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Dwayne  “La Roca” Johnson, 
tenía sólo 15 años cuando 
vio a su madre caminar 
hacia los carros que avan-
zaban en un intento por 

acabar con su vida.
Sus padres estaban atravesando 

por momentos difíciles en su mat-
rimonio y habían peleado mucho al 
conducir a casa de regreso de un res-
taurante. De repente, el carro se hizo 
a un lado y paró. Su madre se bajó 
del mismo “con esa mirada vidriosa 
en sus ojos” y caminó directo hacia 
el medio de la carretera.

“Mi corazón se paró,” dice él, 
tratando de contener las lágrimas 
en una entrevista en Oprah Winfrey 
Network. “Yo también me bajé del 
carro. La agarré y luché por traerla 
a la cera. Ella no dijo nada.”

Esta experiencia traumática cam-
bió la visión que tenía Dwayne de 
la vida. “Fue una de las grandes 
lecciones que jamás he aprendido,” 
dice, “y es sobre lo preciosa que es la 
vida y cómo, en un instante, puede 
perderse. Eso me cambió.”

Dwayne es una celebridad hol-
lywoodense bien reconocida. Es 
una estrella como artista, luchador, 
actor, incluso cantante. Ya sea que 
esté corriendo por la selva como el 
Dr. Smolder Bravestone  en Jumanji 
o en carreras de carros como el 
Agente Luke Hobbs en la franquicia 
Fast & Furious (Rápido y Furioso), 
él es un favorito del público. Sin 
embargo, a pesar de su éxito, se 
mantiene humilde, algo por lo que 
él da crédito a Dios.

“Mi fe en Dios ha sido lo que me ha 
mantenido,” afi rma. “Siempre tengo 
que dedicarme una hora cada día y 
eso es lo que hago por mí desde el 

punto de vista espiritual.”
Dwayne está fuerte en la oración 

y la asistencia a la iglesia, ya que 
siente que la comunión y el apoyo 
grupal son vitales. “A veces, lo difícil 
para nosotros los hombres, es pedir 
ayuda,” admite él. “He cometido ese 
error algunas veces.”

La relación de Dwayne con 
Dios no siempre fue fuerte. Sufrió 
debido a un hogar problemático 
cuando niño, y no se llevaba bien 
con su padre que era un luchador 
profesional.

Robó, falsifi có cheques, mintió, 
se fajó, y fue arrestado muchas 
veces. La familia se las ingeniaba 
para llegar a fi n de mes y fueron 
desalojados de su casa. “La lucha 
y el dolor son reales,” dice. “Todos 
hemos estado ahí de alguna forma o 
de otra,” recalca.

Dwayne quiso darle un vuelco a 
su vida. Concentró sus energías en 
el futbol cuando estaba en el pre 
universitario y le ofrecieron una 
beca en la universidad. Jugó para 
la liga canadiense, pero sus sueños 
de convertirse en jugador de la NFL 
se esfumaron cuando lo sacaron del 
equipo. 

“Ese fue la primera vez que ‘toqué 
fondo’,” recuerda él. “Tuve que cer-
rar ese capítulo en mi vida.”

Después de dormir por dos 
meses en un colchón manchado 
que encontró en el basurero, con 
23 años regresó a casa con sólo $ 
7 en su bolsillo. “Es una experi-
encia dura cuando 
tienes que volver 
a mudarte con tus 
padres,” comparte. 
“Y cuando atravie-
sas por ese desafío, 
te deprimes.”

Fue ahí, en el 
punto más bajo 
de su vida que 
Dwayne encontró a 
Dios. “Mi fe en Dios  
comenzó como 
un viaje,” dice. 
Ahora,  Dwayne 
lo busca para que 
le dé consuelo y 
fortaleza. “Descu-
brí eso a través 
de la depresión, 
una de las cosas 
más importantes 
de las que puedes 
darte cuenta, es 
que no estás solo. 
Sólo tienes que 
recordar- agárrate 

de esa cualidad fundamental de la 
fe. Ten fe de que al otro lado de tu 
dolor hay algo bueno.”

 Habiendo encontrado paz en 
medio del dolor, Dwayne comenzó 
su carrera en la lucha, al igual que su 
padre y su abuelo. Se ganó el apodo 
de “La Roca,” un derivado del nom-
bre de luchador de su padre, y pasó 
a convertirse en uno de luchadores 
más renombrados del mundo de 
todos los tiempos.

Ocho años después, comenzó en 
la actuación y alcanzó gran éxito. Su 
película más reciente, Jungle Cruise, 
salió recientemente.

Dios ha bendecido a Dwayne con 
una plataforma para compartir su 
historia y sus valores de la familia y 
la fe. Dwayne comparte que siempre 
recurre a Dios cuando las cosas se 
ponen feas- como cuando perdió a 
su amigo cercano y co-estrella Paul 
Walker en un accidente automovilís-
tico en el 2013, cuando se divorció 
en el 2008, y cuando él y su familia 
contrajeron  COVID el año pasado.

“Uno no es el primero en pasar 
por eso ni el último tampoco,” dice. 
“Y a menudo- sucede- que uno 
simplemente se siente solo. Sientes 
que eres sólo tú. Estás dentro de una 
burbuja… Pero todo va estar bien. 
Ten fe en Dios.”

En el 2019, Dwayne se casó con 
la cantante y compositora Lauren 
Hashian. Tienen dos hijas, Jasmine 
y Tiana.

“MI divorcio me la hizo buena,” 

La Roca deposita La Roca deposita 
su confianza en un su confianza en un 
fundamento firmefundamento firme

dice al periódico Wall Street. “No 
tenía temor de casarme otra vez, 
sólo vacilaba. Pero Laurent fue 
increíblemente paciente.”

Dwayne ha aprendido a confi ar 
en la verdadera Roca, a pesar de 
las tragedias que ha soportado 
en esta vida. La oración continúa 

siendo algo de lo que saca fuerzas, 
como cuando escuchó de la muerte 
de Paul su primer instinto fue orar. 
“Tengo mi propia relación especial 
con Dios, y con certeza me siento 
muy bendecido. Cada día cuento mis 
bendiciones.”

La vida de Dwayne parece refl ejar 
la verdad de este pasaje 
que habla sobre el hom-
bre sabio que edifi có su 
casa sobre el fundamento 
más fuerte-Jesucristo: 
“Cualquiera, pues, que 
me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que 
edifi có su casa sobre la 
roca. Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y 
no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca.” 
(Mateo 7:24-25).   ●

Dwayne Johnson en el estreno mundial de “Red Notice” de Dwayne Johnson en el estreno mundial de “Red Notice” de 
Net� ix. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para Net� ix)Net� ix. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para Net� ix)

El actor Dwayne Johnson, su hija 
Simone Alexandra Johnson (L) y 

su madre Ata Johnson (R) asisten 
al estreno de ‘Skyscraper’ el 10 

de julio de 2018 en la ciudad de 
Nueva York. 

(Foto de KENA BETANCUR / AFP a 
través de Getty Images)
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Ti� any Johnson y JJ con sus hijos (de 
izquierda a derecha), Luke, Natalie y 

Kylee.

POR HARRIET COOMBE

Tiff any Johnson estaba buce-
ando en las Bahamas cuando 
pensó que había chocado con-
tra algo, cuando se volteó para 

ver qué era, se horrorizó de encon-
trarse cara a cara con un tiburón 
que ya tenía un brazo de ella en sus 
mandíbulas. Pero Tiff any recurrió 
a su fe y fue capa de experimentar 
fuerza y paz en medio de la más hor-
rible experiencia.

“No me alarmé,” recuerda ella. “No 
sentía temor. Me volteé hacia la dere-
cha y estaba frente a frente con un 
tiburón. Me había agarrado por mi 
brazo. Sus brillantes ojos se movían 
de un lado a otro y luego hacia mí.”

Tiff any recuerda haber tenido un 
sentimiento extraño. Era como si el 
tiempo se hubiera detenido.

“Comencé a tener visiones sobre 
mis hijos,” rememora. “Recuerdo 
haberme sentido como que me salía 
de mi cuerpo, como abandonán-
dome. Pero entonces la fortaleza del 
Señor salió de dentro de mí y me dio 
fuerzas para luchar.”

Tiff any había crecido en un hogar 
cristiano y se había entregado a Jesús 
desde niña. Luego de la ruptura 
de una relación en la universidad, 
Tiff any dijo que había “descendido 
en espiral” y perdido de vista esa 
entrega por un tiempo.  

“Muy pronto, ni siquiera era capaz 
de reconocer más quién era,” admite. 
“No me gustaba 
eso. Ese fue el 
llamado de alerta 
que necesitaba.”

Tiff any dedicó 
nuevamente su 
vida a Dios y 
nunca más miró 
atrás.

Ahora, al mirar 
a los ojos del 
tiburón, recur-
rió a la fuerza de 
su fe.

“Recuerdo que 
pensé, ‘No, tu no 
me matarás. No 
voy a morir aquí’. Tiré de mi brazo 
y ahí fue cuando comenzó toda la 
furia.”

