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Agradecimiento

AL IN TEN TAR es cri bir una nota de agra de ci mien to,
pien so en lo im por tan te que son las per so nas que Dios
usa para de sa fiar nos a ha cer co sas que ja más ima gi na -
ría mos que po dría mos ha cer.

Per so nas que con mi ra da com pa si va, tras mi ten va lo -
res de res pe to, in te gri dad y ho nes ti dad, for ta le cien do
nues tras vi das y ani mán do nos a se guir ade lan te.

Gen te que acre di ta nues tros sue ños y nos en se ña a
creer en los de más. A creer tam bién que nos po de mos
con ver tir en ins tru men tos de Dios para ben de cir las
fa mi lias de la tie rra.

Quie ro agra de cer a mis hi jos Eu ge nio y Joha na que
me han apo ya do en este mi nis te rio. A mis her ma nos
Alex y Lis seth que des de hace más de diez años me han
ani ma do a es cri bir este li bro.

A Fe de ri co Ber tuz zi que en cada en cuen tro me de sa -
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fia ba a dar este paso. En es pe cial a mi edi tor, Mar vel
Lan da ver de, y su es po sa Con sue lo Espi no za, por to das
las ho ras in ver ti das en la ela bo ra ción de este ma nus -
cri to. 

A Dios la glo ria y a ellos mis res pe tos.
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Prólogo

DESDE HACE va rios años, el Se ñor me ha in quie ta do
para es cri bir so bre al gu nos de los acon te ci mien tos más
re le van tes de una mu jer que co men zó un ca mi no sin
des ti no, y cómo el Au tor de la vida la res ca tó, lim pió,
sanó y le dio un pro yec to de vida. Esta es mi his to ria.

No quie ro es cri bir sim ple men te la his to ria de una
mu jer, sino la his to ria del apa sio na do amor del Sal va -
dor por un pe ca dor per di do, que lo lle vó a no dar le im -
por tan cia a todo lo que te nía que de jar, sino que re -
nun ció a lo que era suyo y tomó na tu ra le za de sier vo,
ha cién do se como to dos los hom bres, y pre sen tán do se
como un hom bre cual quie ra. Se hu mi lló a sí mis mo,
ha cién do se obe dien te has ta la muer te, solo para de cir -
nos que nos ama y que no de sis ti rá has ta que le en con -
tre mos.

Que su amor es tan in con di cio nal como eter no, que
an tes de for mar nos en el vien tre de nues tra ma dre ya
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nos co no cía, que ha pre pa ra do un plan es pe cí fi co y
pre cio so para cada una de no so tras. Que quie re de rra -
mar de su abun dan te gra cia y be ne vo len cia para que
vi va mos en sus pro pó si tos y con ver tir nos en rei nas.

Ser rei nas no sig ni fi ca re ci bir un tí tu lo de al gu na
ins ti tu ción o go bier no hu ma no, sino acep tar que en tre
los múl ti ples re ga los que re ci bi mos por su gra cia se
en cuen tra una nue va na tu ra le za y una nue va dis tin -
ción: re yes y sa cer do tes, li na je es co gi do. Que el Rey de
re yes ha cam bia do to dos nues tros ves ti dos vie jos y nos 
ha co lo ca do tra jes rea les que nos dis tin guen.

Escri bo para gen te sen ci lla pero que en las ma nos
del Se ñor son como la pie dra que de rri bó a Go liat.

Gen te dis pues ta a des po jar se del pa sa do, de pre jui -
cios, in ca pa ci da des, y trau mas, y que se dis pon ga a ser
solo pie dras en el sue lo, que qui zás en oca sio nes fue -
ron pi sa das, usa das, des pre cia das; pero que, sin em -
bar go, no se rin den y si guen en la bús que da del sig ni fi -
ca do de sus vi das.

Pie dras que pa cien te men te es pe ran en el ca mi no, el
paso del Maes tro que las tome en sus ma nos, que les qui -
te las im pu re zas y que las pula para el uso de su glo ria.

