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ofrecieron un programa de apoyo 
para ayudarlo a dejar la adicción a 
las drogas y el alcohol.

“Estaba muy fl aco, mi cerebro 
agotado, y la depresión profunda 
daba paso a pensamientos suici-
das. Mi mente me decía que no 
iba a lograr nada con el programa, 
pero también me susurraba que 
necesitaba entrar en él sólo para 
descansar y tomarme un tiempo 
lejos de mi vida en las calles.”

Jemal inicialmente sólo visi-
taba a UGM por las comidas. 
Antes de comer, un pastor 
compartía el mensaje sobre 
Jesús y daba gracias por la 
comida. Jemal, que venía de 
una familia musulmana, y era 
hijo de un Imán, descartó 
las palabras del pastor al 
principio.

Entonces, una mujer 
con la que él salía de 
fi estas murió por una 
sobredosis. Él corrió 
a UGM pero esta vez, 
se quedó y, el Día de 
Navidad, se rindió 
fi nalmente a Jesús.

“Yo clamaba a Dios,” comparte. 
“Yo decía, ‘Dios, ya he escuchado 
bastante- necesito a Jesús.’”

Jemal participó en el programa de 
las drogas y el alcohol y fue capaz de 
sobreponerse a la adicción.

“Sólo cuando aprendí cómo leer 
las Escrituras, orar y buscar ayuda… 
sólo entonces comencé a entender 
y a tener algún alivio y alguna paz 
en mi mente,” dice Jemal. “Sabía 
que cuando vine a Cristo, Él me 
dio libertad, una nueva vida, nueva 
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NO PIERDAS LA ESPERANZANO PIERDAS LA ESPERANZA
POR GREG LAURIE

MUCHAS personas en nuestra cultura de hoy están 
empezando a perder la esperanza. Los expertos dicen 
que una de las razones por las que las tazas de suicidio 
son tan altas, es porque las personas han perdido la 
esperanza. Desde el interior de un pez muy grande, 
Jonás estaba empezando a perder la esperanza. Pero 
entonces oró. Jonás dijo, “Cuando mi alma desfallecía en 
mí, me acordé de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu 
santo templo… Mas yo con voz de alabanza te ofreceré 
sacri� cios; pagaré lo que te prometí. La salvación es de 
Jehová” (Jonás 2:7,9 RVR 60).  

Note que a Jonás no se le hizo ninguna promesa 
de que Dios lo libraría del vientre de la bestia. Pero 
dio gracias al Señor mientras estuvo allí. Tal vez ahora 
mismo estés atravesando por un momento difícil, y estás 
pensando, “No tengo ganas de darle gracias a Dios. Le 
daré gracias cuando salga de este problema.”

 Cuando Pablo y Silas fueron puestos en prisión 
por predicar el Evangelio, leemos que “a medianoche, 
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios” (hechos 

16:25 RVR 60). La Biblia dice, “Aclamad a Jehová, 
porque él es bueno; porque su misericordia es eterna” 
(1 Crónicas 16:34 RVR60). No dice, “Aclamad a Jehová 
cuando te sientas bien” o “Dad gracias a Dios cuando las 
circunstancias sean buenas.”

 Si estás perdiendo hoy la esperanza, no desmayes. No 
sé en qué tipo de situación estés ahora mismo, pero vas 
a salir de eso. Recuerda este acrónimo para la palabra 
esperanza: 

Espera 
Siempre a
Pesar de los 
Embates
Rudos y
Ante
Numerosas
Zozobras
Acude a Dios
No pierdas la esperanza. Dios está en control. Y si Él 

sacó a Jonás de dentro del pez, entonces Dios puede 
sacarte de cualquier cosa que estés enfrentando hoy, si 
sólo le entregas tu vida a Él.    ●

BUEN TIPOBUEN TIPO
BUBBA WATSON

ÚLTIMA 
PÁGINA

De niño, Jemal Damtawe 
soñaba con convertirse 
en jugador de futbol pro-
fesional o en estrella de 

cine, pero cuando los soldados de 
una furgoneta militar lo raptaron 
según él caminaba un día hacia su 
escuela, esas esperanzas y sueños 
se desvanecieron.

Más bien, enfrentó una nueva 
realidad como joven soldado de 15 
años en la Guerra Civil de Etiopía.

“Mi vida cambió a algo que es 
difícil de imaginar, un mundo en el 
que no había paz o gozo. Ver la vio-
lencia y la muerte afectaría mi vida 
en los años por venir”, comparte 
Jemal en su sitio web, jemal.com.

En una entrevista con 100 Hunt-
ley Street, Jemal dice que tuvo tres 
meses de entrenamiento para dis-
parar una pistola y cómo sobrevivir. 
Fue enviado entonces al frente de 
batalla, con una pistola apuntando a 
sus espaldas recordándole que tenía 
que matar o morir.

“Se nos dijo que si no dispará-
bamos nuestra arma al enemigo, nos 
mataban,” escribe Jemal en su libro, 
Forced Paths, Ordered Steps (Cami-
nos forzados, pasos ordenados).

Jemal y un amigo lograron 
escapar dos años después. Cambi-
aron sus pistolas por un viaje en 
camello a Djibouti. Luego, viajaron 
escondidos en un barco pero él y 
otros cuatro fueron descubiertos y 
tirados por la borda.

“Dos de nosotros sobrevivimos,” 
comparte Jemal.

Jemal viajó de polizón por seg-
unda vez y con el tiempo llegó a 
Montreal, Canadá, donde se casó, 
tuvo una hija, y abrió un restaurante.

Las pesadillas sobre su pasado 
horroroso lo plagaban y recurrió a 
las drogas y el alcohol para ador-
mecer el dolor y poder dormir de 
noche.

Pero cuando su hija tenía tres 
años, Jemal la dejó, junto con su 
esposa y el restaurante. Dejó una 
nota explicando que no podía ser un 
buen padre o esposo y se mudó a los 
Estados Unidos.

Él describe sus 10 años en Port-
land, Oregón como una pesadilla. Se 
involucró con pandillas y trafi caba 
drogas y se la pasaba entrando y 
saliendo de la cárcel. Le dispararon 
dos veces y perdió amigos debido a 
sobredosis de drogas.

En un intento por dejar la vida de 
pandillero, Jemal regresó a Canadá- 
esta vez a Vancouver.

“No tenía a nadie, no conocía a 
nadie…Comencé a dormir bajo un 
puente por casi un año,” recuerda 
Jemal.

Entonces Jemal descubrió a la 
Misión Union Gospel, donde pudo 
recibir una comida caliente y le 

ción a la pornografía.
Nuevamente, Jemal oró a Dios, 

“Dije, ‘Dios, necesito ayuda. Sé que 
no te entregué esta adicción. Me 
libraste de las drogas y el alcohol 
pero me aferré a [la pornografía] 
porque me encanta.’”

Jemal entonces tiró su com-
putadora y limpió su casa com-
pletamente de todo material por-
nográfi co. También le contó a su 
consejero de UGM y pastor sobre 
esta adicción.

“Nos gusta esconder esa adicción,” 
explica Jemal. Cuenta él abriéndose 
con otras personas, ellos también 
compartían con él sus luchas y 
pudieron apoyarse unos a otros.

YA DE NIÑO, ERA SOLDADO, YA DE NIÑO, ERA SOLDADO, 
GANSTER Y ADICTOGANSTER Y ADICTO

Jemal ahora trabaja en UGM 
como obrero de alcance y es pastor 
de una iglesia. Se volvió a casar y 
tiene un hijo, Adam, y se ha recon-
ciliado con su hija en Quebec.

Ha escrito un libro llamado 
Forced Paths, Ordered Steps sobre 
su increíble historia de vida.

“Fui forzado a andar por un 
camino difícil y doloroso,” dice 
Jemal. “Pero lo que descubrí, es 
que Dios estuvo siempre a mi lado 
llamándome a andar por el camino 
que Él había escogido para mí.”  ●

Jemal, su esposa Jemal, su esposa 
y su hijo, Adam.y su hijo, Adam.

esperanza, y una forma de dejar ir 
mis problemas. Lo más importante 
fue aprender a perdonar. No sólo 
decir en mi mente, ‘te perdono,’ 
sino a tomar una decisión delib-
erada de soltar los sentimientos de 
resentimiento o venganza hacia los 
que me dañaron, sin importar si 
merecían o no mi perdón.”

Después de graduarse del pro-
grama de las drogas y el alcohol, 
Jemal se mudó a su propio lugar. 
Pero fue ahí que comenzó su adic-
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No todo el mundo pasa de la 
experiencia de una bombilla 
a una verdadera farola.  Pero 
para Pamela Butler, de 55 

años, eso es exactamente lo que 
sucedió.

Pamela tenía una exitosa carrera 
con todo lo que ésta llevaba- el carro 
de la compañía, la cuenta de gastos y 
varias propiedades de inversión. Ella 
estaba totalmente enfocada en su tra-
bajo y se le pagaban ricos dividendos.

Con todo, ella sentía que algo le 
faltaba, pero no podía definir qué. 
“Era exitosa pero no podía decir que 
era realmente feliz. Me sentía vacía,” 
admite ella.

Pamela había crecido en una 
familia estable y amorosa y ella le 
atribuye gran parte de esa felicidad 
a la asistencia regular a la iglesia.

“Mi familia y yo íbamos devota-
mente a la iglesia,” recuerda. “Fui 
bautizada e hice la Sagrada comu-
nión y me casé en la iglesia. Íbamos 
cada fin de semana.

“Ahora me doy cuenta de que sabía 
sobre Dios pero no tenía una relación 
con Él. Era orgullosa, llena de ira, 
celos y resentimiento, pero pensaba 
que esa simplemente era la condición 
humana.”

Su trabajo la llevó a Johannes-
burgo, lejos de sus devotos padres. 
Se casó y tuvo dos hijos y pronto se 
alejó de la iglesia. “No había ninguna 
iglesia cerca por lo que dejé de ir,” 
admite ella.