Cuando Tiff any tiró de su brazo, 
logró sacar parte de él de la boca del 
tiburón antes de que él se lo zampara 
de nuevo. Ella gritó pero el snorkel 
ahogaba los sonidos.

“Yo estaba luchando por mi vida 
y nadie lo sabía,” comparte ella. “Yo 
halaba mi brazo y en un punto en que 
lo hacía, la mandíbula se abrió y mi 
brazo quedó suelto. Estaba comple-
tamente dañado. Era simplemente 
un muñón destrozado.”

Durante el ataque, Tiff any pudo 
mantenerse respirando por el esnór-
kel mientras el tiburón milagrosa-
mente no la arrastraba hacia el fondo 
del océano.

“Cuando me soltó, me quité mi 
esnórkel y grité ‘! Ayuda, ayúdame 
Jesús’.” Comencé a tratar de llegar 
al bote con mi mano, la única que 
me había quedado. Estaba dando 
algunas brazadas, pero recuerdo 
que pensé que necesitaba sacar mi 
muñón fuera del agua. Tan pronto 
como lo saqué, estaba esparciendo 
sangre. 

Tiff any nunca olvidará la horri-
ble mirada en la cara de su esposo 
cuando fi nalmente escuchó sus gri-
tos. JJ se lanzó al agua y la ayudó a 
subir al bote.

“Me subí al bote y la paz del 

Cara a cara con Cara a cara con 
la muertela muerte

Señor Jesús fue como una nube,” 
añade. “Sabía que Él estaba allí. Lo 
podía sentir. Podía sentir su paz 
rodeándome. No estaba en pánico 
pero sabía lo que había que hacer. 2 
Timoteo 1:7 dice, ‘Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio pro-
pio.’ Yo sentía que estaba viviendo 
ese versículo.”

Sin botiquín o torniquete en el 
bote, Tiff any le pidió a su esposo 
que le atara la toalla de playa lo 
más que pudiera para detener el 
sangramiento. Cuando llegaron a la 
orilla, le instruyeron que volvieran 
al puerto principal- otros 20 minu-
tos en el bote. Tiff any comenzaba a 
desanimarse.

“Oré, ‘Señor, te necesito en 
este momento’. Comencé a hacer 
oraciones específi cas: oré por mi 
esposo para que pudiera manejarlo 
todo y oré por mis hijos, que de 
alguna forma pudieran enfrentar 
esto, y oré por los médicos. Incluso 
oré, ‘Dios, usa esto de alguna forma, 
no permitas que esto haya sido en 
vano.’”

Cuando fi nalmente llegó al hospi-
tal, Tiff any atravesó por una cirugía 
de cinco horas. Ella y su familia 
regresaron a los Estados Unidos  dos 
días después para seguir el tratami-
ento y después de dos días en el 
hospital, fue dada de alta.

“Con cualquier persona que he 
hablado que haya sido amputada 

que ha pas-
ado por algún 
trauma, ha 
debido per-
manecer en el 
hospital por 
una semana 
como mín-
imo,” relata 
ella. “Por lo 
general, dura 
hasta meses. 
Tuve además 
de mi sani-
dad, un visto 
bueno.  No 
tuve infec-

ción. En realidad nunca necesité una 
transfusión de sangre porque dijeron 
que no había perdido mucha. No era 
ni siquiera para estar viva, ¡mucho 
menos necesitar ser transfundida! 
Todo personal médico con el 
que hablo, se asombra cuando 
le cuento lo que sucedió. 
Ellos dicen, ‘Médicamente 
eso no tiene sentido- eres un 
milagro’. Pienso en todas esas 
historias y milagros de la Bib-
lia- todavía servimos a un Dios 
que hace milagros. Él aún está 
haciendo cosas locas y yo soy un 
testimonio de ello.”

Tiff any y JJ viven en 
Carolina del Norte 
con sus hijos Kylee, 
Luke y Natalie. Ellos 

Encontrar reposo 
en los momentos 
de dolor

POR KANDIMA AWENDILA

NADIE ES INMUNE al sufrimiento en este mundo. Todos vamos a 
atravesar algún tipo de dolor o sufrimiento en algún momento de nues-
tras vidas. Una vida interrumpida a causa de una enfermedad terminal, 
accidentes automovilísticos o desastres naturales, depresión, desempleo, 
distanciamiento de amigos. La lista podría continuar. Es un hecho bien 
conocido que el dolor es parte de la vida.

La forma en la que la gente responde en esas circunstancias tan difíciles 
difi ere de una persona a otra. La respuesta de algunas personas es poner en 
duda la existencia de Dios y utilizar la circunstancia difícil como “evidencia” 
a la conclusión de que Dios no existe - si Dios realmente existe, entonces 
¿por qué Él permite que suframos?

Algunos responden con ira hacia Dios y se distancian de él, mientras 
que otros pueden incluso acercarse a Dios. A medida que batallamos con 
nuestras emociones, la pregunta que más a menudo queremos responder 
es - ¿por qué? 

Una de las experiencias más dolorosas que alguien podría pasar es la 
pérdida de un ser querido. Perdí a mis padres hace algunos años. No hay 
palabras que puedan expresar el dolor que mi familia y yo atravesamos. 
Fue un momento difícil y los extraño mucho.

Todavía me encuentro cuestionando - ¿por qué Dios permitió que esto 
sucediera? ¿Fue algo que yo hice o dejé de hacer? ¿Podría haber impedido 
que esto suceda? ¿Alguna vez  llegaré a entender el motivo?

Hace poco leí un panfl eto publicado por RBC ministerios que hablaba 
de un hombre en la Biblia llamado Job, que era temeroso de Dios y apar-
tado del mal.

Job se enfrentó a una gran prueba cuando perdió a su familia, sus bienes 
e incluso su salud (ver Job capítulos 1 al 3). Job sufrió mucho y tenía 
muchas preguntas para Dios. Lo que me parece admirable acerca de Job 
es que aún afi rmaba y tenía fe en Dios. Él se acercó más a Dios e incluso le 
alabó en medio de su sufrimiento (Job capítulo 1 versículo 21).

Me gusta lo que continúa afi rmando en este panfl eto. Él escribe: “Sin 
explicar el misterio o conciliar el dolor, Dios (como Creador del Universo) 
le recordó a Job que Su poder y sabiduría eran infi nitamente superior a la 
de él. La solución al sufrimiento y las dudas que plantea no se encuentra 
en discusión. La solución se encuentra en aprender a descansar en el amor 
inmerecido de Dios y confi ar en Su poder - incluso cuando el sufrimiento 
es misterioso y abrumador”.

¿Voy a obtener respuestas a mis preguntas?
Puede que no entienda completamente las razones por las  lo que voy 

a travesar, pero ahora me resulta reconfortante saber que Dios tiene un 
panorama mucho más amplio de mi vida y una mejor comprensión de lo 
que soy. Debería dejar que Dios sea Dios. Él tiene profunda sabiduría. 
Él está presente incluso en aquellos momentos en los que puede parecer 
como que no lo está y Él entiende el dolor por el cual puedo estar pasando.

Él puede usar mis sufrimientos para enseñarme, moldearme en una 
mejor persona ya su vez para bendecir a otros. Lo que tengo que hacer es 
aprender a confi ar en Él y encontraré descanso en su amor abundante, en 
su misericordia y en su  gracia. ●

Fuente original: http://christiantoday.com.au/article/� nding-rest-in-times-of-pain/178

tienen el ministerio Be an Overcomer 
(Sé un vencedor) y hablan en las igle-
sias, conferencias y talleres.

Tiff any recuerda la primera vez 
que habló en una iglesia y 20 o 30 
personas escogieron entregar sus 
vidas a Cristo luego de escuchar su 
historia.

“Yo pensé, ‘Vale la pena hacer 
esto.’”

Se dio cuenta de que la oración 
que hizo en el bote para que Dios 
usara su experiencia estaba siendo 
contestada.

Tiff any quiere ayudar a cambiar las 
perspectivas que tienen las personas 
sobre las tragedias.  

“Lo único sobre lo que tienes con-
trol es tu respuesta,” dice. “Puede que 
no controles tus situaciones, pero 
puedes controlar tu respuesta. Me 
asombro de la cantidad de gozo que 
Dios me ha dado no sólo a mí, sino 
también a mi familia en medio de 
todo. Ni siquiera después que todo 
pasó, sino durante el proceso. Tu 
circunstancia no determina tu paz. 

Tu circunstancia no determina 
tu gozo. Dios lo determina. Y 

cuando puedes apropiarte 
de esa verdad, lo  todo 
cambia.”   ●

   

El brazo El brazo 
biónico de biónico de 

Ti� any.Ti� any.
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Phil Wynn ahora trabaja en 
Shalom House. DERECHA: 
La Biblia gastada de Phil.

Esperanza a pesar de la 
lesión en la columna
POR JANICE TEO

Era un claro día de verano de Febrero de 1990, y Shane O’Connor, 
entonces con 32 años, se fue de picnic y a nadar con unos amigos en 
las hermosas Cataratas Serpentine del oeste de Australia.