Es mi ora ción que esta obra te ins pi re y te de sa fíe a
de jar te for mar por el Arte sa no de la vida y pue das tú
tam bién de cir: «Y ME HIZO REI NA».
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1
El principio

Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al

pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a

sacar agua (Juan 4.6-7).

LA PRI ME RA es ce na que nos en con tra mos es un lu -
gar co mún y co rrien te. Un pozo en el ca mi no. Un

lu gar di se ña do para sa tis fa cer la ne ce si dad fí si ca de
cual quier per so na. Cuan do pen sa mos en un en cuen tro 
con Dios lo me nos que ima gi na ríamos es que Él es co -
ge ría un lu gar tan co mún como ese, o como el ban co de 
una pla za o el rin cón de un cuar to frío y som brío. Pero
no es Él quien es co ge el lu gar, sino no so tros que nos
en con tra mos allí y El im pul sa do por su gran amor sale
a nues tro en cuen tro.

Je sús se pre sen ta de una ma ne ra na tu ral, real y cer -
ca na, ca paz de com pren der cual quier ne ce si dad del
ser hu ma no por muy di fí cil que sea. Él lle ga pri me ro al
lu gar de en cuen tro y se pre pa ra para des truir to dos los
con cep tos erra dos que te ne mos acer ca de Dios.
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Cuan do pen sa mos en Dios, le ima gi na mos un ser to -
do po de ro so pero le ja no, im po si ble de al can zar; in ca -
paz de com pren der las ne ce si da des bá si cas e in sig ni fi -
can tes en la vida de cual quier mor tal.

Des co no ce mos la na tu ra le za y el ca rác ter, su amor y
pro pó si to para con cada uno de no so tros. Este des co -
no ci mien to nos em pu ja a vi vir como si real men te no
exis tie ra. Pla nea mos nues tras vi das pen san do solo en
el hoy, sin me dir con se cuen cias ni pen sar en la re per -
cu sión que ten dría en las per so nas que nos ro dean.
Creo que este es el ini cio de to dos nues tros pro ble mas.

Lle ga al lu gar una mu jer de Sa ma ria, pero que pue -
de ser de Argen ti na, Co lom bia o de Ve ne zue la, como es 
mi caso, con una ne ce si dad apa ren te men te fí si ca, ig -
no ran te del Dios ver da de ro y de su plan para su vida.
Esta mu jer en cues tión era sa ma ri ta na, raza mix ta que
re sul tó de la unión de cau ti vos asi rios y ju díos por los
años 885-874 a.C. Los sa ma ri ta nos ade más del cul to a
Dios, ado ra ban a di fe ren tes dio ses pa ga nos, ha cien do
un sin cre tis mo ina cep ta ble para la re li gión ju día.
Como con se cuen cia, los ju díos les re pu dia ban. La his -
to ria de es tos gru pos es ta ba mar ca da por vio len tos
con flic tos ét ni co-cul tu ra les que los lle va ba a evi tar se
en lo po si ble. La mu jer sa ma ri ta na ha bía cre ci do en un 
con tex to de des pre cio, in sul tos y ma los tra tos de sus
pri mos, los ju díos.

Se pre sen tan las con di cio nes para el en cuen tro. Je -
sús sen ta do en el lu gar jus to y a la hora pre ci sa. La mu -
jer sa ma ri ta na lle ga con su cán ta ro a cues ta so bre la
hora sex ta que ven dría a ser pa sa do el me dio día. Me
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pre gun to por qué ella es co gió la hora más ca lu ro sa del
día para ir a sa car agua del pozo. Se ría in te re san te des -
cu brir lo. Pero si ga mos ade lan te y pen se mos qué ha bía
en el co ra zón de esta mu jer. ¿Qué ha bía pa sa do en su
vida? ¿Por qué ve nía sola a bus car agua del pozo?