“Mi madre se mantenía recordán-
dome que encontrara una iglesia, lo 
que finalmente hice,” recuerda ella, y 
añadiendo que había crecido consci-
ente de cuánto extrañaba su conexión 
con Dios en su niñez.

Encontró una iglesia y pronto se 
involucró en sus muchos programas 
sociales, pero le cuenta a El Desafío 
que todo no era más que “buenas 
obras. Todavía no tenía una relación 
con Jesucristo.” 

Después de varios años, su mat-
rimonio se destruyó. La pareja se 
separó y Pam pasó de esposa a chica 
de fiestas- bebiendo y fiesteando a 
toda hora. Conoció a alguien más, se 
involucraron y decidieron tener un 
nuevo comienzo mudándose.

Fue conduciendo a su nueva casa 
que Pamela vio la farola que cambia-
ría su vida. Más exactamente, ella vio 
el poster pegado en la farola. Era un 
anuncio para una cruzada cristiana 
y decía: “¿Conoce usted al Señor 
Jesucristo?”

Esa pregunta le tocó una fibra 

inmediata a Pamela. “Decidí ahí 
mismo que debíamos ir,” sonríe. 
“Para ese tiempo, mi prometido y yo 
estábamos buscando fervientemente 
una iglesia.”

En el encuentro de esa noche, 
Pamela y su novio respondieron a la 
invitación del predicador a aceptar 
a Jesucristo como su Salvador per-
sonal. “Fue tan bueno,” rememora. 
“Yo había hecho esto antes y esper-
aba escuchar campanas y silbatos, 
pero nunca fue así. Pero esta vez fue 
diferente.

“Era el tiempo de Dios; de repente 
todo lo que habíamos aprendido 
antes, simplemente encajó en su 
lugar; todo tenía sentido ahora. Era 
como si estuviéramos escuchando 
el Evangelio (las buenas nuevas de 
Jesucristo que murió por nuestros 
pecados) por primera vez.

“Regresamos noche tras noche 
y nunca nos cansábamos aunque 
tuviéramos que trabajar al día sigu-
iente. Agarrábamos todo como si 
fuéramos esponjas; simplemente no 
nos conformábamos.”

Pamela y su novio fueron bautiza-
dos ese mismo fin de semana- el 10 
de abril del 2010.

En cuestión de semanas, Pamela 
había renunciado a su trabajo, 
diciéndole adiós al carro y la cuenta 
de la compañía, y a la gran vida. “No 
lo hice imprudentemente,” dice con 
seriedad. “Oré mucho por esto y di 
el paso creyendo que nuestro Señor 
proveería y me protegería a mí y a 
mi familia.”

Ella se sumergió en aguas profun-
das y desconocidas, comenzando un 
pequeño negocio de comida llevada 
en carro- y no era estable. Su novio 
no trabajaba y el negocio era lento. 
“Estaba completamente fuera de mi 
zona de confort,” dice ella con un 
ligero temblor al recordar ese difícil 
período. “Durante ese tiempo el 
Señor nos enseñó a confiar comple-
tamente en Él- y nunca falló. Vimos 
Su fidelidad de formas milagrosas.”  

Ella obtuvo un trabajo por contrato 
y su novio consiguió un trabajo per-
manente. Encontraron alojamiento 
a precio asequible cuando todas las 
vías parecían cerrase por una razón 
u otra.

El negocio de comida ambulante 
de Pamela se convirtió en un servicio 
de enlace o transporte para escuela 
de niños.

“El Señor siguió incrementando mi 
negocio,” dice ella. “El Espíritu Santo 
me mostró que si somos obedientes 

POR JODY BENNET

RECIENTEMENTE aprendí sobre la 
vida del ingeniero químico americano 
Thomas Midgley, un inventor de 
modales afables, que sólo vivió 55 
años y de quién yo  nunca antes 
había escuchado hablar, pero que su 
impacto fue de destrucción y muerte 
a nivel mundial. ¡Él ha sido apodado 
el organismo más destructivo de la 
Tierra!1

Midgley jugó un papel decisivo en 
la invención de la gasolina con plomo 
y los CFCs (Clorofluorocarbonos), 
dos de los peores inventos jamás 
hechos., que continúan teniendo 
impactos humanos y ambientales 
indescriptibles. 

La gasolina con plomo, desarrollada 
como agente antidetonante 
para motores de combustión 
interna, bombeó plomo tóxico a la 
atmósfera por décadas, causando 
“serios problemas de salud a largo 
plazo desde la niñez, incluyendo 
la discapacidad neurológica [esto 
es, disminución del coeficiente de 
inteligencia de la persona, así como 
causarles literalmente que se vuelvan 
locos, como lo hacía también el 
mercurio] y [vinculado] a crecientes 
niveles de violencia y criminalidad… 
en todo el mundo.”2

El mismo Midgley sufrió dos veces 
de envenenamiento por plomo y aun 
sabiendo del daño, seguía mintiendo 
sobre el aditivo de su combustible, 
tetraetilo de plomo (TEL), vendido 
como Etilo. Sólo décadas después, 
debido en gran parte al trabajo 
de Clair Patterson, se hizo de 
conocimiento público la verdad sobre 
el envenenamiento por plomo y el 
combustible sin plomo se convirtió en 
la norma.

Luego, Midgley desarrolló el 
Freón, el primer clorofluorocarbono 
(CFC), para uso en los refrigeradores. 
Recibió elogios por sus inventos 
y su trabajo, pero tres décadas 
después de su muerte, la reducción 
de la capa de ozono por los gases de 
efecto invernadero de los CFCs en la 
atmósfera, se hicieron ampliamente 
conocidos, y ahora se ha prohibido el 
Freón (HCFC12).

Midgley fue no sólo un peligro 
para todo el planeta, sino para sí 
mismo también. En 1940, a la edad 

de 51 años, contrajo la polio y 
quedó severamente discapacitado. 
Para poder levantarse de la cama, 
inventó un elaborado sistema de 
poleas y cuerdas. Al igual que sus 
otros inventos, esto, con el tiempo,  
también probó ser mortal. En 1944, 
se quedó enredado en el artefacto y 
murió por estrangulamiento.

¡Imagine llevar tal vida! ¡Pensar 
que estás resolviendo problemas con 
inventos útiles y terminas dejando 
una absoluta matanza a tu paso, 
matando incluso más personas con 
tus inventos que cualquier dictador 
sobre la tierra, y afectando de manera 
adversa a generaciones no sólo de 
humanos, sino también de animales 
y plantas también! ¡Uno se queda 
pasmado!

Aquí, vemos a alguien con la mejor 
de las intenciones, con educación de 
primera clase y una mente brillante. 
Alguien loado como héroe y exitoso 
una vez, a quien ahora la historia 
llama como el hombre número uno 
del desastre ambiental3  y del que 
no se tiene nada bueno qué decir. 
Hubiera sido muchísimo mejor para 
el planeta si Thomas Midgley nunca 
hubiera existido. Qué trágico.

Pero, para ser justos, para el tiempo 
en que inventó el Etilo, nadie conocía 
los daños del plomo en el ambiente; 
para cuando inventó el Freón, nadie 
sabía lo que los CFCs podían hacer a 
la capa de ozono.

Esto tiene que ver con otra idea 
que escuché recientemente- el efecto 

Dunning-Kruger- que las personas, 
en su gran mayoría sobrestiman 
o exageran su conocimiento o 
competencia en un campo o tema 
que realmente no le es familiar; 
básicamente, no sabemos lo que 
no sabemos, pero que creemos que 
sabemos mucho. (Como nota al 
margen, ¡esto explicaría por qué los 
adolescentes de 16 años lo saben 
todo!).

El hecho es, que todos nosotros 
conocemos muy poco en 
comparación con la suma de todo 
el conocimiento en el universo, e 
incluso como sociedad altamente 
desarrollada, hay una vasta cantidad 
de cosas que desconocemos 
completamente. En algunos casos, 
sabemos que no sabemos mucho- 
como por ejemplo, sobre el gran 
espacio exterior o cómo funciona 
el cerebro humano. Pero lo que 
nos asusta, es que realmente, ¡no 
sabemos cuánto, o qué, no sabemos!

Esa es una de las razones por 
las que ser un cristiano tiene tanto 
sentido para mí. Sé que no sé mucho, 
pero confío mi vida y mi futuro en 
las manos de un Dios que lo sabe 
TODO- desde el principio hasta el fin, 
todas las cosas visibles e invisibles, el 
futuro y el pasado, las repercusiones 
de cada decisión que se toma; y lo 
obedezco porque sólo Él conoce las 
repercusiones de todas mis decisiones 
y el legado que dejaré.

¡Dios no quiera que la historia 
decida que hubiera sido mejor que yo 
nunca hubiera nacido! Todos dejamos 
algún impacto, grande o pequeño, 
sobre los que nos rodean y sobre 
los que vienen detrás de nosotros- 
nuestros hijos y nietos, nuestros 
discípulos, los que leen nuestros 
libros o miran nuestras películas o 
se involucran con nuestros inventos. 
Pero somos creaturas ignorantes, 
finitas, que dentro de la memoria 
viva, hemos cometido las más 
increíbles meteduras de pata, así que, 
diariamente le pido a Dios que Su 
voluntad sea hecha, no la mía.

Que el equivocado Midgley sea una 
lección para todos nosotros.

 ●
1. Por J.R. McNeill, historiador ambientalista

2. Wikipedia

3. Fred Pearce, New Scientist 

Thomas Midgley

Un total desastre exitosoUn total desastre exitoso

A mayor altura, A mayor altura, 
peor la caídapeor la caída

Pamela y su hija.

a pesar de nuestros temores, nuestro 
Señor es muy fiel.”