El grupo aprovechó al máximo el tiempo en el lago, soleándose, 
bañándose  y nadando. Shane, técnico superior de Panasonic, estaba esper-
ando un ascenso. A la hora del almuerzo, la vida seguía normalmente buena, 
y sin preocupación ninguna, Pero, para las 5 pm, ya no caminaría más.

Sucedió en un instante. Sólo una vez más, Shane pensó en meterse al 
agua antes de almorzar. Nunca vio la piedra y se golpeó la cabeza con ella. 
El impacto dañó su columna y lo dejó cuadripléjico.

Usted puede pensar que esta tragedia pudo haberlo vuelto un amargado, 
enojado o resentido, pero nada más lejos de la verdad.

“Sí, por supuesto que pasé por momentos duros por años,” dice ahora con 
65 años, y vive en una residencia especial en Perth, donde viven otras per-
sonas con circunstancias similares. “Pero no me falta la esperanza porque 
sé que éste no es el fi n de mi historia. No voy a estar así para siempre.” 

No hay forma en que el daño hecho a su columna pueda ser revertido, 
así que al oírlo decir esto, suena como pensamiento positivo en el mejor de 
los casos, o como delirio en el peor. Pero Shane no es un hombre delirante.

Alrededor de 40 años atrás, tomó la decisión de convertirse en cristiano, 
y es su fe la que lo ha sostenido en sus peores momentos.

“Sí, por supuesto que lo que me sucedió fue muy doloroso y difícil,” 
admitió. “Pero lo veo como parte de mi camino. Camino hacia donde 
Dios me lleva y Él me sostiene y me asegura que hay una vida de plenitud 
esperando por mí en el cielo cuando muera. Sería fácil caer en la depresión, 
pero no puedes dejar que tu mente haga eso.”

Shane O’Connor ha crecido conociendo muy bien al diablo. Por lo menos, 
es así como él lo ve.

“Por años anduve en mi propio camino,” dice. “A los 16 años comencé 
a consumir cannabis y de ahí pasé a la heroína, el LSD, los barbitúricos, 
setas. Mi vida era muy oscura. Me involucré con la brujería, el tarot y la 
adivinación del futuro. Mi vida completa era tinieblas y opresión.”

La familia de Shane eran católicos practicantes. Y para Shane, ese era el 
problema. De alguna forma le habían dicho que ser un buen católico sig-
nifi caba que tenía que pasar su vida sintiéndose culpable y avergonzado de 
sus malas obras. “Nunca me sentía lo sufi cientemente bueno,” le dijo a El 
Desafío. “Sólo me sentía condenado porque era malo. Fue un sufrimiento 
interminable.”

“Había crecido en un hogar católico. Hacía todas las oraciones pero sólo 
eran palabras y prácticas vacías para mí. Me habían criado con otros dioses 
diferentes alrededor de mí como Buda y Krishna. En mi casa, todos ellos 
eran lo mismo, y comencé a sentir que Jesús y Dios eran realmente del 
diablo porque no sentía paz. Para mí era un tormento porque sentía que 
no podía escapar del infi erno.”

Irónicamente, fue su temor por el infi erno lo que lo llevó fi nalmente a la 
libertad. Vivía en Melbourne y luchaba con la depresión cuando dice que 
trataba de imaginar cómo era Dios realmente. “Pensaba dentro de mí- ‘si 
hubiera un Dios en verdad, me gustaría que fuera como ese tipo, Jesús,’” 
dijo. Su deseo de encontrar la verdad se hizo más intenso y culminó en 
ese sensacional momento de claridad: “Decidí que si ser cristiano signifi -
caba usar un traje gris para siempre, comer comida aburrida y no tener 
relaciones con otra mujer por 60 años, eso aún era mejor que ir al infi erno 
para toda la eternidad,” dice él. En su defensa, esto sucedía en las décadas 
de los 60 y los 70, en que los trajes grises, eran lo que más se oponía a la 
moda de los tiempos.

Entró en una iglesia en Melbourne, en la que el pastor le preguntó cómo 
lo podía ayudar. Terminaron orando juntos y Shane entregó su vida a 
Jesucristo.

“En ese momento experimenté más alivio del que creí que podía existir,” 
dijo. “Sentía como un río caudaloso fl uyendo en mi interior. De repente, 
todo momento vergonzoso de mi vida se había ido, enterrado por Su obra 
en la cruz donde murió por nuestros pecados. Yo sólo sentía Su amor y era 
el placer más grande y dulce.”

Vera Hing es una cuidadora voluntaria que visita a Shane una vez al 
mes. “Siempre creemos que le vamos a traer consuelo, pero en realidad 
somos nosotros los que terminamos siendo consolados por Shane,” sonríe 
ella. “La Palabra de Dios sale tan fl uida de sus labios, que nos da aliento 
a muchos de nosotros.”

Shane dice que comparte su fe con los demás residentes, no a través de 
ataques bíblicos, sino compartiendo su esperanza y gozo.

“Antes de conocer a Jesús, vivía  un infi erno en vida, pero cuando vine 
al Señor todo cambió. Mi cuerpo puede que no funcione, pero mi espíritu 
puede ser libre.” ●

POR JANICE TEO

Son las 3 en punto 
de la mañana. El 
bebé está llorando 
por su comida y 

un cambio de pañal. Te 
tiras fuera de la cama, 
tropiezas con los jug-
uetes que debiste haber 
recogido la noche antes 
y te caes. Dices una 
palabrota. Hasta aquí, 
tu noche es como otra 
cualquiera en una casa 
donde hay un recién 
nacido.

A menos que padezcas 
de insomnio. Eres un 
drogadicto, con resaca 
y psicótico por tu juerga 
con el alcohol la noche 
anterior. Comienzas a 
llorar porque el bebé 
no para de chillar, no 
puedes encontrar los 
biberones o la leche y te 
espantas de que tu pareja 
en la otra habitación va a 
despertarse y a comenzar 
a gritarte también.

Ésta era la vida de 
Phil Wynn hace tres 
años cuando tenía 37 
años. Sumergido en las 
drogas fuertes desde que 
tenía 17, simplemente 
no había tocado fondo; 
estaba a 10 pisos más 
abajo.

“Sólo me encogí y 
lloré,” dice Phil, quien se 
encuentra hoy a años luz 
de ese horrible momento 
de su vida. Sus ojos bril-
lan de salud mientras 
habla para El Desafío.

“Nunca en mis peores 
sueños pensé que mi vida 
se convertiría en algo 
tan desesperadamente 
horrible,” añade “Estaba totalmente 
perdido, era un drogadicto, un cer-
ebro de alcohol. Tenía dos hijos de 
un matrimonio roto y otro hijo de 
una relación con una mujer a la que 
sólo había conocido online y que era 
también drogadicta.”

“Éramos dos personas quebran-
tadas que sólo salían de una bor-
rachera acompañada de drogas para 
entrar en otra. Era algo tóxico. La 
casa estaba desordenada y sucia. 
No podíamos cuidarnos a nosotros 
mismos, mucho menos a un niño.”

A Phil le iba muy bien en la vida 
hasta que el mercado inmobiliario 
cayó en el 2014. Su compañía inmo-
biliaria había estado en auge, pero 
la crisis de las hipotecas subprime  
que comenzó en los Estados Unidos, 
cambió todo eso y en poco tiempo 
llegó casi a la bancarrota. 

Siendo ya un gran consumidor 
de drogas, sus males financieros 
lo impulsaron más a la adicción y 
destruyeron su matrimonio. Esto lo 
hizo descarriarse completamente, y 
fi nalmente lo llevó a aquella desdi-
chada noche.

De alguna manera, logró alimen-
tar a su bebé y acostarlo de nuevo. 
Entonces colapsó- y comenzó a orar 
a nadie en particular: “Tienes que 
ayudarme, por favor, tienes que 
hacer algo. Por favor ayúdame.”

Entonces, en medio de su niebla, 
escuchó una vocecilla decirle “No 
hay nadie más aquí. Tiene que ser 
tú quien haga algo.” La voz era tran-
quila al principio, pero después se 
hizo más y más insistente hasta que 
obtuvo la atención de Phil.

“De repente dejé de llorar y 
pensé: “Oh, soy yo, soy yo el que 
debe hacer algo,” recuerda Phil. “De 
momento estaba tan nítidamente 
claro. Comencé a buscar un centro de 

rehabilitación 
al mismo día 
siguiente.”

En menos de 
dos semanas 
después-  12 
días para ser 
exactos- estaba 
inscrito en la 
Casa Shalom, una residencia cris-
tiana de rehabilitación en Perth. 
Apareciéndose con casi nada, sólo 
la ropa que llevaba puesta, el 11 de 
Diciembre del 2017, “Aparecí por allí 
luciendo como una chupeta amarilla, 
porque para entonces, mi hígado 
había empezado a fallar,” recuerda 
con una sonrisa.