Como no te ne mos re gis tros de su pa sa do, te quie ro
con tar la his to ria de una mu jer con tem po rá nea, mi
pro pia his to ria. Como su his to ria tie ne mu chos ele -
men tos si mi la res a la mía, in ten ta re re cons truir su pa -
sa do con el mío.

Nací en una ciu dad con una cul tu ra como mu chas,
co rrom pi da por el pe ca do. Con va lo res dis tor sio na dos. 
Mul ti tud de ho ga res pro duc to de re la cio nes ile ga les.
Pa re jas sin ca sar se, hi jos aban do na dos, sin mo de los a
se guir. Don de los ho ga res dis fun cio na les son la cons -
tan te.

Fui la oc ta va de en tre diez her ma nos. Éra mos mu -
chos y po cos los re cur sos. Des de muy pe que ña fui tes -
ti go de los con flic tos en tre mis pa dres, al gu nos acon te -
ci mien tos ne ga ti vos mar ca ron el ini cio de mi in fan cia,
im preg nán do la de ra bia y do lor, que abo na ron las raí -
ces de re be lión que trae mos al mun do al na cer. En mi
pro pia casa es ta ban to dos los ele men tos ne ce sa rios
que me lle va rían a cons truir lo que se ría mi vida en el
fu tu ro.

Cuan do te nía nue ve años, pa sa ron al gu nas co sas
que crea ron una at mós fe ra re li gio sa, que poco a poco
pre do mi na ría en todo mi en tor no. Cur san do el cuar to
gra do de la pri ma ria, fui bau ti za da en la igle sia ca tó li -
ca. Inme dia ta men te des pués, mi ma dre co no ce al Se -
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ñor Je sús como su Sal va dor y co mien za a re sol ver sus
pro pios con flic tos per so na les, obli gán do nos a asis tir a
la igle sia evan gé li ca. Para mí era tan tri vial como ir al
club cada día, con la di fe ren cia de que a me di da que
cre cía, mi co ra zón se lle na ba más de re bel día y de una
sen sa ción de in sa tis fac ción. Sin em bar go, la Pa la bra
de Dios se iba in tro du cien do en mi co ra zón, que dán -
do se como un te so ro es con di do en las pro fun di da des
de mi ser. 

La re be lión me lle vó a te ner una cos mo vi sión del
mun do to tal men te dis tor sio na da, y como con se cuen -
cia, a in ver tir mi es ca la de va lo res. 

Empe za ron a con ju gar se si tua cio nes ad ver sas, con -
flic tos fa mi lia res, rup tu ras que con di cio na ron las cir -
cuns tan cias y, sin mu cha con cien cia, co men cé a de jar -
me en vol ver por esos ele men tos que fi nal men te me
lle va ron al ini cio del caos y al co mien zo de la caí da.

Sin dar me cuen ta, me en con tré den tro del re mo li no
de la vida, lle ván do me por de lan te todo lo que es ta ba a
mi paso.
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2
Primer contacto

Jesús le dijo: Dame de beber […] La mujer samaritana le dijo:

¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? (Juan 4.7-9).

JESÚS, por una ra zón di vi na, apor ta un mar co pro -
pi cio para la con ver sa ción con la mu jer sa ma ri ta -

na. De jan do a un lado los pre jui cios cul tu ra les y
re li gio sos, da ini cio al diá lo go para mos trar le a ella su
ver da de ra ne ce si dad. Por otro lado, ella ig no ra ba to -
tal men te quien era ese hom bre que in ten ta ba abor dar -
la con el pe di do de un poco de agua.

«¿Có mo tú, me pi des a mí?». En la re spues ta de la
sa ma ri ta na, lo pri me ro que lee mos en tre lí neas es el
bajo con cep to que ella te nía de sí mis ma, y lo se gun do
una gran car ga emo cio nal. Tris te za, de si lu sión, de ses -
pe ran za. ¿Qué ha bía acon te ci do en la vida de aque lla
mu jer que la ha bía lle va do a esa si tua ción? 