Pamela dirige ahora el Ministerio 
Compasión de su iglesia en Gauteng, 
Sudáfrica, que ayuda alrededor de 50 
personas cada mes con paquetes de 
comida, comestibles y otras cosas de 
primera necesidad. Toda su familia 
está comprometida con varios pro-
gramas de alcance.

Una vez que eres cristiano, dice 
Pamela, es duro ver “que las personas 
se tomen tan a la ligera la cuestión de 
su salvación.

“Yo también fui tan tibia una vez 
en mi fe. Cuando las cosas iban mal 
en mi vida, me volvía a Dios, pero 
cuando iban bien, me olvidaba por 
completo de Él. Ahora sé que sin Él 
en nuestras vidas, somos nada.

“Cuando pones tu vida en Sus 

manos, Él te muestra cuán grande 
y formidable Dios es Él. Él ha cam-
biado todo en mí y eso tiene un efecto 
dominó- afecta a todos los que están 
en contacto conmigo.”

Su más sentido ruego es que las 
personas se percaten de que no 
tienen que ser perfectas para venir 
a Dios. “Sólo necesitas creer en Su 
amor y en Sus planes para tu vida.”  ●

»Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta 
y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y 
muchos entran por ella. - mateo 7:13 nvi
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Harry Mengham Harry Mengham 
ha encontradoha encontrado

una base sólida para su una base sólida para su 
definición de la verdad.definición de la verdad.
RecuadroRecuadro: Harry con su : Harry con su 

esposa Celestine en 2020.esposa Celestine en 2020.

Harry Mengham quería la ver-
dad. Pero, ¿podía con ella?

El residente de Perth de 
28 años, que para enton-

ces tenía 19, se encontraba en una 
encrucijada. Una simple declaración 
que alguien que le era muy cercano 
le hizo, dio un vuelco a todo lo que él 
creía y lo dejó luchando con lo que 
había sido su base para lo que estaba 
bien y lo que estaba mal.

Harry recuerda que él había hecho 
un comentario poco serio sobre la 
homosexualidad y se sorprendió 
cuando la persona con la que estaba 
le dijo bruscamente “Ya no puedes 
decir cosas como esas, los tiempos 
han cambiado.”

Harry se paralizó. “Esta persona 
solía hacer las mismas declaraciones 
peyorativas que yo había hecho,” le 
dice a El Desafío.

Ella me decía que no me vistiera 
como gay, que me comportara o 
hiciera algo por lo que las personas 
pudieran pensar que yo era gay.

“Y aun así, sólo porque el clima 
social había cambiado en los últi-
mos años, esta persona cambió de 
parecer también. Sentí como si el 
piso debajo de mí se hubiera movido 
por completo.

“Siempre creí que lo correcto y 
lo incorrecto eran lo correcto y lo 
incorrecto sin importar lo que dijera 
la sociedad, entonces, ahora me 
daba cuenta de que no tenía ninguna 
medida objetiva de lo bueno y de lo 
malo.”

Los padres de Harry lo habían 
criado para ser una “buena” persona 

¿QUIÉN DECIDE LO QUE ES VERDAD?¿QUIÉN DECIDE LO QUE ES VERDAD?

y ser guiado por su conciencia. De 
hecho, esto fue tan fuertemente 
inculcado en él, que luego se con-
virtió en Oficial de Libertad Condi-
cional del Departamento de Justicia. 
Pero sin una fuente objetiva para la 
verdad, la moralidad o el propósito, 
la filosofía de Harry se quedó a la 
deriva.

Esto cambió cuando encontró a 
Jesús.

Harry había crecido rodeado de 
cristianos. Sus padres no son religi-
osos pero lo enviaron a una escuela 

cristiana en Perth. Él dice que nunca 
tomó parte en las actividades o req-
uerimientos religiosos porque todo 
esto le parecía ´tonto, ´ pero sí creía 
que sus compañeros de escuela cris-
tianos siempre lucían alegres.

“En mi arrogancia pensé que eran 
alegres porque eran muy bobos para 
conocer lo opuesto,” confiesa él.

Entonces se tropezó en una fiesta 
con Alex, un antiguo compañero de 
aulas que todavía se desbordaba con 
ese gozo cristiano familiar y enton-
ces le dijo de sopetón: “Hey, Alex, 

háblame de Jesús.”
Alex, sorprendido le contestó invi-

tándolo a la iglesia. Fue a tres cultos 
pero no tenía interés en Dios o en la 
fe cristiana. “Todo lo que yo quería 
era reconectarme con los viejos 
amigos. No me gustaba ni cantar ni 
los sermones.

“No estaba interesado en la iglesia 
para nada. Yo era muy arrogante.”

Decidió que iría a un último culto 
para nunca regresar. Fue un culto 
en la tarde, y al final del mismo, el 
pastor invitó a las personas a orar 

los unos por los otros. Alex se volteó 
a Harry y oró: “Querido Señor, por 
favor no le des a Harry lo que él 
quiere; dale lo que necesita.”

“Nunca olvidaré esa oración 
mientras yo viva,” sonríe Harry. “Yo 
solía pensar que lo que yo quería y lo 
que necesitaba eran la misma cosa, 
pero ahí estaba Alex haciendo esta 
oración, y yo pensando ´tal vez no 
lo son.´” 

Cinco meses después, esa oración 
resonaba aún en los oídos de Harry. 
Conduciendo una noche a casa, se 
detuvo ante el semáforo.

“Era un Jueves por la noche, 
alrededor de las 9.30,” recuerda 
Harry.

“No soy una persona dada a lo 
sobrenatural, pero de repente, 
según esperaba que la luz cambiara 
al verde, este conocimiento, este 
entendimiento simplemente entró en 
mi corazón y lo supe. Simplemente 
supe que la Biblia y Jesús eran reales. 
No sólo un poco, no sólo por aquí y 
por allá, sino por completo. Todo 
eso era real.

“No hay explicación para mi expe-
riencia. Literalmente, en un segundo 
no era un creyente, no podía creer y 
al segundo siguiente, estaba comple-
tamente convencido de que Jesús era 
lo que la Biblia decía que era.”

Él dice que esto era un ejemplo 
literal de 2 Corintios 4:6: “Porque 
Dios, que mandó que de las tinieb-
las resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento 
de la gloria  de Dios en la faz de 
Jesucristo.”

Harry tenía 20 años cuando esta 
conversión de semáforo tuvo lugar y 
cambió su vida inmensurablemente. 
Él la describe de la siguiente manera: 
“Ese enorme hueco en mi vida por 
la verdad objetiva se llenó de Jesús 
y la Biblia.”

Seis años después, sintiendo el 
llamado de Dios en su vida, dejó el 
Departamento de Justicia. “Después 
de hacerme cristiano me di cuenta de 
que la justicia humana es una copia 
muy pobre de la justicia de Dios,” 
dice. “Yo quería ser un agente de 
la justicia restauradora y redentora 
de Dios.”

Harry estudia ahora en la Uni-
versidad Teológica La Trinidad en 
Perth, y aspira a hacerse pastor. Hace 
prácticas en su iglesia y coordina 
el ministerio juvenil. En Marzo del 
2020 se casó con Celestine, traba-
jadora social cristiana.

Desafortunadamente, la elección 
de Harry de hacerse cristiano lo ha 
conllevado a dificultades con los 
miembros de su familia, pero él ora 
por ellos y tiene esperanzas de que 
habrá reconciliación en el camino.

“Yo también estuve ciego a la ver-
dad hasta que Dios en Su gracia abrió 
mis ojos. No traje nada a la mesa 
excepto mi pecado. Aunque soy una 
creatura inherentemente corrompida 
por el pecado, estoy siendo restau-
rado por Dios con el tiempo y salvo 
sólo por Su gracia y misericordia.”

 ●

Tammie Marie Lester era muy pobre al crecer 
en Texas, tanto que ella nunca sabía si al día 
siguiente habría comida en la mesa, electri-
cidad, gas o agua. No sabía si tendría una 

casa en la que vivir porque tampoco nunca había 
suficiente dinero para pagar la renta.

“A menudo nos quedábamos sin una o varias 
de estas cosas,” dice la prisionera de 47 años a El 
Desafío.

Sin embargo, algo que sí sabía con seguridad, es 
que ella era desatendida o, peor aún, se perpetraría 
algún tipo de violencia contra ella. Ya sería abuso 
sexual o los correazos de su madre o su padre.

“La mía, fue una niñez de descuido y desapro-
bación,” dice ella. “Mi papá bebía, engañaba a mi 
madre y la golpeaba.

“Mi mamá no me quería y trató de darme a sus 
padres, como hizo con su hijo de otro hombre que 
tenía antes de mi papá.

“Fui atacada sexualmente y luego golpeada por 
decirlo- tenía las marcas de la hebilla del cinto 
desde la cintura para abajo. El abuso sexual con-
tinuó hasta que crecí.” 

Tammie dice que este ambiente la hizo crecer 
siendo una persona inseg-
ura. Ansiaba ser aceptada y 
sólo quería complacer a las 
personas.

“Incluso costara lo que me 
costara, hacía lo que mis padres 
u otros querían,” admite. 
“Estaba mentalmente dese-
quilibrada; era controlada por 
medio de la violencia, el abuso 
verbal y físico. Realmente creía 
que estas personas- mis padres, 
compañeros y hermanos- me amaban y que por eso 
me castigaban/ corregían con palabras duras, con 
sus manos e incluso ataques físicos a mi cuerpo 
amenazantes para mi vida.”

Su necesidad de aprobación la conllevó a ser 
adicta al sexo- “porque el sexo era lo que me daba 
amor y atención,” dice. También era controlada 
por el temor, dice, y reconoce que esa fue la razón 
por la que no impedía que su ex esposo abusara 
de su hijo cuando estaban casados, por lo que fue 
eventualmente enviada a prisión.

Sentenciada a 30 años de prisión por agresión 
agravada, Tammie ya ha cumplido 21. No obstante, 

en prisión, su vida 
ha cambiado grande-
mente para su bien.