Inmediatamente comenzó a 
experimentar ataques espirituales. 
Habiéndose  involucrado en la 
lectura de las cartas del tarot y otras 
prácticas ocultas, Phil no era ajeno al 
misticismo. A menudo tenía sueños y 
visiones espeluznantes y sentía una 
opresión en el pecho.

En su primera semana en la Casa 
Shalom, Phil dice que tuvo un sueño 
en el que un ser venía a él hablando 
en lengua demoníaca-maldiciente, 
violenta. “Esta cosa que venía a 
mi cabeza era aterradora; llena de 
rabia,” dijo estremeciéndose. “Yo 
sabía que no era un sueño. Podía 
sentirlo tratando de entrar en mí 
como si fuera una escena de una 
película de terror.”

Se despertó de un tirón e inme-
diatamente se arrodilló y oró como 
le habían enseñado durante las 
sesiones de devocionales diarias. 
“De repente sentí una calidez a mi 
alrededor,” dice. “La opresión se fue; 
el miedo desapareció. Fue increíble.”

Phil entregó su vida a Dios en un 
culto de la iglesia el día de Navi-
dad, dos semanas después de ir a 

ADIOS A LAS DROGASADIOS A LAS DROGAS

la Casa Shalom. Su fe ha crecido 
exponencialmente. Ahora es parte 
del personal asistente del fundador 
Peter Lyndon- James de dicha casa, 
y además habla en seminarios de las 
escuelas y organizaciones como el 
Club Rotary.

Está muy agradecido a Dios por 
cómo ha cambiado su vida. No sólo 
está libre de las drogas, ha hecho 
las paces con su ex esposa y ahora 
ve a sus dos hijos más a menudo. 
También se ha reconciliado con sus 
padres y sus hermanas.

“Nunca antes había sentido el 
amor y la paz que siento ahora,” dice 
sonriendo. “Soy la prueba viviente 
de que Dios es real. Soy del tipo 
de persona que necesita pruebas 
irrefutables antes de creer en algo, y 
Dios hizo eso para mí de forma mis-
ericordiosa. Si Él me pudo cambiar, 
puede cambiar a cualquiera. Sólo 
necesitas estar dispuesto y poner tus 
ojos en Jesús.”

Su Biblia está tan usada que se le 
ha desprendido el lomo, pero Phil se 
rehúsa a conseguir una nueva. Den-
tro, tiene escrito: ‘Estudio bíblico de 
Phil. 24 de Dic., 2017: Día en que me 
fue dada mi fe.’”

“Ese día cuando acepté al Señor, 
ese fue realmente el regalo más 
grande de mi vida,” dice con gran 
convicción. “Mi Biblia es mi cuerda 
de salvación. Todo lo que necesitas 
para la vida , está en Su Palabra. 
Poder, fe, amor, paz y libertad.” ●

Shane Shane 
O’Connor O’Connor 

disfrutando disfrutando 
del sol en su del sol en su 

residencia.residencia.
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De la Nueva Era a la nueva De la Nueva Era a la nueva vidavida
Cuando le rompieron el corazón a Keke 

Moloto a la edad de 19 años, ella no pensó 
que se recuperaría. 

Beber no la ayudaba. Los amigos no 
la ayudaban. “Nada podía sanar este corazón 
mío,” dice la esbelta sudafricana en su canal 
de YouTube. “Comencé a buscar algo más que 
este mundo no me podía ofrecer.”

Entrar a Eat, Pray, Love (Come, Ora, Ama), 
el libro bestseller que describe el viaje de 
Elizabeth Gilbert después de la ruptura de su 
matrimonio, su autodescubrimiento y recuper-
ación al viajar por Italia (Come), India (Ora) e 
Indonesia (Ama).

Keke encontró el libro, especialmente, su 
exploración de la espiritualidad de la Nueva 
Era, le habló directo a su corazón en búsqueda.

“Me identifi qué con la historia de Elizabeth 
Gilbert y esa fue mi puerta de entrada al mov-
imiento de la Nueva Era,” dice ella. “Realmente 
desarrollé un interés por la meditación.”

Con seguridad la atrajo mucho más que el 
Cristianismo convencional en el que había sido 
criada. “Las creencias de la Nueva Era suenan 
tan seductoras, unifi cadoras y atrayentes,” 
explica. “Hacen que la fe cristiana suene estre-
cha y rígida.”

“Enseña que no existe tal cosa como el 
pecado… que uno mismo es realmente Dios. 
Sólo necesitas iluminarte… y entonces puedes 
ser como Dios.”

En los años siguientes, Keke se sumergió 
profundamente en las creencias de la Nueva 
Era y se convirtió en una yogui devota. También 
comenzó un negocio y le iba bien fi nanciera-
mente. Pero en cuanto al romance, la cuestión 
era totalmente diferente. Por mucho que se 
esforzara, sus relaciones siempre terminaban 
mal.

“Simplemente había algo mal con mis rela-
ciones,” dice con un gesto de dolor. Llegando 
a la conclusión de que el problema debía estar 
en ella, se tomó una pausa de cinco años en lo 
de tener citas. Pero ni eso incluso solucionó el 
problema.

“Luego de esos cinco años me aventuré en 
otra relación, pero tampoco funcionó,” dice. 
“Ese fue un golpe más duro para mí.”

Una serie de malas decisiones la dejaron 
abatida. “Para el 2019 yo sabía que necesitaba 
un verdadero cambio en mi vida. Continué 
escogiendo mal porque no estaba consultando 
a nadie o nada mayor que yo.”

“Simplemente estaba tan cansada de todo ese 
lío de la espiritualidad de auto ayuda-era como 
un callejón sin salida. Me di cuenta de que yo 
era la principal autoridad que gobernaba mi 
vida. Sabía que necesitaba a Dios pero no había 
hecho una oración por más de cinco años.”  

Con todo, Keke continuó luchando contra 
el Cristianismo tradicional. “No quería tener 
nada que ver con la Biblia o con Jesús porque 
todavía creía que Él era solamente un hombre.”

“No entendía por qué los cristianos lo adora-
ban. Estaba tan en contra del Cristianismo. Era 
muy terca. Dios fue muy paciente conmigo.”

De nuevo, fue un libro lo que hizo cambiar 
la marea- The Reason for God (La razón para 
Dios) del Pastor Timothy Keller.

“El libro aborda muchas de las preguntas 
y preocupaciones comunes que le han hecho 
los no creyentes,” explica Keke. “Una por una, 
él respondía preguntas como ‘¿Es confi able la 
Biblia?, y ‘¿Qué hay con Jesús?’”

“Básicamente, él despedazaba toda idea falsa 
que yo tenía sobre 

el Cristianismo. 
Para el tiempo 
en que terminé 
de leer el libro, 

sabía que la 
defensa que 
é l  h a b í a 
hecho del 
Cristianismo 

era certera.”
Las diferen-

cias entre 
el Cris-

t i a n -
ismo 
y sus 

Keke Keke 
Moloto Moloto 

brilla con brilla con 
el amor el amor 

de Jesús.de Jesús.
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¿Estás listo para saltar?¿Estás listo para saltar?

El paracaídas sólo se abrió parcialmente y 
aterrizó en un campo recientemente arado, 
lo cual amortiguó el impacto del aterrizaje. 
Sus amigos se apresuraron a socorrerlo, 
esperando encontrarse con lo peor, y si bien lo 
encontraron gravemente herido, estaba vivo 
y consciente. Luego declaró “Vaya, ¡cómo me 
equivoqué!”

Imagine por un momento que usted está ante 
la puerta abierta de 
un avión a 3.000 
metros de altura y 
tienes que saltar. 
El paracaídas es 
muy cerca de la 
puerta. ¿Va a saltar 
sin ponérselo? ¡Por 
supuesto que no! 
Usted sabe que el 
paracaídas lo sal-
vará de la inmuta-
ble ley de la grave-
dad y usted valora 
su vida y no quiere 
morir.

Un día, tarde o 
temprano, todos debemos hacer frente a un 
“salto” inevitable cuando al fi nal de la vida tú y 
yo nos lanzaremos a la eternidad y nos enfren-
taremos otra ley inmutable, que se  llama la 
ley moral de Dios. Muchos la conocen como 
los Diez Mandamientos. Esta Ley está escrita 
indeleblemente en cada corazón humano a 
través de nuestra conciencia dada por Dios. La 
Palabra de Dios nos dice que Él ha establecido 
un día en el cual juzgará al mundo con justicia 
y este es el parámetro  que Dios ha especifi cado 
que usará para juzgarnos. Así que, vamos a ver 
cómo le va.

¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has 
robado algo, o tal vez tiempo en su empleo? 
¿Alguna vez has mirado a alguien con deseo 

UN JOVEN TOMÓ SU PRIMER SALTO en paracaídas y estaba tan envuelto con la adrenalina de la caída 
libre que se olvidó de tirar de la cuerda a tiempo

lujurioso, lo que Jesús llamó adulterio del 
corazón?  ¿Ha usado el nombre de Dios en un 
insulto, cosa que Dios ve como una blasfemia? 
¿Has odiado a nadie - algo que Jesús dijo era 
“el asesinato del corazón ‘?