La mu jer sa ma ri ta na es ta ba so me ti da a mu chas
pre sio nes so cia les y ra cia les que la em pu ja ron a una
vida de du do sa re pu ta ción. En las cul tu ras orien ta les,
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la mu jer es con ce bi da solo para el ma tri mo nio y para la 
pro crea ción de hi jos, así que cuan do lle ga a los 20 años 
co mien za la ca rre ra de la de ses pe ra ción, por que una
mu jer sin ca sar se y sin hi jos «es como una mula, pa re -
ce un ca ba llo, pero no es» —dice un re frán ára be. Así
que ella era pre sa de los re que ri mien tos de la so cie dad
don de vi vía.

Sin em bar go, era una mu jer res pe tuo sa de las re glas
cul tu ra les; no ol vi de mos que fue Je sús quien la abor dó 
pri me ro. Tam bién es ta ba a la es pe ra de un sal va dor.
En el ver sículo 25 le dijo a Je sús lo si guien te: «Sé que
ha de ve nir el Me sías, lla ma do el Cris to; cuan do él ven -
ga nos de cla ra rá to das las co sas».

Ella ha bía ido al pozo para sa tis fa cer una ne ce si dad
fí si ca, pero Je sús le mues tra la na tu ra le za de su ver da -
de ra ne ce si dad y le ofre ce la so lu ción. «Si co no cie ras el 
don de Dios y quién es el que te dice: Dame de be ber;
tú le pe di rías y él te da ría agua viva» (v. 10). Je sús le
ha bla del agua de vida que sa tis fa ce su ne ce si dad es pi -
ri tual. Si ga mos re cons tru yen do esta his to ria uti li zan -
do los ele men tos que nos brin da mi pro pia his to ria.

Mi ado les cen cia, como la de cual quier chi ca de mi
edad, es tu vo lle na de ino cen cia y un des co no ci mien to
to tal del mun do y sus de man das. Co men cé el ca mi no
de la vida con mis ojos to tal men te ven da dos. Ca mi na -
ba el día a día, sin me tas, sin re glas y con un ham bre
por des cu brir el mun do que bri lla ba de lan te de mí. Al
mis mo tiem po que ría es ca par pero no sa bía de qué ni
de quién. Qui zás de todo lo que me ro dea ba. Con ape -
nas quin ce años em pe cé a tra ba jar en una em pre sa fa -
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mi liar. Allí co no cí a un jo ven y co men za mos un jue go
pe li gro so, no pen san do en las po si bles con se cuen cias
mo ra les y es pi ri tua les. Para no so tros era solo un jue -
go. Como re sul ta do, que dé em ba ra za da. Na ció mi pre -
cio sa hija, que era como una mu ñe ca en bra zos de una
niña. En ese mo men to no te nía ni la me nor idea de lo
que es ta ba pa san do en mi vida. Mis pa dres arre gla ron
el ma tri mo nio, pero solo para res tau rar el ho nor. Yo
re gre sé a mi casa y va rios años des pués me di vor cie de
él. 

A todo lo que ve nía arras tran do se su ma ba un nue vo 
ele men to que au men ta ba mi frus tra ción y re bel día.
Me ha bía con ver ti do en la des hon ra de la fa mi lia. Y
aho ra… ¿qué iba a ha cer? ¿Cuál se ría mi fu tu ro? Re -
gre sé a la igle sia tra tan do de bus car so lu ción a mis
pro ble mas, ig no ran do la na tu ra le za de los mis mos. A
par tir de ese mo men to y por mu chos años no re cuer do
ha ber to ma do nin gu na de ci sión acer ta da. Lo úni co
que re cuer do era al Se ñor lla mán do me y ex ten dién do -
me sus bra zos de amor, pero que —por al gu na ex tra ña
ra zón— yo no po día al can zar. Al igual que la mu jer sa -
ma ri ta na es ta ba lle na de tris te za, de si lu sión y de ses pe -
ran za por un fu tu ro in cier to, cre yen do que yo mis ma
po dría, «con un poco de suer te», re sol ver mis pro ble -
mas. Pero, al con tra rio, cada día —pre sa del pe ca do—
iba ca yen do más pro fun do en el abis mo que me en con -
tra ba.
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3
Un pozo hondo

La mujer le dijo: Señor no tienes con qué sacarla, y el pozo es

hondo […] Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá.

Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo:

Bien has dicho: No tengo marido. Porque cinco maridos has

tenido, y el que ahora tienes no es tu marido (Juan 4.11,

16-18).

LA MU JER sa ma ri ta na solo po día pen sar en la pro -
fun di dad del pozo don de ha bía caí do. Sus ojos ve -

la dos y su ra zo na mien to hu ma no no le de ja ban ver las
vir tu des eter nas de aquel hom bre que ha bla ba con
ella. Je sús le re ve la su con di ción, de jan do al des cu -
bier to toda su vida. 

Pero, ¿có mo lle gó a ese pun to? El pa sa je de Juan 4
nos da una vi sión cla ra del pre sen te y fu tu ro de esta mu -
jer, pero en tre lí neas te ne mos solo al gu nos pun tos que
nos ayu dan a ima gi nar nos su pa sa do. El mis mo que la
mar có y la dejó al mar gen de la vida co ti dia na de cual -
quier mu jer de la épo ca. Pre sa de sen ti mien tos de ver -
güen za que la im pul sa ban a es pe rar la hora en que la
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gen te des can sa ba para sa lir a bus car el agua y de esa
ma ne ra evi tar en con trar se con sus ve ci nos ves ti dos de
mo ra li dad y poca cle men cia que de al gu na ma ne ra le
re cor da ban día a día su con di ción. No te nien do en
cuen ta que con esas ac ti tu des ahon da ban más sus he ri -
das que, a pe sar de los años, to da vía san gra ban y do lían. 
Le re cor da ban que era una mu jer sin es pe ran za, que el
tren de la fe li ci dad, car ga do de sa tis fac ción, ter nu ra,
com pren sión, acep ta ción —que cada mu jer an he la to -
mar en la vida—, ha bía pa sa do y la ha bía de ja do en la
es ta ción de la mi se ria.

Su pro pia in sa tis fac ción, sen ti mien to de cul pa bi li -
dad, así como de seo de acep ta ción, la lle va ban a pen -
sar que solo un hom bre po dría dig ni fi car la y de esa
ma ne ra en con trar un lu gar en la so cie dad a la que per -
te ne cía. Se de di có a bus car a ese sal va dor en cada
hom bre que en con tra ba por el ca mi no. Sin em bar go,
lo úni co que lo gra ba era pa sar de mano en mano, agra -
van do más su si tua ción y su es ta do de de ses pe ra ción.
Al mis mo tiem po la vida le co bra ba cada uno de sus
erro res.

Estas per so nas ves ti das de mo ra li dad y poca cle -
men cia nun ca se de tu vie ron a pen sar en las cir cuns -
tan cias que ro dea ron a esta mu jer, em pu ján do la por el
ca mi no del error. ¿Cuá les fue ron esos fac to res pre do -
mi nan tes que co lo ca ron fal sos fun da men tos en su in -
fan cia y que dio como re sul ta do una vida de rrum ba da?

¿No crees que se ría in te re san te des cu brir un poco
ese pa sa do y esas cir cuns tan cias que con di cio na ron el
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en cuen tro con Je sús y que al fi nal la lle va rían a ser la
pri me ra mu jer mi sio ne ra?

Es una pena no te ner la in for ma ción exac ta de lo
que ocu rrió en la vida de la mu jer sa ma ri ta na, así que
se gui re mos re cons tru yen do su his to ria con la in for -
ma ción que nos arro ja mi pro pia his to ria. 