En medio de la vio-
lencia y escasez de su 
joven vida, había visi-
tas intermitentes a la 
iglesia y a las Escuelas 
Bíblicas Dominicales. 
Fue ahí que Tammie 
escuchó el evangelio 
(las buenas nuevas de 
que Jesucristo vino a 
la tierra y murió por 
nuestros pecados para 
darnos vida eterna). 
Ella escuchó sobre la 
paz que Él da, el amor 
y el gozo que Él ofrece.

Esas lecciones esta-
ban profundamente 
guardadas e incluso 
trató de ir a la iglesia después que se casó.

“Yo quería tener lo espiritual que los demás 
tenían, pero no fue hasta que 
me encerraron y me cansé, 
que sentí ese deseo de conocer 
a Cristo, no simplemente 
conocer sobre Él.

“Pensaba que tenía que 
haber más de lo que yo era y 
más en la vida de lo que yo 
estaba viviendo, más que el 
abuso, la disfuncionalidad y 
el control mental. Yo quería la 
felicidad, la paz y el gozo que 

otros cristianos tenían; la vida que se me prometía 
en la Biblia de la que yo había escuchado en la 
Escuela Dominical. Yo quería el amor y la relación 
que ningún hombre podía darme.

“Luego de aprender sobre todo lo que Cristo hizo 
y por lo que atravesó por una persona acabada 
como yo, no podía evitar querer convertirme en 
creyente, y servir a Aquel que me ama y que va por 
encima y delante de mí.

“Doblé mis rodillas [me postré  en oración] y le 
pedí a Cristo que entrara en  mi corazón y le dije 
que si él podía realmente usarme y a mi vida, que 
por favor entrara en ella y la limpiara e hiciera lo 

que sólo Él podía. Desde entonces mi vida no ha 
sido la misma.”

Tammie dice que el cambio más grande ha sido 
dejar la homosexualidad y “toda la demás actividad 
sexual.”

“Dios me ha liberado de los deseos sexuales que 
solían controlar mi vida. Él me ha ayudado a vencer 
la forma en que yo pensaba sobre mí misma y sobre 
otros. Antes de hacerme cristiana, todo se trataba 
de complacer y ganarme la aceptación de los 
demás. Ya no ando más en la oscuridad mental.”

Su mensaje para otros que están atrapados 
en la misma lucha brutal es sincero: “Si anhelas 
el verdadero amor y la amistad sincera, la única 
persona a la que debes ir es Jesús. Hasta que 
realmente no construí una relación con Él, en 
mi vida siempre faltaba algo; estaba necesitando 
algo constantemente en muchas áreas de mi vida. 
Es verdaderamente asombroso y completamente 
increíble lo que Él ha hecho conmigo.”

Los versículos favoritos de Tammie son:
Isaías 54:17- “Ninguna arma forjada contra ti 

prosperará”
Filipenses 4:13- “Todo lo puedo en Cristo que 

me fortalece”
Hebreos 13:5- “No te desampararé, ni te dejaré”
1 Juan 4:4- “Porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo”.   ●

El abuso ya no me define másEl abuso ya no me define más
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SI ANHELAS EL 
VERDADERO 
AMOR ... LA ÚNICA 
PERSONA A LA QUE 
DEBES IR ES JESÚS. 
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Como modelo que aparecía en las cubiertas 
de revistas y posters, Melissa Faisst estaba 
viviendo el estilo de vida de la pompa y el 
glamour. Pero nadie podía ver la turbulencia 

que había dentro de ella.
En un video compartido en su canal de YouTube, 

Melissa cuenta que recordaba sentirse necesitada 
de ser algo más o vivir algo que la hiciera sentirse 
amada.

“Realmente no sentía que podía ser yo misma, 
que era lo suficientemente buena,” recuerda 
Melissa. “Así que durante toda mi niñez, estuve 
tratando de ser alguien más.”

Melissa trataba de ser una buena estudiante y 
destacarse en las actividades de la escuela y los 
deportes en un intento por sentirse amada, pero 
aun así, no se sentía aceptada por lo que ella era.

En la enseñanza media encontró a un chico y 
pensó que finalmente había encontrado el amor 
que había estado deseando. Se mudaron juntos a 
California pero él se volvió abusivo.

“Simplemente fue una reafirmación 
de esa mentira bajo la que había 
estado viviendo toda mi vida- 
´Simplemente no eres lo 
suficientemente buena, es 
tu culpa, necesitas ser difer-
ente´,” explica Melissa.

Cuando Melissa descu-
brió que su novio la había 
estado engañando, quedó 
devastada. Juró que nunca 
más se enamoraría y más 
bien se enfocaría en con-
vertirse en la mujer más her-
mosa y famosa, de manera que 
nadie pudiera hacerle daño otra vez.

“Por lo que eso se convirtió en mi 
droga y me fui tras ella con todas mis fuerzas,” 
dice Melissa.

Desarrolló un intenso desorden alimenticio y 
vomitaba 20 veces al día.

“Era alcohólica, bebía cada noche para poder 
dormir,” recuerda. “Me odiaba a mí misma. Suf-
ría de depresión. Odiaba mi vida, pero mientras 
fuera hermosa y exitosa, eso era todo lo que me 
importaba.”

Buscando aceptación todavía, Melissa se aden-
tró en la industria del modelaje, en la que logró el 
éxito casi al instante.

Pero, aunque lucía bien por fuera, por 
dentro estaba en una prisión.

Entonces, se le acercó la Revista Playboy y 
la oferta era atrayente.

“Es mucho dinero, es mucha publicidad, y 
es fama instantánea,” dice.

Sin embargo, también se preguntaba qué 
pensaría su futuro esposo si ella aceptaba.

Mientras luchaba con la decisión, comenzó 
a pensar en lo que había terminado su vida. 
Solía ser una buena estudiante en la escuela 
y ahora estaba considerando firmar contrato 
con la Playboy.

“Traté de recordar la última vez que fui 
feliz,” dice. “Y realmente recordé que fue 
cuando era una niña e iba a la iglesia, y 
cuando pensaba aún que Dios me amaba. 
Hasta este momento yo había pecado mucho, 
era como que estaba en una vida de pecado, así que 
pensé, con certeza Dios terminó conmigo. Pero 

algo dentro de mí estaba diciendo que esa fue 
la última vez que fui feliz.” 

Melissa encontró una iglesia para 
visitarla y sucedió que estaban 

celebrando un retiro de jóvenes 
adultos ese fin de semana.

“Simplemente sentía que 
debía ir,” recuerda ella. “Así 
que fui, y en el segundo día 
del retiro, ellos tenían lo 
que llamaban ´Tiempo de 
Dios´ en el que sacas un 

diario y una Biblia y hablas 
con Dios y luego escuchas lo 

que Él tiene que decir.”
Melissa abrió una Biblia y fue en 

el libro de Oseas.
“Oseas es un profeta y Dios le dice que 

vaya y se case con una prostituta,” explica Melissa. 
“Por lo que él se casa con la prostituta y la ama pero 
ella se mantiene engañándolo una y otra vez. Y 
Oseas vuelve a Dios y le dice, ´! Dios,  mi corazón 
está roto! ¡Mi esposa me engaña!´ Y el Señor le 
dice, ́ Oseas, quiero que vayas y sigas amando a tu 
esposa, porque así es como yo amo a Mi pueblo que 
se mantiene alejándose de mí. Aunque ellos no me 
amen justo en este momento, yo los sigo amando.´

   “Y recuerdo que eso me impactó, ´Señor, ¡Yo 
soy esa prostituta! Te he dado la espalda y sim-
plemente me ido trás otros amantes, de todo lo 

que me traiga comodidad, satisfacción y felicidad. 
He estado buscando en todas estas cosas y te he 
olvidado Dios!´”

Melissa dice que esa noche bien tarde, las per-
sonas fueron invitadas a venir al frente si querían 
oración, y algo dentro de ella le decía que fuera. 
Una señora oró por ella y le dijo: “!Todo lo que 
te han dicho en tu vida es una mentira! Eres her-
mosa, eres querida, eres preciosa para Dios tal 
como eres.”

Melissa se dio cuenta de que todas las veces en 
que no se sentía lo suficientemente buena, Dios 
la amaba exactamente como ella era. Comenzó a 
sollozar según los años de dolor por los que pasó, 
estaban siendo quebrantados.

“Literalmente, en un momento, pude sentir 
cómo mi desorden alimenticio era sacado de mí, el 
odio hacía mí misma, la depresión, el alcoholismo, 
en un momento fui liberada de todas estas cosas,” 
dice Melissa.

A la mañana siguiente se sentía completamente 
diferente y experimentó el gozo y la libertad por 
primera vez.

“Me sentí como si finalmente me hubiera 
encontrado y hubiera encontrado mi propósito, y 
mi propósito era simplemente ser Suya y conocer 
quién yo era en Él,” dice Melissa.

Después de dejar la industria del modelaje, 
Melissa se hizo misionera.

Se casó con el ex atleta de motocross de estilo 
libre Ronnie Faisst. La pareja dirige un ministerio 
cristiano online y Melissa tiene un Podcast llamado 
Mornings with Mel (Mañanas con Mel). ●

Dañado por el divorcioDañado por el divorcio
mirando a mi madre, mi papá y mi 
hermana- puedo contar siete divor-
cios y tres o cuatro separaciones 
diferentes también,” compartió Allen 
en un video de YouTube en su canal, 
The Beat.

“Crecí con la idea de que le temía 
al matrimonio y me asustaba el 
compromiso y eso luego me afectó 
después cuando me comencé a tener 
citas.”

Allen dice que en la enseñanza 
media no rec-
i b i ó  m u c h a 
atenc ión  de 
las chicas pero 
que para el 
final del insti-
tuto, las cosas 
comenzaron a 
cambiar.

“Comencé a 
tener atención- 
ya era un poco 
más alto, prac-
ticaba deportes, 
dejé de usar 
espejuelos.”