Basado  en las normas perfectas de Dios, 
¿sería usted inocente o culpable en el día del 
juicio?

Usted, al igual que yo,  seríamos culpables 
de violar deliberadamente 
la ley moral de Dios y 
rebelarnos contra el Dios 
vivo y verdadero, que nos 
ha dado la vida y toda 
bendición en esta vida. Si 
usted muere en ese estado 
de pecado, entonces Dios 
debe darle su justicia 
perfecta. Eso significa 
que usted debe recibir el 
castigo por sus crímenes 
contra Dios, que Jesús 
mismo ha declarado que 
es eterna separación de 
su bondad y su presencia 
en el infi erno. Ese no es 

deseo de Dios para ti. La Biblia dice que Dios 
“es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento” (2 Pedro 3, versículo 9).

El amor asombroso de Dios, su gracia y mis-
ericordia, han hecho un camino para que usted 
pueda escapar de su santa justicia si lo desea. 
La única forma en la que Dios no podía com-
prometería su justicia perfecta y sin embargo, 
al mismo tiempo, hacer un camino para que 
seamos salvos, era  pagando Él mismo el precio 
que  la justicia requería en  nuestro lugar. 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” 
Juan 3:16. La Biblia nos exhorta a “vestirse del 

Señor Jesucristo”.
Él es como nuestro “paracaídas” - la única 

provisión de Dios para nosotros para salir en 
libertad de las exigencias de la justicia eterna. 
No hay otro camino.

Las religiones, inventadas por los hombres, 
nuestras “buenas” obras y nuestra propia mor-
alidad no alcanzan para cumplir con los requisi-
tos santos de Dios - son como un paracaídas 
con agujeros, completamente incapaces de 
salvarnos. La santidad de Dios es la perfección y 
sólo la perfección es permitida en Su presencia.

Qué tonto y qué aterrador sería saltar de un 
avión sin paracaídas cuando hay uno que está 
disponible. Cristo fue crucifi cado y resucitó de 
entre los muertos para su perdón y limpieza 
de sus pecados.

Qué imprudente es, ser descuidado y no 
tomar por la fe esta provisión que Dios nos 
ha dejado. Rechazar este increíble regalo de 
amor de Dios de perdón y paz con Él  tendrá un 
inevitable resultado justo en el Día del Juicio. Si 
usted muere en sus pecados, no hay segundas 
oportunidades, y será terrible “caer en manos 
del Dios vivo!” (Hebreos 10:31) y enfrentarse 
a su santa e inmutable. Su destino fi nal será 
el “lago de fuego” que es la “segunda muerte” 
(Apocalipsis 20: 14-15).

Hoy, por favor, arrepiéntase, conviértase 
de sus pecados y confíe en la obra terminada 
de Cristo en la cruz como el pago total por tu 
pecado, y pídale a Dios que lo limpie de todo 
pecado que ha cometido y le conceda el regalo 
de la vida eterna.

Humíllese y confíe en Jesús hoy. Puede que 
no tenga mañana. Dios quiere darle una nueva 
vida que dura para siempre. En su amor, Él le 
deja la elección a usted. Por favor, no cometa un 
error que le doler por la eternidad. Para obtener 
más información sobre cómo responder a 
Dios, vea “¿Puede Dios amarme a mí?” en la 
penúltima página de este periódico. ●

Qué tonto y qué 
aterrador sería 
saltar de un avión 
sin paracaídas 
cuando hay uno 
que está disponible

creencias de la Nueva Era se hicieron muy 
crudas.

“La Nueva Era cree que el bien y el mal 
existen sólo en nuestras mentes,” recuerda ella. 
“Te oculta el hecho de que allá afuera existe el 
mal realmente y es así exactamente como las 
personas se encuentran en peligro espiritual.”

“Una de las prácticas comunes de la Nueva 
Era son cosas como la meditación chacra, can-
tar afi rmaciones, los cristales y el yoga. Algunos 
practican la proyección astral y el trance psico-
délico y contactan a los espíritus guías- a través 
de estas prácticas ocultas uno invita espíritus a 
su vida sin ni siquiera saberlo.”

“Honestamente creí que la Nueva Era me 
estaba convirtiendo en una mejor persona. Te 
hace creer que todo se trata de ti, que el uni-
verso gira alrededor de ti.”

Una noche, mientras escuchaba una música 
cristiana, Keke dice que de repente fue conquis-
tada. Arrodillándose lloró incontrolablemente. 
“La atmósfera alrededor de mí cambió,” dice 
en un susurro.

“Era como si pudiera sentir la presencia de 
Jesús. En ese momento me rendí completa-
mente a Él.”

Muy entusiasmada y gozosa, Keke comparte 
que las cosas han “cambiado profundamente” 
para ella. “Tengo esta increíble sensación de 
novedad y regeneración,” sonríe. “Ninguna 
cantidad de yoga o meditación fue capaz de 
darme esta sensación de avivamiento que Jesús 
me dio.”

“Realmente nunca entendí la frase ‘nacer de 
nuevo,’ pero ahora la entiendo porque literal-
mente me siento como una nueva persona.”

¿Cómo es eso en la vida real? Keke dice que 
ya no se esfuerza más excesivamente en su 
negocio o en sus relaciones, sino más bien ha 
escogido confi ar en la provisión de Dios.

“Simplemente es un alivio. Dios en realidad 
escogió salvar a la chica que tanto criticaba a 
Su pueblo y a Jesús por tanto tiempo. Eso es 
simplemente una prueba tan grande de Su 
amor constante.”

“Fuimos creados para tener una relación 
personal con Dios. Él es nuestro Creador, así 
que sólo podemos sacar nuestras vidas adelante 
si Él nos guía . 

Siempre y cuando dejemos de hacer esto, 
estaremos buscando la realización en [todos 
los lugares equivocados].” ● 
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Por fin tengo paz Por fin tengo paz 
en mi corazónen mi corazón
Cuando era una 

adolescente, 
Uma Moorthy 
se enorgullecía 

de ser una acérrima 
hinduista Brahma. 
Todos los días, leía el 
sagrado libro hindú y 
visitaba los templos 
para adorar a los ído-
los. Pero, mientras 
estaba en un campa-
mento de la escuela, 
comenzó a cuestionar 
todo lo que ella y su 
familia creían. Com-
partiendo su historia 
en la Conferencia 
Internacional  de 
los Gedeones, Uma 
explica que nació y 
fue criada en una 
familia acomodada 
de la India.

“Solía hacer muchas cosas ritualistas y sacrifi cios a los ídolos,” recu-
erda Uma. “Era tan piadosa- Yo provenía de una casta muy alta y estaba 
orgullosa de ello. Pero nunca tenía paz en mi corazón.”

Asistió a una escuela en un convento cristiano, a la que sus tres hermanas 
mayores habían asistido antes que ella. Cuando estaba en primer grado, le 
regalaron un pequeño Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales.

“Me fasciné tanto con esa Biblia, porque era tan pequeña que cabía en mis 
pequeñas manos y solía guardarlo en el bolsillo de mi uniforme,” recuerda 
Uma. “Como me gusta tanto la literatura, simplemente empecé a leer los 
Salmos y los Proverbios.”

Cuando estaba en 12 grado, decidió asistir a un campamento de la Unión 
de la Escritura con sus amigos. El último día, una de las monjas compartió 
un mensaje sobre Isaías 44 relacionado con la adoración de ídolos, éste 
causó una pausa en Uma. El pasaje hablaba de la necedad de fabricar un 
ídolo de un pedazo de madera y de quemar el otro pedazo en el fuego.

“Esa noche no pude dormir… por curiosidad y simplemente para ir y 
pelear con esa hermana al día siguiente, abrí la Biblia, y por primera vez 
comencé a leer el libro de Isaías… No sé qué sucedió, pero el Espíritu Santo 
simplemente me transformó. Y por primera vez en mi vida, logré saber que 
el verdadero Dios vivo odia la idolatría. Yo no puedo comprimir a este Dios 
omnipresente y convertirlo en una estatua u objeto para adorarlo y decir 
que es Dios. No puedo adorar lo que simplemente creé con mis manos.”

Mientras leía, también se dio cuenta de que el Dios de la Biblia quería 
tener una relación personal con ella.

“Cuando era hinduista, solía adorar a 1000 dioses. Se dice que en el 
Hinduismo, hay 33 dioses centrales, y yo adoraba a tantos para tantas 
cosas, pero ninguno de ellos quería tener una relación personal conmigo. 
Pero el Dios de la Biblia quería que yo tuviera una relación personal con 
Él. Y yo podía llamar a este Dios Abba Padre, mi Papi, mi propio Padre, y 
podía compartir cualquier cosa con Él, tal como soy.”

Lo siguiente que supo fue que el Dios de la Biblia no requería de los 
sacrifi cios que como hinduista ella hacía. 

