometió suicidio.

“Un día de San Valentín, mi mamá 
me dijo que amaba, entonces se 
montó en su auto y se fue. Después 
de su muerte, recuerdo creer que se 
había suicidado porque yo era una 

chica mala.”
El miedo, el rechazo, y el abandono 

nublaban la joven vida de Sarah. Aun 
cuando había escuchado a su padre 
hablar sobre Dios, no podía lograr 
aprender más de Él. Se mantenía pre-
guntándose ¿por qué un Dios bueno 
y perfecto permitiría que sucedieran 
cosas tan horribles?

El mundo de Sarah se sacudió nue-
vamente dos años después cuando a 
su hermana mayor le diagnosticaron 
un neuroblastoma, un cáncer infan-
til fatal. “Recuerdo que estábamos 
todos los días en el hospital,” dice. 
“Yo pasaba todo mi tiempo libre en 
ese hospital, antes y después de la 
escuela.”

Cuando Sarah cumplió los 13, con 
su hermana batallando aún con la 
enfermedad mortal, Sarah comenzó a 

consumir drogas como forma 
de escape. Su hermana se le 
unió y ambas se convirtieron 
en “fuertes drogadictas.”

La hermana de Sarah murió 
para Halloween en el 2000. 
Tenía 22 años. “Me impactó 
por completo,” dice Sarah. 
“Cualquier sentimiento hacia 
Dios se convirtió en puro 
enojo. Siete meses después de 
su muerte, tuve una sobredosis 
y terminé en rehabilitación.”

Después de un tiempo en 
el centro de rehabilitación, a 
Sarah le dieron un día libre 
y se fue en un carro con otra 
chica. “Me tomé 16 pastillas 
sin que ella lo supiera,” admite 
Sarah. “Al conducir de vuelta 
al centro, tuve un ataque y me 
desmayé manejando.”

Sarah BryantSarah Bryant

Escape del suicidioEscape del suicidio
Milagrosamente, nadie 

se dañó ya que la otra chica 
fue capaz de conducir el 
carro y sacarlo de la car-
retera. “Si ella no hubiera 
estado en ese carro con-
migo, yo hubiera muerto,” 
dice. “Cuando desperté, 
me pregunté: ¿Por qué 
Dios decidió salvarme? 
¿Por qué todo el mundo se 
moría menos yo?”

El cercano llamado de 
la muerte de Sarah la hizo 
darse cuenta de que ella no estaba 
bien con Dios. Recordó las historias 
bíblicas que su padre solía contarle. 
“Mi corazón se ablandó hacia Él al 
percatarme de que no había sido 
capaz de tener esperanza, paz o gozo 
mediante las drogas. Dios claramente 
no me dejaría morir. Comencé a 
desearlo, quería hablar con Él, saber 
quién Él era, y tener comunicación 
con Él.”

Sarah se mantuvo sobria por cinco 
años y trabajó en su relación con 
Dios. Entonces, conoció a un tipo y 
la relación se tornó agria muy rápido.

“Me volví loca con él; pensé éste 
es el tipo con quien me voy a casar,” 
recuerda ella haciendo una mueca. 
“Lejos estaba de saber que él me 
haría volver al lugar de donde fi nal-
mente estaba saliendo.”

Se puso abusivo y controlador 
y Sarah volvió a las drogas de una 
forma peor de lo que había estado 
antes. “Era algo a lo que yo me sentía 
atada,” dice ella. No podía alejarme 
de eso. Me odiaba tanto a mí misma 
que tenía sentido que también fuera 
odiada por un hombre. Su abuso era 
tal que traté de quitarme la vida.”

Ella escribió su nota de suicidio y 
se tragó 50 pastillas. Nada sucedió. 
“No lo veía entonces, pero ahora 
puedo mirar atrás y ver que Dios 
tenía un plan para mi vida,” sonríe. 
“Todavía Él iba tras mi corazón.”

En los años siguientes, Sarah con-
tinuó sufriendo de depresión severa 
pero nunca más trató de quitarse la 
vida.

La familia de Sarah tuvo que 
ayudarla a desaparecer para que 
pudiera escapar de la relación tóxica. 
Mientras estuvo escondida, anduvo 
sobria y decidió que quería con-
vertirse en cristiana.