En ese pun to de mi vida me en con tra ba sola a la en -
tra da del pozo. No ima gi na ba lo pro fun do que po dría
ser ni lo que ven dría des pués. Se guía ju gan do a la do -
ble vida. Cada do min go asis tía a la igle sia, can ta ba,
ora ba e in clu so com par tía el Evan ge lio, pero en rea li -
dad mi vida no te nía sen ti do ni pro pó si to. Re cuer do
que en mu chas oca sio nes des pués de lle gar del ser vi cio 
do mi ni cal, me afe rra ba a mi al moha da gri tan do de ses -
pe ra da men te como si solo ella fue ra ca paz de com -
pren der me y acep tar me.

Sa bía que Je sús era la ver dad, pero no era a Él a
quien que ría. En su lu gar bus ca ba a un hom bre que se
ca sa ra con mi go, que me de vol vie ra el va lor y la dig ni -
dad que ha bía per di do en al gún lu gar del ca mi no. Sen -
ti mien to de cul pa bi li dad, ver güen za, fal ta de iden ti dad 
y acep ta ción me con du je ron por una sen da sin des ti no
al gu no.

Un día co no cí a un hom bre que era vein te años ma -
yor que yo. Un fun cio na rio de la se gu ri dad del Esta do.
Este hom bre me en se ñó la rea li dad del mun do y me
lle vó a la pro fun di dad del abis mo, fue en ton ces cuan -
do co no cí el ver da de ro do lor y la ver da de ra de ses pe ra -
ción. De re pen te me vi en vuel ta en una te la ra ña de
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abu sos, en ga ños, ma los tra tos y ame na zas que hi cie -
ron de mi vida un ver da de ro cal va rio.

Ha bía per di do la brú ju la de mi vida. No sa bía de
dón de ve nía y mu cho me nos a dón de iba. No te nía
iden ti dad. Los even tos que me ro dea ban mar ca ban mi
con duc ta. Los años si guie ron pa san do y cada uno pe -
sa ba más que el an te rior. Cuan do lle gue a los 24 años
pa re cía que ha bía vi vi do 50. A esa edad tuve a mi se -
gun do hijo y fue una ex pe rien cia muy trau má ti ca. Mi
si tua ción se agra va ba. Los sen ti mien tos de frus tra ción
se agi gan ta ban más y más. Fi nal men te, lle gué al oca so
del re co rri do: una exis ten cia to tal men te des tro za da.
La vida me pe sa ba mu cho y el pozo don de ha bía caí do
era muy pro fun do. Todo se ha bía vuel to gris, nada te -
nía sen ti do, y ha bía per di do toda es pe ran za. Por más
que a ve ces in ten ta ba abra zar la fe, lo úni co que con se -
guía era es con der mi pro pia des gra cia. Co men cé a cla -
mar a Dios para que me qui ta ra la vida. Pen sa ba que
todo se ha bía ter mi na do, que no ha bía so lu ción para
mi en fer me dad es pi ri tual y que ja más ex pe ri men ta ría
la paz y la fe li ci dad que cual quier mu jer an he la. 

«Se ñor, ¡por fa vor, llé va me con ti go —cla ma ba cons -
tan te men te—, me da igual el día que la no che!».

Todo era gris. Nada te nía sen ti do ni va lor. Has ta que 
un día Dios me ha bló:

 —Entre esta ora ción y el he cho de que te qui tes la
vida hay solo una lí nea tan fina que no vas a sa ber
cuán do la vas atra ve sar —me dijo.