“No necesito ir a escalar el Himalaya. No [necesitaba] ir al Río Ganges y 
bañarme para buscar la santidad para lavar mis pecados, sino que este Dios 
se sacrifi có en la cruz del Calvario, mientras yo era una pecadora. Así que 
esto cambió mi vida- puedo ir a Él tal como soy… Así que ese día, acepté 
al Señor Jesús como mi Salvador personal.”

Pero a partir de ahí, la vida no fue fácil para Uma.
“Tuve que atravesar por mucha persecución. Mi familia no podía aceptar 

mi fe… ellos solían tirar mis Biblias.”
Pero Uma experimentó la sanidad física: “El Señor sanó la atadura de mi 

lengua. Yo era tartamuda. Y ahora hablo frente a 2000 personas.”
Uma se convirtió en conferencista universitaria. Se casó con un cristiano 

que también fue hinduista y tuvieron dos hijos. La familia se mudó a los 
Estados Unidos como misioneros. “Cuando dejé la India y vine a los Estados 
Unidos, dejé la pequeña Biblia de los Gedeones en la habitación superior 
de mi casa en la India, donde viven mis padres. Y dije, ‘’Señor, no puedo 
compartir mi testimonio con ellos porque están en contra de mi fe y no 
puedo convertirlos porque ningún ser humano puede convertir, pero creo 
que Tu Palabra es viva.”

Temerosa de que si dejaba una Biblia más grande pudiera ser descubierta 
y sus padres podrían botarla, Uma escondió su pequeño Nuevo Testamento 
de los Gedeones en la parte superior de un librero.

Un día, llamó a su padre en la India para hablarle de algo que le estaba 
sucediendo. Se sorprendió cuando él le citó versos de la Biblia.

“Él me dijo, ‘Jesús está contigo aunque nosotros no podemos estar allí. 
Tu Dios está allí y es un Dios vivo, e hizo muchos milagros en la Biblia.’”

Su padre había encontrado la Biblia escondida y por curiosidad, había 
comenzado a leerla.

La madre de Uma no estaba contenta cuando se enteró y le dijo a su 
esposo que ella no quería ser parte de ese “tema de la Biblia.”

Pero, durante la pandemia de la Covid  19, el temor sacudió el corazón 
de su madre.

“Tuve una oportunidad de compartir sobre el amor de Dios, y el valor y 
aliento que da la Palabra,” relata Uma. 

“Simplemente compartí con ella el Salmo 91. Sólo lo hice una vez, y 
después de eso, la Palabra de Dios hizo el resto. La Palabra entró en su 
corazón y ella dice que Jesús es el Señor y ella está proclamando esta 
verdad a toda la familia hinduista… No estaba ahí con mis padres. Yo no 
pude convertirlos, pero la Palabra de Dios estaba ahí con ellos. La Palabra 
de Dios es viva y activa” ●

Era el cumpleaños 23 de Carla 
Pratico. En vez de celebrarlo 
con todos sus amigos, se 
encontraba sola en un bar, 

hablando con un extraño con el que 
planeaba irse a su casa. Entonces una 
voz le habló y todo cambió.

Carla le habló a El Club 700, com-
partiéndoles que había pasado toda 
su vida buscando la aprobación de 
las personas y tratando de encontrar 
amor. 

Se esforzó mucho en la escuela, 
convirtiéndose en la presidenta 
del cuerpo de estudiantes en el pre 
universitario y perteneciendo a 
casi 15 sociedades de honor en la 
universidad.

“Realmente buscaba ser impor-
tante,” explica. “Concordaba con la 
mentira de que a menos que tuviera 
éxito, no tenía realmente valor. Sim-
plemente buscaba cualquier forma de 
ser importante y de tener valor. Me 
hice adicta al éxito.”

Después que Carla terminó la 
universidad comenzó a perseguir sus 
sueños y se mudó a New York City.

“Rápidamente me involucré en 
la vida nocturna,” admite ella. 

“(Estaba) completamente consum-
ida por la bebida en las fi estas y la 
promiscuidad.”

Dice que durante el día trabajaba 
en lo que tanto soñó, pero por la 
noche, se mantenía despierta hasta 
las 4 am en los clubes nocturnos.

“Bebía tres o cuatro veces por sem-
ana- como borracha empedernida,” 
dice. “Eso me ayudaba a escapar del 
dolor que estaba experimentando 
debido al rechazo y por no sentirme 
digna y amada.”

Dice que usaba el alcohol como 
escape de su dolor y promiscuidad 
para convencerse de que podía ser 
amada.

“Era como si alguien al llevarme a 
su casa, eso quería decir que yo era 
amada,” explica. “Entonces te despi-
ertas por la mañana y ellos ni siquiera 
recuerdan tu nombre.”

Cuando estaba por cumplir los 
23, Carla planeó su fi esta de cum-
pleaños e invitó a quienes llamaba 
sus ‘amigos nocturnos’.

“Sólo una persona apareció- fue 
tan triste,” recuerda Carla. “Ella 
terminó yendo a casa y yo decidí que-
darme en este bar sola en mi cum-

pleaños 23. En ese 
punto pensé, bueno 
puede que encuentre 
a alguien con quien 
irme.”

Estaba hablando 
con este tipo… y 
escuché una voz que 
decía, ‘Ésta no es tu 
vida’ y tan pronto 
escuché esas pal-
abras, supe que eran 
ciertas. 

F u e  c o m o  s i 
a l g u i e n  h u b i e r a 
encendido las luces 
para mí en el bar. Era 
como si yo pudiera 
ver claramente aun-
que sabía que todavía 
estaba borracha y 
necesitaba irme en 
ese instante del bar, 
e ir a averiguar lo que 
es la vida- ¿qué es mi 
vida?”

C a r l a  d e j ó  s u 
bebida sobre la mesa 
y salió directo del bar 
y tomó un taxi. Un 
hombre y una mujer 
iban en la parte 
delantera, y aunque 
ya estaban fuera de 

servicio, acordaron llevarla a su casa.
“La mujer en el asiento delantero 

le dijo algo a su esposo sobre ‘Dios’,” 
recuerda Carla. 

“Al instante supe que la voz que 
había escuchado en el bar era la 
de Dios,” recuerda Carla. Con mi 
cabeza hacia la ventana del taxi les 
dije, ‘¿Ustedes creen en Dios?’ y 
ellos comenzaron a compartirme el 
evangelio.”

Carla había crecido en un hogar 
cristiano y sabía sobre Jesús, pero 
nunca creyó que Él se preocupara 
por ella. Así que, cuando la pareja 
en el taxi le comenzó a hablar sobre 
el amor de Jesús por ella y que Él 
murió por ella, ella dijo que era 
como si fuera la primera vez que lo 
escuchaba.

“Sentía como que era para mí,” 
dice Carla. “Supe que ‘Él había venido 
para arreglar de forma soberana todo 
el lío que había hecho de mi vida. 
Según ellos me hablaban, comencé 
rápidamente a expresarle a ellos mi 
dolor por mis pecados.”

 Carla dice que aquella fue la 
noche en que todo cambió para ella y 
comenzó a re evaluar su vida y quién 
era Dios.

“Si Él podía invadir mi vida y 
hablarme en medio de un bar en 
Manhattan, ¿qué más podría hacer? 
¿Cómo era ese Dios? Se preguntaba 
ella.

Carla encontró una iglesia en la 
que tuvo una experiencia sobrenat-
ural sobre la presencia de Dios. Dice 
que después de eso, dejó de decir 
palabrotas, de beber alcohol y de 
acostarse con cualquiera.

“Nadie incluso tuvo que decirme 
que dejara de acostarme con cualqui-
era, simplemente ya no tenía deseos 
de hacerlo,” explica Carla. “Simple-
mente me encontré  queriendo orar 
contantemente por las personas de 
la ciudad de Nueva York para que lo 
conocieran a Él. 

“Dios nunca me pidió que me 
ganara Su amor… Nunca se trató 
de hacer las cosas bien. Cuando 
realmente creemos y sabemos que 
somos amados y que fuimos creados 
y diseñados para ser el objeto del 
afecto de Dios, comienzas a hacer 
las cosas que se corresponden  con 
Su corazón. 

“Hay una diferencia entre la paz 
que el mundo cree que es paz, y la 
paz que sólo Jesús te puede dar. Ese 
es uno de los mayores regalos que 
experimenté cuando Él me salvó.” ●

Carla Pratico era adicta a la aprobación y el logro hasta que tuvo una experiencia sobrenatural en un bar.

Uma Moorthy creció en un hogar hindú pero 
comenzó a cuestionar las creencias de su familia 

mientras estaba en un campamento escolar.

Yo era adicta al éxitoYo era adicta al éxito

Carla y su esposo KalelCarla y su esposo Kalel
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Al leer las historias en este periódico de cómo Dios transformó la vida de estas 
personas, ¿no se ha preguntado si esto le puede pasar a usted?