Al len dice 
que luchaba 
con los deseos 
y perdió su vir-
ginidad a los 16.

A los 17 entró 
en la universi-

dad, donde se unió a una fraternidad, 
salía a fiestas y llevó un estilo de vida 
promiscuo.

“Simplemente vivía la vida,” recu-
erda Allen.

Eso fue hasta que cumplió los 19 
años y conoció a Kevin Miller. Kevin 
era un diácono de una iglesia local y 
solía visitar la universidad de Allen 
para enseñar la Biblia.

“Él nos enseñaba la Biblia de 
maneras que nunca antes yo había 
escuchado y eso me llamó la atención 
como joven de 19 años, y de repente, 
leer la Biblia se convirtió en algo 
divertido,” dice Allen.

El padre de Allen le había pre-
sentado a Jesucristo cuando tenía 
seis años y asistía a la iglesia con su 
madre cada semana antes de irse a la 
universidad. Pero dice que sólo era 
puro formalismo.

“Nunca oraba. Nunca leía mi 
Biblia. No disfrutaba la iglesia. Y tan 
pronto como me fui para la univer-
sidad y estaba por mi propia cuenta, 
dejé de ir,” Comparte Allen en su 
sitio web.

Pero después de conocer a Kevin  
y estudiar la Biblia por primera 
vez, la fe de Allen se había avivado. 
Entonces tuvo una relación personal 
con Jesús.

“No podía soltar [la Biblia]. Leí 
cada libro sobre la Biblia que pude 

comenzó a trabajar como ingeniero.
“Por primera vez en mi vida estoy 

haciendo una tonelada de dinero,” 
comparte Allen. Como niño que no 
había crecido con tanto dinero, era 
emocionante.

“Crecí con esa mentalidad de 
que siempre tenía que aferrarme al 
dinero- Siempre tenía que obtener 
lo más que pudiera, porque nunca 
se sabía si se podía tener lo que se 
necesitaba. Nunca quise estar en 
una situación en la que estuvieron 
mi mamá y mi papá, tuvieron luchas 
financieras.”

Para ese tiempo también, a Allen 
se le dio la oportunidad de enseñar la 
Biblia a un grupo de estudio bíblico.

“Descubrí que tenía el don para 
enseñar la Biblia,” recuerda Allen. 
“A partir de ese momento, supe cuál 
era el propósito para el que Dios me 
había creado y puesto en esta tierra, 
y era enseñar Su Palabra.”

Entonces tenía que elegir: “¿Iba a 
escoger la comodidad y la carrera por 
encima de mi llamado?”

Allen creía que Dios lo estaba 
desafiando a tener fe y seguirlo a 
Él. Dejó su trabajo y se inscribió en 
un seminario teológico y comenzó 
a estudiar para hacerse ministro. 
Después de graduarse, trabajó en el 
ministerio a tiempo parcial, mientras 
trabajaba también como profesor de 
Matemáticas.

Allen tenía un fuerte deseo de 
casarse y tener una familia, pero, 
“tenía miedo de hacer un compro-
miso permanente por todos los divor-
cios que vi en mi familia,” admite.

Pero, en 2014, Allen conoció a Jen-
nifer y se casaron al año siguiente, al 
cumplir los 40 años. 

Allen comenzó su canal de 
YouTube, The Beat, porque estaba 
cansado de ver predicaciones 
aburridas.

“Me dije, ‘La Biblia necesita predi-
carse y enseñarse de una forma en 
que las personas la entiendan real-
mente y la disfruten, y sea divertida y 
algo que sea relevante para sus vidas’. 
También tuve una visión de alcanzar 
a las personas no sólo dentro de las 
cuatro paredes de una iglesia, sino 
en los cuatro puntos cardinales, de 
manera que pudiéramos llevar el 
mensaje.”

Entonces, cuando Jennifer salió 
embarazada de su primer hijo, 
Allen sintió que Dios quería que él 
dejara su trabajo como maestro y 
comenzara un negocio como tutor 
de Matemáticas a la vez que dirigía 
su ministerio online.

“Como resultado, lo que yo pensé 
que estaba dejando desde el punto 
de vista financiero, Dios me lo ha 
retribuido y me ha bendecido tantas 
veces,” dice Allen.

También dice que su historia es 
alentadora para quien se sienta frus-
trado esperando en Dios.

“Mi vida es un recordatorio de que 
nada es difícil con Dios para aquellos 
que creen,” concluye. ●

  

La gran transformación La gran transformación 
de una modelo miserablede una modelo miserable

Cuando Allen Parr tenía sólo seis 
años, su mundo cambió para 
siempre  cuando sus padres le 
dijeron que se estaban divor-

ciando. Él recuerda sentirse devas-
tado y confundido en aquel tiempo, 
y la experiencia continuó afectándolo 
según pasó el tiempo.

No iba a ser tampoco la única 
experiencia de divorcio en la vida 
de Allen.

“Sólo en mi familia inmediata- 

Allen Parr y su 
esposa.

Ronnie y Melissa Ronnie y Melissa 
FaisstFaisst

conseguir. Escuchaba cada gra-
bación, series de CD que pude encon-
trar. Era como una esponja.”

Allen decidió también hacer otro 
cambio en su vida- uno que parece-
ría extraño para sus amigos de la 
universidad.

“Hice voto de celibato a los 19 
años,” comparte Allen. “Dije ‘Dios… 
no sé cuándo me voy a casar, pero si 
quieres que lleve una vida pura- una 
vida sexualmente pura- entonces voy 
a hacer voto de celibato.’”

Después de la universidad, Allen 
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Cu a n d o  J a c o b 
Coyne era un ado-
lescente, estaba 
tan lleno de ira 

que fue apodado ‘Jacob, 
el rinoceronte arras-
ante’. Pasaba su tiempo 
fumando, bebiendo y de 
fiestas, pero en vez de 
calmarlo, tales hábitos 
sólo alimentaban su 
ira. Eso fue hasta que 
encontró una solución 
permanente y la ira den-
tro de él desapareció.

Jacob tiene ahora 
una popular cuenta 
de TikTok así como 
miles de suscriptores 
en YouTube. Recien-
temente, él compartió 
su historia, revelando 
que de adolescente 
estuvo en una “pila de 
problemas.”

“Yo estaba enojado 
todo el tiempo,” admite 
él. “Las personas solían 
burlarse de mí por lo 
enojado que podía estar con ellas.”

Una noche bien tarde, él estaba jugando en la 
computadora cuando su papá regresó a la casa 
de un estudio bíblico en la iglesia.

“Había ese brillo en su rostro,” recuerda 
Jacob. “Lucía diferente. Había amor en sus 
ojos, y cuando se me acercó, realmente me 
asombré.”

Él se asustó y le pidió a su padre que no se le 
acercara aún más.

“Mientras más se acercaba, más yo sentía 
que necesitaba confesar todos mis pecados a 
mi papá,” dice.

“Así que le dije todo lo que había estado 
haciendo- cómo había estado fiesteando y 
bebiendo y fumando y metiéndome en todo 
tipo de problemas.”

Entonces vio algo en los ojos de su padre que 
no había visto antes.

“Vi a Jesús en sus ojos,” comparte.
“Mi papá me dijo que era un hombre nuevo 

y yo le creí- lo vi en su rostro.”
Jacob quería lo que su padre tenía. Le pidió 

que lo llevara al estudio bíblico tan pronto como 
fuera posible.

A la semana siguiente, Jacob fue al estudio 
bíblico con su papá.

“Cuando llegamos allí, sucedió lo mismo- vi 
a Jesús en los ojos de todas esas personas. 
Nunca antes había visto algo así. Todos ellos 
tenían mucho amor en sus ojos y supe que 
Dios era real.”

Jacob fue criado en un hogar cristiano pero 
hasta ese momento, asumía que el Cristianismo 
era como cualquier otra religión.

“[Yo pensaba] que simplemente era algo 
bueno moral que hacen las personas,” explica. 
“No sabía que se puede realmente experi-
mentar a Dios. Yo tenía muchas dudas en mi 
propio corazón de que Dios fuera incluso real. 
Pero cuando vi esto en los rostros de todo el 
mundo, vi ese amor, supe que Dios debía ser 
real. Y además también me convencí de todos 
los pecados que yo había estado cometiendo. 
Yo sabía que tenía que vivir una nueva vida.”

El corazón de Jacob latía según continuaba 
el estudio bíblico y esperó hasta el final y pidió 
orar para recibir a Jesús.

“Al final del mensaje del estudio bíblico, 
levanté mi mano y dije, ‘Señores, por favor, 
ayúdenme como ayudaron a mi papá, necesito 
que Jesús me salve.’ Entonces un anciano vino 
y puso su mano sobre mi hombro y oró por mí. 
En ese momento sentí que toda la ira, todo el 
pecado, toda la oscuridad dentro de mí, había 
salido.”

Según lo dejaba la oscuridad, él finalmente 

se sentía libre.
El líder del estudio bíblico oró por Jacob para 

que fuera lleno del Espíritu Santo.
“Así que puso su mano sobre mí de nuevo y 

oró, él dijo, ‘Padre Dios, en el nombre de Jesu-
cristo, por favor llena a Jacob de tu Espíritu 
Santo.’ Y eso fue exactamente lo que sucedió.

“Mi corazón se sentía tan cálido, que parecía 
que estaba quemándose y sentí como un vibrar 
por todo mi cuerpo, y también lo sentí en mi 
rostro, en toda mi cabeza desde adentro hacia 
afuera, y simplemente comencé a llorar. Eran 
lágrimas de gozo

“Entonces, comencé a alabar a Jesús. Nunca 
antes había alabado a Jesús, pero Su alabanza 
estaba en mis labios. Comencé simplemente a 
decir en voz alta te amo Jesús. Te amo Jesús, 
te seguiré Jesús.”