Durante esas dos semanas, Sarah 
conoció a una chica que iba a la 
Escuela Bíblica. Sarah no podía 
explicarlo, pero sentía que ella tam-

bién debía ir. Cuando estaba allí, 
comenzó a ir a la iglesia y entre las 
dos, aprendieron del sacrifi cio de 
Jesús para salvarlas de sus pecados.

“!Él me liberó por completo!” 
exclama. “Mi vida fue virada al revés 
por el poder y la restauración de 
Dios. Experimenté Su amor. Me di 
cuenta de que Dios no era sólo para 
las personas de la Biblia, sino para 
mí también.

“Dios me liberó de la depresión 
suicida, de la adicción a las drogas, 
y de una relación abusiva. También 
sanó el dolor y la pena emocional 

que experimenté por la muerte de 
mi hermana y mi madre. Dios sí sana 
al quebrantado de corazón, y yo soy 
un ejemplo de Su bondad y cuidado 
tiernos.”

Hoy, Sarah ayuda a otras mujeres 
quebrantadas que necesitan a Jesús. 
“He podido usar mi historia para 
ayudar a otros,” dice. “Dios está 
usando mi historia para bien y me 
encanta poder ser parte de ello y ver 
lo que Él está haciendo.”

Visitar el sitio web de Sarah en 
http://joyandhoperestored.org.

 ●

Este edifi cio es una 
maravilla del diseño 

arquitectónico.

¡Este motor es una 
pieza de ingeniería 
muy sofi sticada!

¡Claramente, 
nadie creó 
nada de 
esto!

¡Esta pintura 
muestra un dominio 

de la técnica!

Lógica atea
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El 8 de Agosto, al culminar las 
Olimpiadas del 2020, Charles 
Fernández, el último atleta 
guatemalteco que quedaba en 

la Villa Olímpica portaba la bandera 
de su país con orgullo al fi nal de la 
ceremonia.

El moderno pentatleta de 25 
años no ganó ninguna medalla en 
estos Juegos, pero tuvo una actitud 
ganadora- y un propósito deportivo 
más alto.

“El pueblo de Guatemala es la 
razón por la que hago lo que hago 
en el deporte,” dijo para Tokio 2020.

“Soy atleta para este país. No 
compito para mí mismo, sino 
para el pueblo. Cuando estoy en el 
podio… sólo pienso en las sonrisas 
de este pueblo que sufre a diario, 
que trabaja a diario para tener una 
vida mejor.

“Sin embargo, a veces es difícil 
para ellos desarrollarse como seres 
humanos debido a la violencia y la 
corrupción en el país.”

Charles nació en Dayton Ohio en 
los Estados Unidos de padres cris-
tianos: Carlos- que era original de 
Guatemala- y Heidi. Cuando tenía 
siete años, sus padres respondieron 
al llamado a convertirse misioneros 
a tiempo completo en Guatemala y 
toda la familia se mudó allí.

Su padre Carlos, también pen-
tatleta moderno, fundó una misión 
llamada Bienvenidos a la Casa de mi 
Padre. Por los últimos 17 años, este 
ministerio evangelístico ha provisto 
educación y atención médica, así 
como proyectos deportivos y de con-
strucción para la población Maya.

“Les ayudamos a construir igle-
sias, casas, escuelas y centros 
comunitarios,” explica Charles, 
que ha sido cristiano desde niño y 
se apasiona siendo un modelo de 

conducta para la comunidad.
Aunque no ha estado muy a la 

mano desde que es un profesional, 
su corazón aún está en el campo 
misionero. Una vez, cuando estuvo 
viajando por Europa, escuchó que 
el volcán Fuego, justo a 10 millas de 
su tierra natal, había erupcionado. 
Charles realmente había pensado 
escalar al volcán cuando regresara 
a casa esa misma semana.

“Decidimos cambiar nuestro 
enfoque de vaca-
ciones a oportu-
nidad ministe-
rial,” continúa 
diciendo. Él y 
su novia Kris-
ten  abr ieron 
u n a  p á g i n a 
GoFundMe y 
recaudaron $ 
2000, que usa-
ron para com-
prar comida, 
agua y otros 
artículos esen-
ciales que se 
distribuyeron a 
través de la Casa 
de mi Padre.