Usted tiene que reconocer tres verdades:

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

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

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

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

Por favor indique cual es su decisión

   __   Hice la oración pidiendo a Jesús que me salve.

   __   No hice la oración porque tengo algunas dudas.

   __   Me gustaría recibir más literatura como ésta.

   __   Me gustaría conocer de alguna iglesia en la zona.

NOMBRE ___________________________________________________________________

DIRECCION _________________________________________________________________

BARRIO ____________________________________________________________________

TELEFONO __________________________________________________________________

Usted puede comunicarse con nosotros…

El Desafío
2634 Drake Road, Lebanon Ohio 45036

Cell:  513-804-8818    E-mail: usaoffice@challengenews.org

¿PUEDE DIOS AMARME?

C O N S T R U Y E N D O  M E J O R E S  M AT R I M O N I O S

El increíble Hulk de Marvel Studio

POR ROB FURLONG

LAS personas enojadas pueden hacer 
mucho daño.

Si aún no sabías esto, escucha el 
consejo del alter ego de El Increíble 
Hulk, Bruce Banner, quien de 
forma amable, advierte a los que lo 
provocan, “!No me hagas enojar- no 
te agradaría quien soy cuando me 
enojo!”

Su mensaje es claro: “Hazme enojar 
y desatarás la bestia que hay dentro 
de mí, y no le irá bien a nadie…”

La ira irresoluta, incontrolable y 
expresada de forma inapropiada, deja 
una ola destructiva en las relaciones, 
tanto para quien la recibe, como para 
la persona enojada.

Parte de crecer a una persona 
emocionalmente madura, es 
reconocer que dónde y cómo 
expresas la ira, puede impactar 
negativamente tu vida y tus 
relaciones, así como para desarrollar 
nuevos hábitos saludables.

Uno de los primeros pasos del 
crecimiento para mí en este camino, 
fue aprender cómo identificar el 
tipo de ira con la que yo lidiaba. 
Esencialmente, existen dos tipos de 
ira:

Ira volátil 
La ira volátil es la del tipo que 

estalla rápidamente y luego “vomita” 
sobre las personas. 

No se requiere de mucho tiempo 
para que explote: la ira volátil 
borbotea dentro de la persona 
ofendida, resultando en una diatriba 
contra el ofensor pero, de manera 
significativa, tan pronto como se 

expresa, se 
calma. Habiendo 
“sacado lo que 
estaba dentro 
de su pecho,”, la 
persona que una 
vez estaba airada, 
ahora se siente 
genial… pero a 
los demás les toca 
entonces mejorar 
la situación.

No tienes que 
ser un genio para 
darte cuenta de 
que este tipo de 
enojo produce una 
frustración, dolor y 
temor enormes en 
las relaciones.

Frustración y 
dolor porque a 
los que lo reciben, 
se les ha dicho y 
hecho cosas que les dejan cicatrices 
emocionales (y a veces físicas), y 
temor, porque caminan como sobre 
cascarones de huevos, haciendo lo 
mejor que pueden para no provocar 
la ira de esa persona nuevamente.

Ira volcánica 
La ira volcánica es muy diferente. 

Al igual que un volcán dormido, 
la ira de la persona hierve debajo 
de la superficie, levantándose muy 
lentamente hasta que finalmente 
entra en erupción.

Al igual que un volcán, la erupción 
puede continuar por largo tiempo, 
por lo general, es más destructiva que 
la ira volátil, y con frecuencia puede 
llevar a la persona enojada a guardar 

LA IRA PUEDE INCENDIAR TUS RELACIONESLA IRA PUEDE INCENDIAR TUS RELACIONES

rencores bien profundos hacia los 
demás.

La ira volátil puede muy bien dañar 
relaciones, pero la ira volcánica las 
destruye.

La ira volcánica no es agradable- yo 
lo sé, porque es el tipo de ira con la 
que lucho.

Habiendo llegado al punto en 
mi vida en que necesité enfrentar 
el hecho de que no estaba lidiando 
bien con mi enojo, fue una revelación 
asombrosa descubrir el tipo de 
persona enojada que yo era. 

“Las personas de ira volátil” por 
lo general no la contienen- están 
enojadas, y es algo que todo el 
mundo puede notar.

“Las personas de ira volcánica” 
parecen calmadas pero por dentro, 
están todo el tiempo tratando de 
contener su ira que está a punto de 
estallar. 

A esto le llamamos “relleno”, y yo 
era un “rellenador” clásico cuando 

de la ira se trataba. Después de un 
perjuicio o de un desaire percibido, 
yo trataba de contenerlo, diciéndome 
a mí mismo que no me enojara. 
Esto sucedía por varios días, a veces 
semanas, pero inevitablemente 
llegaba “la gota que colmaba la copa” 
y ¡mi enojo estallaba!

Aprender esto me liberó, porque 
me conocí mejor y cómo yo 
procesaba mi enojo, y a partir de ahí, 
fue capaz de desarrollar hábitos más 
saludables tanto para procesarlo 
como para expresarlo. 

Esto no sucedió de un día para 
otro- nunca un cambio positivo es 
fácil- pero con el tiempo, el cambio 
significativo y duradero tuvo lugar. 

Por los próximos meses, quiero 
que hagas un viaje conmigo, según 
exploramos esta difícil emoción del 
enojo, junto con ejercicios diseñados 
para capacitarnos en expresar nuestra 
ira de forma saludable- ¡cambiará tus 
relaciones para bien!  ●

HALLANDO CONTENTAMIENTOHALLANDO CONTENTAMIENTO
POR NICO BOUGAS

CHARLES SWINDOLL cuenta la historia de una mujer en 
West Palm Beach, Florida, que murió sola a la edad de 71 
años. El informe del juez de instrucción fue trágico. “Causa 
de la muerte: desnutrición.”

La estimada anciana se quedó en 50 libras. Los 
investigadores que la encontraron, dijeron que el lugar 
donde vivía era un verdadero chiquero, el desorden 
más grande que se pueda imaginar. Un inspector 
experimentado declaró que él nunca había visto una 
residencia en tan gran desorden.

La mujer había mendigado por comida en la puerta 
trasera de sus vecinos y la ropa que tenía era la que había 
obtenido del Ejército de Salvación.

Por toda la apariencia externa, ella era una ermitaña sin 
un centavo, una viuda pobre y olvidada. 

Pero en medio de esa amalgama de pertenencias sucias 
y regadas, encontraron dos llaves que condujeron a los 
oficiales a cajas de seguridad en dos bancos diferentes. Lo 
que encontraron fue absolutamente increíble.

La primera caja contenía cientos de certificados 
y bonos de valor y seguros financieros sólidos… sin 
mencionar el fajo de billetes que se remontaba a casi $ 
200,000. La segunda caja no tenía certificados, sólo más 
dinero- bastante- $600,000 para ser exactos. 

Juntando el valor total de ambas cajas, descubrieron 
que la mujer tenía en su posesión ¡más de un millón de 
dólares! Ella era una millonaria que murió víctima del 
hambre en una humilde casa.

Verdaderamente, éste era un caso extremo, pero 
muchas personas se imaginan ser pobres y necesitadas, 
cuando deberían contentarse con lo que han conseguido. 
Muchos no aprecian realmente lo bien que han obtenido 
las cosas. 

¿Se da cuenta usted de que si es un trabajador 
doméstico que vive en Sudáfrica y gana el salario mínimo, 
está entre los primeros del 25 % de los más ricos del 
mundo? 

Visite el sitio web www.globalrichlist.com y vea dónde 

está usted en esto de los ricos del mundo.
Al multimillonario Rockefeller le preguntaron  cuanto 

necesitaba para sentirse satisfecho y respondió, “! Sólo un 
poquito más…!” 

Algo cómico de esta humanidad es que mientras más 
tenemos, más queremos. Escuchamos historias de los 
ricos y famosos, y los envidiamos como si tuvieran todo lo 
que la vida tiene para ofrecer. Pero, ¿están ellos realmente 
satisfechos con lo que tienen?

Lo bastante nunca basta. No importa cuánto algunas 
personas tengan, siempre querrán más. Hay millones de 
ejemplos por los que podríamos probar que la riqueza, la 
prosperidad y las cosas materiales no satisfacen, sólo nos 
crean el deseo de tener más.

Sólo eche una ojeada a las estrellas y famosos de la 
televisión y el cine. Es asombroso cuántos de ellos son 
adictos al alcohol y/ o las drogas y antidepresivos. Lo 
tienen todo, y aun así, tienen un vacío adentro muy 
profundo que todavía tratan de llenar. Tienen un hambre 
que no pueden satisfacer, y una sed que no pueden 
saciar.

La vida de Pablo estuvo llena de muchas dificultades 
por las que pudo haberse quejado. 

Enfrentó constante estrés, confusión, persecución, 
y azotes que le dejaron cicatrices profundas y heridas 
permanentes. Pero Pablo había aprendido un secreto 
importante de la vida. Él dijo, “… pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener 
hambre, así para tener abundancia como para padecer 
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 
(Filipenses 4:11-13).