Esa noche Jacob tuvo también una visión 
en la que predicaba el Evangelio (las buenas 
nuevas de Jesús) a millones de personas.

“Diez años después, eso es lo que estoy 
haciendo,” dice Jacob. “Comparto el Evangelio 
con millones de personas cada día. Tengo un 
millón de seguidores en TikTok con contenido 
cristiano, y estoy compartiendo el mensaje de 
Jesús cada día.”

La vida de Jacob cambió para siempre desde 
esa noche.

“Solía ser adicto a las fiestas, la popularidad, 
las cosas materiales y la lujuria, pero luego 
me hice adicto a la Biblia. No podía soltar mi 
Biblia. No podía dejar de orar. No podía dejar 
de adorar a Dios. Algo sobrenatural sucedió 
en mí.”

“Jesús es el Camino, y la Verdad y la vida, y 
yo me encontré con Jesucristo personalmente 
esa noche y lo encontrado muchas veces desde 
entonces. Ves que no sigo a Jesús sólo porque 
es otra religión, lo sigo porque es real. Dios es 
real y hay un solo Dios, y yo me he encontrado 
con ese Dios.”

Ahora, Jacob invita a otros a tomar la misma 
decisión que él tomó.

“No hay nada más especial sobre mí que lo 
que hay sobre ti,” explica él. “Dios nos ama a 
todos nosotros. Él quiere salvar y cambiar y 
transformarnos a todos de manera que poda-
mos cambiar este mundo. He estado siguiendo 
a Jesús ahora por 10 años, y es la mejor decisión 
que hecho en toda mi vida.”

“Soy libre. He sido liberado de tanta esclavi-
tud y de las cadenas en las que estaba atado 
por Satanás. Estoy libre de todos esos pecados, 
Jesús me ha perdonado, y ahora soy una nueva 
persona. Tú también puedes tener eso. La Biblia 
dice en Romanos 10:13 ‘porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo’.” ● 

Cuando Angela Wang 
estaba en la universidad, 
se enamoró por primera 
vez. Su novio y su rel-

ación con él significaban todo 
para ella- hasta el punto en 
que encontraba su identidad 
y valía en lo que su novio pen-
saba de ella. Así que, cuando 
la relación se rompió, Angela 
quedó devastada. Ya no sabía 
más quién era ella, sólo sabía 
que estaba desesperada por 
sentirse amada. Gracias que 
entonces, descubrió el amor 
incondicional.

Angela compartió su histo-
ria en su canal de YouTube, 
revelando que de adolescente, 
sus prioridades eran la popu-
laridad, las fiestas y los chicos.

“Eso continuó durante la 
universidad también,” dice 
ella. “Yo quería ir de fiestas y estar rodeada de 
gente fiestera.”

Pero las fiestas no la satisfacían.
“Siempre estaba ese vacío en mi corazón 

que no estaba completamente satisfecho sin 
importar las veces que fuera a fiestas, ni cuánto 
me dieran los chicos,” comparte.

Se encontró con unos amigos que estaba 
involucrados en el ministerio cristiano de la 
universidad, Cru. Angela había crecido en un 
hogar cristiano y encontrado la fe en Jesús de 
niña. Al crecer, continuó creyendo en Dios pero 
no tenía una relación con Él. Ella sólo clamaba 
a Él cuando necesitaba algo.

Angela comenzó a ir a la iglesia con las chicas 
que había conocido por medio de Cru.

“Salía de la iglesia y de esos encuentros de 
Cru sintiéndome tan llena,” recuerda ella.

Fue a partir de ahí que creció la comprensión 
de Angela sobre Dios. A pesar de esto, contin-
uaba asistiendo a fiestas los fines de semana.

“Creía en Dios, lo amaba y me encantaba el 
sentimiento de que Dios me amara tanto, pero 
no estaba caminando con Él,” admite ella. “No 
era obediente y todavía creía que podía vivir 
como yo quisiera.”

Angela comenzó también a tener citas con 
un chico y se enamoró por primera vez. “No era 
una relación saludable,” explica. “Comencé a 
encontrar mi identidad en él y buscaba mi valía 
en él y no en Dios.”

Ellos se peleaban y volvían por tres años. 
Cuando la relación terminó, Angela quedó 
devastada.

“Estaba tan perdida, ya no sabía más quién yo 
era,” dice. “No sabía qué hacer con mi tiempo, Y 
ahí fue cuando realmente comencé a leer la Bib-
lia por primera vez, porque estaba desesperada 

porque alguien me dijera que me amaba, y 
resultó que ese alguien fue Dios. Dios me salvó 
en esa época en la que estaba tan triste.”

Angela leyó la historia de Jesús en el libro de 
Juan en la Biblia.

“Fui tan tocada desde el fondo de mi corazón 
porque alguien me amara tanto, muriera en 
la cruz por mí y tomara mi lugar porque soy 
imperfecta, he pecado y no merezco  tener una 
relación con un Dios tan perfecto. Pero Jesús 
fue el pago por mis pecados.”

Después de la universidad, el ex novio de 
Angela le preguntó si quería volver con él. 
“Todavía estaba nueva en la fe en Dios, por lo 
que me dejé guiar por mis emociones y le dije 
que sí,” dice.

Pero nuevamente, la relación duró poco. Ella 
mira atrás a la última ruptura de la relación y 
recuerda el dolor que sintió pero también, la 
importante lección que aprendió.

“Me enseñó cómo confiar en Dios y cómo no 
buscar nunca más mi valía, mi dignidad e iden-
tidad en alguien más que no fuera Dios,” dice.

“Dios estuvo ahí para mí cuando nadie más 
estuvo. Estuvo ahí cunado rompí a llorar en 
medio de la noche por aquel chico. Él tomó 
mis pedazos y restauró de nuevo mi corazón.”

Angela reconoce la transformación que ha 
ocurrido en su vida.

“Yo solía ir de fiestas y traté de encontrar 
mi realización en eso. Y es cierto que obtienes 
alguna satisfacción temporal, pero después que 
la fiesta ha terminado, vas a tener ese mismo 
sentimiento de vacío que te come continua-
mente y que nunca queda satisfecho. Es un 
vació del tamaño de Dios que sólo Dios puede 
llenar… confiando en Él, creer en Él y vivir tu 
vida para Él, será la mejor decisión que jamás 
tomarás. ●

Nuestra deuda es enorme
POR GREG LAURIE

UN día, Simón Pedro fue a Jesús y le dijo, 
“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?” 
(Mateo 18:21 RVR 60).

Tal vez Pedro quería impresionar al Señor 
con su deseo de perdonar. Probablemente 
pensó que Jesús le diría, “! Siete veces! Vamos 
a aplaudir a Pedro. Eso es increíble! ¡No puedo 
creer tu actitud perdonadora!”

Pero Jesús esencialmente le dijo, “¿Siete 
veces? Yo pienso en setenta veces siete.”

¿Estaba diciendo Jesús que podríamos 
perdonar a alguien hasta 490 veces, y luego en 
la ofensa 491, podemos clavar a esa persona 
en la pared?

No. Jesús estaba abogando por el perdón 
ilimitado. Él estaba diciendo, “Perdónalos una 
y otra vez.”

Entonces Jesús, continuó con una historia 
sobre un rey que decidió acopiar lo que sus 
siervos le debían. Pero uno de los siervos que 
le debía una cantidad significativa no podía 
pagar la deuda. Por lo que el rey ordenó que el 

siervo, su esposa y sus hijos, así como todo lo 
que tenían, fuera vendido para pagar la deuda.

Pero el siervo desesperado se lanzó 
arrodillado ante el rey y le rogó por 
misericordia. El rey, sintiendo pena por este 
hombre, decidió inmediatamente borrar toda 
la deuda.

Luego Jesús  continuó la historia: “Pero 
saliendo aquel siervo, halló a uno de sus 
consiervos, que le debía cien denarios; y 
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame 
lo que me debes….fue y le echó en la cárcel, 
hasta que pagase la deuda” (Mateo 18:28, 30 
RVR 60).

Cuando el rey escuchó lo que había 
sucedido, mandó al siervo implacable a la 
prisión hasta que le pagara todo lo que le 
debía.

Dios nos ha perdonado la deuda más 
enorme que no podemos imaginar: todos 
nuestros pecados. Por tanto, si Dios ha hecho 
eso por nosotros; entonces, con seguridad, 
podemos extender ese mismo perdón a otros.

Es simplemente razonable que nosotros, que 
somos perdonados, también perdonemos.  ●

YOUTUBER YOUTUBER 
POPULAR POPULAR 
CALMA SU IRACALMA SU IRA

Jacob CoyneJacob Coyne

Desesperada por el Desesperada por el 
verdadero amorverdadero amor

Angela Wang
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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?

ANSIOSO POR NADA
POR RUSTY WRIGHT
TRADUCCIÓN: JOHN FIELD

“La muerte es la única alegría, y la 
única liberación”.

“Contrario a la creencia popular, no 
hay esperanza”.

¡QUÉ PENSAMIENTOS PESIMISTAS! 
El primero provino de la sección 
de clasi� cados de un periódico 
universitario; el segundo es una 
frase anónima escrita en la pizarra 
de un aula. Ambos exhiben lo que 
los psicólogos denominan “ansiedad 
existencial”, la frustración por una 
existencia sin sentido.

Estuve afectado por una ansiedad 
similar cuando era estudiante de 
primer año de la universidad hasta 
que algunos amigos me presentaron 
las a� rmaciones de Jesucristo, según 
aparecen en la Biblia. Después de 
aceptarlo como Salvador y Señor, 
me di cuenta de que Él me liberó 
de la esclavitud de la ansiedad. Al 
estudiar psicología, me fascinó, en 
primer lugar, ver que muchas de las 
alteraciones psicológicas provienen 
de problemas más pequeños y, a su 
vez, observar cómo Jesús trataba 
estos problemas en mi vida.