“Definitiva-
mente fue una gran bendición poder 
ayudar de cualquier forma posible 
a personas víctimas del volcán,” 
dice Charles. “Estas personas lo 
habían perdido todo literalmente 
hablando.”  

También fue uno de los cinco 
atletas reclutados por el Comité 
Olímpico de Guatemala el verano 
pasado, para construir tres casas 
en una de las aldeas destruidas por 
la erupción.

“Como guatemalteco, como cris-
tiano, y como fi gura pública, quería 
tratar de crear conciencia hacia las 

personas de Guatemala,” dice. “Éste 
es un proceso que no se logrará de la 
noche a la mañana.” 

El pentatlón moderno es una 
extenuante competencia de resist-
encia de un día que involucra cinco 
disciplinas- vallas, natación, salto a 
caballo, tiro y carrera- un sistema 
de habilidades que puede parecer 
extraño a cualquiera que no haya 
crecido viendo las películas de Tar-
zán o Erroll Flynn.

S u  o b r a  c o m o 
misionero, es lo que 
inspira a Charles en 
su rol de atleta.

“Mi objetivo como 
atleta es traerles 
esperanza,  ense-
ñándoles que todo 
es posible cuando 
se trabaja duro. Las 
dos formas en las 
que apoyo al país 
son diferentes, pero 
gracias a Dios encajan 
bien de una forma 
muy especial. Ésta 
es la razón y la moti-
vación por las que voy 
a las Olimpiadas.

“Le pido a Dios que 
me de fuerzas cada día. Sé que, en 
realidad, sin la renovación de mis 
fuerzas a través de mi fe y sin Dios, 
no sería el atleta que hoy soy. Es por 
eso que hago lo que hago, para ser 
una luz de Cristo a las naciones en 
este deporte.”

Charles dijo que una relación 
personal con Jesucristo no fue algo 
religioso sino genuino.

“No es una experiencia religiosa. 
Dios no es un Dios que busca lo 
mejor de lo mejor, sino alguien que 
busca a los quebrantados de corazón 
con necesidad de un Salvador, sin 
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importar tus faltas 
y pecados.

“Mi fe en Dios 
siempre ha estado 
rodeada del amor 
y la gracia que Él 
ha mostrado a Sus 
hijos, aun cuando 
no los merecemos.

“Mi propósito en 
la vida ha sido refl e-
jar siempre el amor 
que Cristo nos dio 
y servir a otros des-
interesadamente. 
Ser un ejemplo del 
amor de Cristo en 
la tierra a través 
de acciones, me 
ha ayudado a usar 
la plataforma que 
tengo para inspirar 
a otros y ser un 
cambio positivo para mi país y para 
los que me rodean.

“La diferencia está en cómo tratas 
a los demás, cómo ves la adversidad, 
y cómo respondes a todo lo que 

sucede a tu alrededor. Esto me per-
mite vivir una vida feliz como atleta 
que sabe que no se trata de lo que 
haces dentro del deporte, sino que 
la forma en que lo haces es lo que 
importa.”  ●   

Charles Fernández de Guatemala se cae de Fluoriet 
mientras compite en el salto individual masculino 

del pentatlón moderno durante los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 en el Estadio de Tokio en Tokio el 7 de 

agosto de 2021 (Foto de Pedro PARDO / AFP) (Foto de 
PEDRO). PARDO / AFP a través de Getty Images)

RECUADRO: Charles Fernandez del Equipo Guatemala 
celebra durante la Ronda Clasi� cada de Esgrima 
del Pentatlón Moderno Masculino en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 el 5 de agosto de 2021 en 
Chofu, Japón. (Foto de Leon Neal / Getty Images)

Charles Fernandez del Team Guatemala celebra su 
victoria en la serie de natación estilo libre de 200 

metros del Pentatlón Moderno Masculino en el día 
quince de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 
Estadio de Tokio el 07 de agosto de 2021 en Chofu, 

Japón. (Foto de Dan Mullan / Getty Images)