Él había aprendido el secreto de vivir la vida no 
basándose en las condiciones que lo rodeaban. Él podía 
contentarse en la prisión así como en la casa. 

Su felicidad no estaba basada en las situaciones, sino 
en su relación con Cristo. Él sabía que tenía todo lo que 
necesitaba, porque fue Cristo quien le dio las fuerzas para 
vivir. ●

A menudo pensamos en el 
dinero como una herramienta 
de cambio, como un método 
práctico de comprar, vender y 
hacer negocios. Sin embargo, el 
compromiso de parte de algunas 
personas por la generación de 
riqueza y su obsesión por el dinero 
parece sugerir que algo más está 
sucediendo aquí.

Los profesores de la Universidad 
del Reino Unido, Stephen Lea y 
Paul Webley, argumentan que el 
comportamiento humano hacia 
el dinero no puede ser explicado 
únicamente desde su utilidad.

Ellos escriben: “. El dinero no 
es sólo una herramienta, sino 
que también actúa como una 
droga en la mente, cambiando 
la forma en que uno se siente.  
Parte de los beneficios derivados 
de la obtención del dinero (es) 
sentirse bien... Así que las personas 
persiguen el dinero, en parte, sólo 
por el motivo de tenerlo”.

Esto nos ayuda a entender 
lo que Jesús enseña sobre el 
dinero y por eso hay que ser muy 
cuidadosos en nuestra respuesta 
a la riqueza. Es por eso que Jesús 
dice que no se puede servir a Dios 
y al dinero. ●

EL DINERO 
ES UNA 
DROGA
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ningún amigo conmigo.”
 Él dice que las personas lo 

describían como, “impetuoso, infl ex-
ible, prepotente, gallito, engreído, 
distante, jactancioso, arrogante y 
totalmente pesado.”

“Eso decían las personas a quienes 
yo les agradaba !así que puedes 
imaginarte lo que dirían aquellos 
a quienes no les agradaba!” dice 
juguetón.

Los fans de NASCAR lo abuchea-
ban cuando él era presentado en 
las carreras y usaban pulóveres que 
decían ‘Cualquiera menos Waltrip.’

Dice que la Estrella del NASCAR 
Richard Petty le dijo, “No sé cómo 
puedes mantener un patrocinador, 
no tienes popularidad entre tus 
fans.”

No eran sólo los fans, Darrell dice 
que siempre discutía con NASCAR.

“No me gustaban las reglas, prin-
cipalmente porque nunca estaban 
a mi favor, así que, siempre estaba 

tratando de cambiar las reg-
las,” recuerda.

Darrell admite que su vida 
personal no era mucho mejor.

“Era tan arrogante,” dice. 
“Mi vida personal era un desas-
tre. Bebía mucho, me gustaba 
ir a los bares y andar con los 
chicos… hacía de todo para sat-
isfacerme. Cualquier cosa que 
fuera buena para mí, la hacía. 
No lo pensaba dos veces.”

Darrell dice que su esposa 
Stevie era cristiana y siempre 
oraba por él para que  partic-
ipara en un estudio bíblico o 
en una iglesia.

Darrell le decía, “Mira nena, 
yo corro los Domingos. No 
tengo tiempo para ir a la 
iglesia. Estoy ocupado toda la 
semana, preparándome para la 
próxima carrera- simplemente 
no tengo tiempo para esa bobe-
ría de la iglesia.”

“Bueno, me mantendré 
orando,” contestaba ella.

Entonces, Darrell tuvo la oportu-
nidad de conducir para el héroe de 
su niñez, Junior Johnson.

“Pensé que tal vez algún día lo 
conocería, pero nunca pensé que 
un día conduciría para él,” dice. 
“Fueron los mejores años de mi 
carrera.” 

Dice que en los dos primeros años 
ganaron 24 carreras, 18 en primera 
posición y dos campeonatos. Pero 
entonces tuvo un horrible acci-
dente en Daytona 500 en 1983, 
en el que su carro hizo un giro a 
casi 200 mph (320 km/h) cuando 
trató de evitar chocar un carro 
frente a él.

A Darrell se le fueron los 
frenos y el carro chocó contra 
un terraplén tan fuerte que fue 
lanzado hacia atrás de nuevo 
a la pista  frente a los demás 
carros. Luego, chocó contra 
un muro de contención, y de 
nuevo, lanzado a la pista. Dar-
rell tuvo concusiones graves y fue 
hospitalizado. Dice que ni siquiera 
recordaba haber asistido a carreras 
durante pocas semanas después del 
accidente.

“Cuando fi nalmente volví en sí 
o desperté, me di cuenta de que el 
accidente me había dejado incon-
sciente,” dice Darrell. “Sentí pavor 
y no lo digo en broma. Me di cuenta 
de que pude haber muerto ese día. 
¿Y si hubiera perdido mi vida justo 
ahí ese día en Daytona? ¿Hubiera 
ido al cielo o al infi erno?”

Después de eso, comenzó a ir a la 
iglesia con su esposa.

“Me bajé de mi caballo alto, me 
arrodillé y (el pastor) y Stevie y yo 
oramos para que el Señor viniera a 
mi vida y perdonara mis pecados y 
fuera mi Señor y Salvador,” recu-
erda Darrell. “Ese fue el mejor día 
de mi vida. Eso cambió todo. Nunca 
olvidaré cómo fui a casa esa noche 
y le dije a Stevie, ’Siento como si 
todo el peso del mundo hubiera 
sido quitado de mis hombros. Me 

siento como renacido, me siento un 
hombre nuevo.’”

“Cuando el Señor viene a tu vida, 
vas a ser diferente,” explica. “Él me El tri-campeón de la Copa NAS-

CAR (Asociación Nacional de 
Carreras de Automóviles de 
Serie, por sus siglas en inglés), 

Darrell Waltrip, era conocido por su 
personalidad arrogante y precipi-
tada, tanto como por su éxito detrás 
del timón. Pero cuando sobrevivió al 
accidente de Daytona 500 en 1983, 
él describe su experiencia como un 
llamado a despertar que le tocó su 
conciencia.

Darrell compartió su historia 
cuando fue el orador del discurso 
del Ayuno Nacional de los Estados 
Unidos en el 2015.

Dijo que las carreras eran su 
pasión pero que le había ido muy 
mal en ellas en sus primeros años.

“Era tan agresivo fuera de la pista 
de carreras como en las carreras 
mismas,” dice. “No tenía muchos 
amigos- no creía necesitar amigos. 
Miraba dentro del carro y era el 
único allí, pues no necesitaba a 

Darrell Waltrip ondea la bandera verde Darrell Waltrip ondea la bandera verde 
al comienzo de la Monster Energy al comienzo de la Monster Energy 

NASCAR Cup Series Food City 500 en NASCAR Cup Series Food City 500 en 
el Bristol Motor Speedway el 7 de abril el Bristol Motor Speedway el 7 de abril 
de 2019 en Bristol, Tennessee. (Foto de de 2019 en Bristol, Tennessee. (Foto de 

Chris Graythen/Getty Images)Chris Graythen/Getty Images)
RECUADRO:RECUADRO: Darrell alrededor de 1972. Darrell alrededor de 1972.

Darrell Waltrip posa con su esposa Stevie 
durante la Ceremonia de Inducción al Salón de 

la Fama de NASCAR en Carolina del Norte en 
2019. (Foto de Brian Lawdermilk/Getty Images)

un día conduciría para él,” dice. 
“Fueron los mejores años de mi 

Dice que en los dos primeros años 
ganaron 24 carreras, 18 en primera 
posición y dos campeonatos. Pero 
entonces tuvo un horrible acci-
dente en Daytona 500 en 1983, 

hospitalizado. Dice que ni siquiera 
recordaba haber asistido a carreras 
durante pocas semanas después del 

De odiado a humildeDe odiado a humilde

Darrell Waltrip en 1999. (Foto de Darrell Waltrip en 1999. (Foto de 
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cambió y para bien.”
Los demás conductores y los fans 

se dieron cuenta del cambio. Incluso 
los fans de NASCAR votaron por él 
como el Conductor más Popular 
por dos años consecutivos en 1989 
y 1990.

Darrell dijo que aún tiene proble-
mas y tuvo más accidentes, pero que 
ahora no los enfrenta solo.

“No tienes que andar solo,” dice. 
“No tienes que llevar toda  esa 
carga como si fueras tú contra el 
mundo. Tienes que hacer lo que yo 

hice, tienes que bajarte de tu gran 
caballo y arrodillarte y pedir 

perdón. Él está esperando por 
ti.” 

En su carrera, Darrell ganó 
84 carreras de la copa NAS-

CAR. Él y Bobby Allison van 
juntos en el cuarto lugar de la 
historia de NASCAR.

Darrell fue nombrado en el 
Salón de Gloria de la Motor-
sport de los Estados Unidos 
en 2003 y en el de NASCAR 

en 2012.
Se retiró de NASCAR en 

el 2000 y trabajó como 
comentarista de carreras 
desde entonces hasta el 
2019. ●