Consideremos dos de� niciones y 
luego examinemos las cuatro causas 
principales de la ansiedad.

La “ansiedad” representa un estado 
de confusión emocional caracterizado 
por el miedo y la aprehensión. {1} No 
es estrés externo, sino una reacción 
interna a circunstancias estresantes. 
{2} Un “cristiano” es una persona que 
ha reconocido su falta de comunión 

con Dios y ha depositado toda su 
con� anza en Jesucristo como el único 
medio capaz de restaurar esa relación.

Las cuatro causas de la ansiedad 
son la culpa, el miedo, el no 
involucrarse interpersonalmente 
y la falta de sentido en la 
vida.

La culpa
El no alcanzar ciertos 

estándares (impuestos 
internamente o externamente) a 
menudo produce un sentimiento de 
culpa. Muchas veces los psicólogos 
atribuyen estos sentimientos 
a problemas del pasado o al 
seguimiento de códigos morales 
legalistas. Sin duda muchas personas 
tienen estos problemas, pero una 
explicación más plausible de los 
sentimientos de culpa es que la 
persona los tiene porque es culpable. 
Si esto es verdad, entonces la terapia 
para una persona que experimenta 
sentimientos de culpa debería incluir 
el reconocimiento de su culpa. Esto, 
sin embargo, puede ser bastante 
difícil.

O. H. Mowrer, un psicólogo de 
la Universidad de Illinois, señala el 
dilema:

“Aquí, también, encontramos una 
di� cultad, porque los seres humanos 
no cambian radicalmente hasta que 
reconocen primero sus pecados, pero 
es muy difícil que alguien llegue a 
hacer este reconocimiento a menos 
que ‘ya haya cambiado’. En otras 
palabras, la cabal comprensión de la 
profunda falta de valor es un grave 
‘insulto’ al ego, y uno necesita tener 
una nueva fuente de fortaleza para 

con Dios y ha depositado toda su 
con� anza en Jesucristo como el único 
medio capaz de restaurar esa relación.

Las cuatro causas de la ansiedad 
son la culpa, el miedo, el no 
involucrarse interpersonalmente 
y la falta de sentido en la 

El no alcanzar ciertos 
estándares (impuestos 
internamente o externamente) a 
menudo produce un sentimiento de 
culpa. Muchas veces los psicólogos 
atribuyen estos sentimientos 

beber o vestir. Su Padre celestial los 
ama y sabe lo que necesitan. Busquen 
primeramente su reino y su justicia, y 
todos estas cosas les serán añadidas”.
{7} Y da resultado.

No involucrarse
William Glasser, un doctor 
en medicina, escribe en su 
libro, Reality Therapy, que 
todo hombre experimenta 

dos necesidades básicas: la 
necesidad de sentirse valioso para 
sí y para otros, y la necesidad de 
amar y de ser amado. Dice que la 
mejor manera de satisfacer estas 
necesidades es cultivando una 
estrecha amistad con otra persona 
que lo aceptará tal como es, pero que 
también le dirá sinceramente cuando 
actúe de forma irresponsable.

Las relaciones interpersonales 
son importantes, pero las personas 
son sólo humanas, y a veces nos 
defraudan y se equivocan en sus 
juicios. ¿No sería la terapia última 
involucrarnos con nuestro creador? Él 
es � el y justo, {8} nunca nos defrauda, 
y siempre tiene el mejor consejo. 
Porque Él nos ama, el cristiano 
experimenta la libertad de amar a 
otros. {9} Somos de gran valor para 
Él: “Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. {10} Una persona 
perdonada se valora a sí misma, 
porque es “una nueva criatura”. {11} 
Está segura en Cristo. El apóstol Pablo 
escribe: “Estoy convencido de que 
ni la muerte ni la vida, ni los ángeles 
ni los demonios, ni lo presente ni lo 
por venir, ni los poderes, ni lo alto ni 
lo profundo, ni cosa alguna en toda 
la creación, podrá apartarnos del 
amor que Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.” {12}

Falta de sentido
Otro médico realizó estudios 

en 31.000 soldados aliados que 
estuvieron presos en Japón y 
Corea durante la década de 1940. 
Descubrió que, a pesar de que se 
les ofrecía su� ciente comida, más 
de 8.000 murieron. {13} Diagnosticó 
la causa de muchas muertes como 
“desesperanza”.

Contraste esta situación con la de 
miles de cristianos que han pasado 
varios años en prisión por su fe 
en Cristo, sólo para ser liberados y 
continuar compartiendo el amor de 
Dios, especialmente para con aquellos 
que los persiguieron.

El amor del Salvador los sostiene 
y los motiva como “embajadores 
de Cristo”. {14} ¿Hay propósito más 
grande que prestar servicio como 
embajador del Rey de reyes?

Una pregunta frecuente
Se sugiere frecuentemente que 

el cristianismo podría ser un mero 
“truco” o artilugio psicológico. 
Después de todo, según este 
razonamiento, si alguien piensa que la 
Biblia es la Palabra de Dios, ¿no puede 
convencerse de que lo que dice suena 
a verdadero, y que por seguir la Biblia 
ha encontrado un estilo de vida 
sensacional?

Después de haber realizado 
algunas investigaciones, debo 
concluir que el cristianismo no podría 
ser una ilusión. Existen tres razones 
para ello.

La primera tiene que ver con 
el objeto de la fe del cristiano: 
Jesucristo. La evidencia de su deidad, 
su resurrección, las profecías que 
cumplió y las vidas que ha cambiado 
presentan un caso abrumador a favor 
de la validez de sus a� rmaciones. 
Debido a que el objeto de mi fe es 
válido, creo que la fe en ese objeto es 
válida también.

La segunda razón tiene que ver 
con la naturaleza de la personalidad 
humana, que está compuesta por 

el intelecto, las emociones y la 
voluntad. Los psicólogos creen que 
nuestra voluntad no tiene un control 
total sobre nuestras emociones. 
{15} Tampoco parece probable que 
nuestro intelecto pueda controlarlas 
completamente. Sin embargo, 
algunos, como aquellos que han 
estado presos, encuentran que es 
posible amar a aquellos que los 
han torturado. Una conducta así 
parece imposible fuera de alguna 
intervención sobrenatural.

La tercera razón atañe al libro 
que presenta las respuestas de Cristo 
a nuestros problemas, tanto las 
psicológicas como las otras. La Biblia, 
aunque fue escrita a lo largo de un 
período de 1.500 años, en 3 idiomas y 
por 40 escritores distintos (la mayoría 
de los cuales nunca se conocieron), 
ha demostrado ser temáticamente 
coherente, internamente consistente 
e históricamente precisa. Terminada 
hace más de 1.800 años, contiene la 
cura para los problemas psicológicos 
que experimentan incontables miles 
de personas hoy. ¡La Biblia es un libro 
sobrenatural!

Como estudiante universitario, 
tenía curiosidad por saber lo que un 
psicólogo profesional pensaba sobre 
estos puntos de vista. Habiendo 
realizado un trabajo para mi curso 
de psicología fuera de lo común 
investigando cómo Jesús trata la 
ansiedad (este artículo contiene 
algunos pensamientos de esa 
investigación), envié una copia al 
autor de nuestro libro de texto.

En su respuesta, expresó interés 
en el contenido. Varios meses más 
tarde, lo visité personalmente, y me 
dijo que le gustaría tener una relación 
personal con Cristo. Luego de haber 
compartido con él las a� rmaciones de 
Cristo según aparecen en “Las Cuatro 
Leyes Espirituales”, oró pidiendo a 
Jesucristo que entrara a su vida. La 
última edición de su libro contiene 
una breve declaración sobre el hecho 
de que muchas personas hoy están 
encontrando ayuda psicológica a 
través de Cristo.

Los hombres de todas partes están 
buscando liberación del temor y de 
la culpa. Necesitan saber que Dios 
los ama. Si usted nunca le ha pedido 
a Cristo que sea su Señor y Salvador 
personal, le animo a que lo haga hoy. 
Si lo ha hecho, diga a otros cómo 
pueden conocerlo.

Él nos libera para que “no se 
inquieten por nada; más bien, en 
toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús”. {16}  ●

Notas
1. Coleman, James C. Abnormal Psychology 
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soportarlo”. {3}
Jesús provee la fortaleza necesaria 

para soportarlo. Debemos venir a él, 
reconociendo nuestro pecado y falta 
de valor, pero en el momento que 
lo aceptamos como Salvador, Dios 
perdona todos nuestros pecados: 
pasados, presentes y futuros. La 
Biblia dice que “Él (Jesús) mismo, en 
su cuerpo, llevó al madero nuestros 
pecados…” {4} y “…pagó el rescate 
para perdonar nuestros pecados y 
liberarnos…”{5} Cada año gastamos 
miles de dólares con la esperanza 
de que la psicología y los psiquiatras 
nos resuelvan nuestros problemas de 
culpa. Sin embargo, Jesús ofrece el 
perdón total –la liberación de la culpa 
gratuitamente.

El temor
Consideremos dos clases de temor: 

a la muerte y a las circunstancias. El 
temor a la muerte probablemente 
sea el temor más grande del hombre. 
Cuando era estudiante de segundo 
año en la universidad, el estudiante 
de la habitación al lado de la mía 
fue alcanzado por un rayo y murió. 
Su muerte conmocionó a los 
hombres que vivían allí, y empezaron 
a considerar seriamente las 
implicancias de la muerte. Sobrevino 
la ansiedad.

La persona que acepta a Cristo 
como su Salvador no tiene ningún 
problema con la muerte. En el 
momento en que recibe a Cristo, 
comienza su relación eterna con Dios. 
El apóstol Juan escribe a los cristianos: 
“...Dios nos ha dado vida eterna, y 
esa vida está en su Hijo. El que tiene 
al Hijo, tiene la vida...” {6} Para el 
cristiano, la muerte pierde su espanto.

El temor a la circunstancias también 
puede producir ansiedad. Las 
ansiedades diarias que son comunes 
a todos nosotros incluyen el temor 
a la falta de dinero, a no adaptarse 
socialmente, y el temor por nuestra 
seguridad y salud personal.

Todos estos temores tienden 
a ocupar nuestras mentes y nos 
impiden disfrutar del privilegio 
de estar vivos. Con una su� ciente 
cantidad de preocupaciones, 
enseguida nos encontramos 
simplemente existiendo. ¿Pero, 
podemos sentirnos seguros 
realmente?

La seguridad � nanciera es endeble, 
las lesiones y el peligro están tan 
cerca como el automóvil que pasa 
zumbando por la autopista, y nunca 
podemos estar seguros de que a todo 
el mundo le guste la forma en que 
actuamos.

Un verano conduje desde 
Washington, D. C., a California 
con cuatro niñas. Después de esa 
experiencia, conozco el signi� cado 
del temor. Ante esta responsabilidad, 
me volví algo aprensivo. ¿Qué haría si 
el automóvil se averiaba o si una de 
las niñas se enfermaba? ¿Qué pasaría 
si tuviésemos un accidente? Además, 
las niñas esperaban que yo tomara 
todas las decisiones del grupo.

Por momentos, tuve miedo, 
hasta que recordé lo que Jesús dijo 
a sus discípulos: “Hombres, no se 
preocupen por lo que van a comer o 
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El  pequeño Gerry Wat-
son, cuyo padre lo llamaba 
Bubba, soñaba con ser 
campeón golfi sta mientras 
crecía, y ahora, con 43 años, 

ha logrado más que cumplir ese 
sueño con 12 victorias en torneos 
de PGA, incluyendo dos Masters. El 
zurdo ha representado también a los 
Estados Unidos en la Copa Ryder, la 
Copa de los presidentes y las Olim-
piadas de Rio del 2016.

Exitoso, felizmente casado y con 
dos hijos, Bubba tiene una man-
sión que una vez perteneció a Tiger 
Woods y tiene 
varios negocios 
locales.

Sin embargo, 
l a  v i d a  h a 
estado lejos de 
ser muy fáci l 
para el renom-
brado jugador 
americano.

Él y su esposa 
no pudieron tener 
hijos biológicos y 
su primer intento 
de adopción no se 
concretó.

Con el tiempo, 
adoptaron un 
hijo, Caleb, en 
el 2012, y una 
hija, Dakota, en 
el 2014, habién-
dose demorado 
debido a cues-
tiones familiares, incluyendo la 
enfermedad y muerte del papá de 
Bubba en el 2010 por cáncer de 
garganta.

Bubba creció en Bagdad, La 
Florida, como uno de los buenos chi-
cos: “No decía palabrotas, no hacía 
trampas, no robaba, no mentía, no 
tomaba, no consumía drogas,” dijo 
a Baptist Press en el 2012.

“Hacía lo correcto pero no sabía 
lo que eso signifi caba.”

En su último año de enseñanza 
media, dos hermanas mellizas de la 
casa detrás de la suya, invitaron a 

Bubba a su grupo de jóvenes.
Él fue, y encontró el lugar al que 

pertenecía.
“Las chicas me pidieron que fuera 

a la iglesia,” dice él. “Y luego de ir 
pocas veces, me di cuenta de que 
eso era lo que yo quería. Esto aquí es 
la verdad. Y le di mi vida al Señor.”

Pero no fue hasta el 2004 en que 
Bubba fue más serio en su compro-
miso con Cristo en la Universidad 
de Georgia.

Comenzó a salir con la canadiense 
Angie Ball (jugadora de baloncesto) 
y ambos comenzaron a servir a Dios 

como pareja.
“ Q u e r í a m o s 

ser seguidores 
de Cristo,” dijo 
Bubba. “Quería-
mos hacer lo cor-
recto. Comenza-
mos a acudir al 
Señor para nues-
tras decisiones.”

La pareja se casó 
en Septiembre 
del 2004 y cada 
uno fue bautizado 
[sumergidos en 
agua como señal 
de muerte a sus 
viejas vidas] el 
día después de la 
Navidad: “Yo diría 
que el 2004 fue mi 
verdadero tiempo 
de hacerme cris-
tiano y de mold-

earme al hombre que soy hoy,” dijo 
Bubba a Baptist Press.

Directo en su proclamación de 
fe en Twitter, Bubba recibió quejas 
sobre sus 140 tácticas para testifi car, 
pero su respuesta fue simple: Sién-
tanse libre de no seguirme, pero no 
voy a dejar de hablar de Dios.

Unas 100 personas dejaron de 
seguirlo y otros que odian a los cris-
tianos lo bombardeaban con “malas 
expresiones” pero Bubba respondía 
con amabilidad.

Incluidas en sus Tweets hay cosas 
como: “! Dios lo hizo todo & nos 

salvó de nuestros pecados & nos dio 
esperanza y nos da la vida eterna! 
#Diosesbueno”; versículos bíblicos 
y comentarios como “Las cosas más 
importantes en mi vida-1. Dios 2. 
Esposa 3. Familia 4. Ayudar a otros 
5. Golf”

Pero, los “años y años de acu-
mulación” de tanto estrés y de ver 
esos dañinos comentarios nega-
tivos sobre él en las 
redes sociales, fueron 
minando lentamente la 
salud mental de Bubba 
y en el 2017, tocó 
fondo, dejando casi su 
carrera y perdiendo su 
esperanza en la vida.

“Estaba dejando 
que mi trabajo dictara 
cómo me sentía.

“Estaba perdiendo peso, así que 
fui al médico… estaba teniendo 
dolores de estómago, todas estas 
dolencias continuaban. Pero el 
doctor dijo, ´No hay nada malo 
contigo´” detalla Bubba.

La inexplicable pérdida de 30 
libras de peso era especialmente 
alarmante. “Cuando me miraba en 
el espejo, cuando vi 162 libras en la 
pesa, me acordé de mi papá y me vi 
muriendo como mi papá,” admite 
Bubba. 

“Caís obre mis rodillas en el 2017 
y dije, ´Señor, tómame´” relata él. 
“No era que quería terminar con 
mi vida.

“Era que no quería que mi familia 
atravesara por lo que atravesó mi 
mamá- lo que atravesé- con mi 
papá.”

Él recuerda sentir temor de no ser 
lo sufi cientemente bueno y lo sufi -
cientemente querido. Describió sus 
sentimientos a Patrick Snell de CNN 
como “lo más oscuro de la oscuridad 
en ese momento.”

Bubba dice que su fe y su esposa 
lo ayudaron a recuperar un mejor 
lugar psicológicamente. Se dio 
cuenta que en vez de expresar sus 
problemas, los había estado guar-
dando en su interior, lo que lo llevó 

a los dolores de estómago y a la 
pérdida de peso.

“Ser capaz de hablar con [Angie] 
y contarle mis secretos más íntimos 
y oscuros y dejarle saber por lo que 
estaba atravesando y dejarle saber 
que estaba asustado… eso fue algo 
difícil de hacer,” recuerda Bubba. 

Desde entonces, él ha apren-
dido a priorizar la comunicación. 

Batalló con el estigma 
de que los hombres no 
debían hablar sobre 
sus emociones y sen-
timientos, aprendiendo 
que estaba bien hablar 
con su familia, ami-
gos y colegas sobre los 
momentos buenos y 
malos de la vida.

Eso, explica Bubba, 
lo llevó fi nalmente a escribir un 
libro- Up and Down: Victories 
and Struggles in the Course of Life 
(Altibajos: victorias y luchas en el 
curso de la vida). Por años, había 
sido abordado para que escribiera 
sobre sus éxitos en la PGA Tour, 
pero no sentía que podía lograr 
nada al compartir su historia. Fue 
sólo después de ese “oscuro tiempo”, 
que se percató que estaba listo para 
presentarle a sus fans a “Bubba, la 
persona.”

“Sé por experiencia propia, que 
hablar y discutir sobre ello, [el libro] 
me ayuda, pero, espero que a su vez, 
ayude a otras personas,” dijo a la 
revista PEOPLE.

Además de la desesperación y el 
temor, Bubba también ha sentido 
enojo durante su tiempo en el golf 
profesional. Solía preocuparse 
tanto con su rendimiento, que lo 
consumía por completo.

“Estaba tan envuelto en ´ ¿Por 
qué no estoy ganado?´ Me creó frus-
traciones en mi mente y en mi vida.”  

Las cosas se calentaron tanto en 
el curso del golf en un punto, que 
el caddie Ted Scott fi nalmente le 
dio un ultimátum. “Vas a tener que 
cambiar, o te dejo,” le dijo a Bubba.

Ahora, el golfi sta juega lo que se 
ha dado en llamar el “Golf Bubba,” 
que pone fuerte énfasis en simple-
mente disfrutar el juego. 

El larguirucho atleta le da el 
crédito a su caddie, a su entrena-
dor Adam Fisher (“El pescado”) y 
a Angie, que son todos cristianos 
fuertes, como a aquellos que más lo 
ayudaron a cambiar su actitud.

“Yo quiero ser defi nido como un 
buen hombre que se esfuerza cada 
día más,” dijo. “No sólo en el golf, 
sino también fuera de él, [quiero] 
ser una luz para Jesús.” ●

EL BUENEL BUEN
 TIPO  TIPO 

ES AHORA ES AHORA 
EL TIPO DE EL TIPO DE 

DIOSDIOS

El libro de Bubba Watson es 
un relato de cómo aprendió a 
hablar sobre sus luchas dentro 

y fuera del campo de golf.

[ESTABA 
EN] LO MÁS 
OSCURO 
DE LA 
OSCURIDAD

Bubba Watson juega su tiro 
desde el tercer tee durante 
la primera ronda del QBE 

Shootout en Tiburon Golf Club 
el 10 de diciembre de 2021 en 
Naples, Florida. (Foto de Cli�  

Hawkins/Getty Images)