—Pero… ¿qué hago? Estoy en un foso pro fun do, y no
ten go fuer za para sa lir —res pon dí, de ses pe ra da.
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Re fle xio ne mos un poco: des de el prin ci pio de am -
bas his to rias, tan to la de la mu jer sa ma ri ta na como la
mía, Dios es ta ba pre sen te; aun que en mu chos mo -
men tos pa re cie ra como un ser in vi si ble y mudo, la rea -
li dad es que siem pre es tu vo allí. Lo que su ce de es que
Él es pe ra el mo men to pre ci so para in ter ve nir, cam -
bian do to dos los ele men tos con tra rios para trans for -
mar los en he rra mien tas. Sa ber que el pozo pro fun do
don de se ha caí do es real y re co no cer la im po ten cia
para sa lir por uno mis mo, es fun da men tal. Sin la ayu -
da del ver da de ro Sal va dor no exis te po si bi li dad al gu -
na.

Si tu con di ción ac tual se pa re ce en algo a esta si tua -
ción, no du des en cla mar a Dios, por que solo Él te pue -
de sa car del abis mo.

Señor, desde la profundidad del abismo clamo. He hecho

muchos esfuerzos para salir, pero todos han sido infructuosos. 

Reconozco que en un punto de mi vida perdí el rumbo, y con

él toda esperanza de vida. Ya no se trata solamente de ser

feliz, sino del rescate urgente para salvarme. ¡Amén!

23





4
Un encuentro profundo

Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te

dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva

(Juan 4.10).

SIGA MOS pen san do en la mu jer sa ma ri ta na. En este
mo men to ya te ne mos una pa no rá mi ca de cómo

pudo ha ber sido su pa sa do, eso nos arro ja luz so bre
cuál era su pre sen te. Me gus ta ría ima gi nar lo que ella
pen só cuan do Je sús se de tu vo para ha blar con ella,
rom pien do las re glas cul tu ra les y tam bién re li gio sas
de aquel mo men to. No po de mos ol vi dar que como rabí 
ju dío y lí der re li gio so, Je sús no po día en ta blar un diá -
lo go con una mu jer de mala re pu ta ción, y mu cho me -
nos es tan do sola.

 «¿Qué será lo que quie re este hom bre con mi go, que
se apro ve cha que es toy sola para ha blar me? Me jor le
digo que es toy sol te ra».

O qui zás pen só: «No quie ro sa ber más nada de los
hom bres, mi vida está aca ba da».
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Una cosa nos que da cla ra, ella no te nía ni la más re -
mo ta idea de cuál era la na tu ra le za de su ne ce si dad, ni
quién era ese hom bre que ha bla ba con ella. Su vi sión
se re mon ta ba solo a una va si ja para sa car el agua. Lo
que sí sa bía real men te era lo aca ba da que es ta ba y lo
pro fun do de sus he ri das. 

Sin em bar go, ella ha bía que da do im pac ta da con
aquel hom bre que, sa bien do todo su pa sa do, le jos de
re cha zar la y con de nar la le ofre ce agua de vida. Por su
ce gue ra es pi ri tual ella no po día en ten der lo que real -
men te Je sús que ría de cir le:

—Mu jer, el agua que yo ten go te pue de lim piar de
to dos tus pe ca dos. Pue do cam biar el rum bo de tu vida.

Al igual que con la mu jer sa ma ri ta na, mi pro pia ce -
gue ra es pi ri tual no me per mi tía ver la na tu ra le za de mi 
ne ce si dad. Un día lle gué a mi casa arras tran do mis
pies por el can san cio, no fí si co sino es pi ri tual. Muchos
in te rro gan tes ve nían a mi men te. ¿Por qué no pue do
ser di fe ren te? ¿Qué pasa den tro de mí que no me per -
mi te acep tar el amor que Dios me ofre ce? ¿Es que esa
vida ple na y con pro pó si to es solo un sue ño o solo es
para un se lec cio na do gru po de per so nas? Allí, sen ta da
al bor de de mi cama, des nu dé mí co ra zón y des de lo
más pro fun do de mí ser, como el gri to des ga rra dor de
un mo ri bun do, hice la ora ción más sin ce ra que ja más
ha bía he cho:

Señor, ya no puedo más, se acabaron las pocas fuerzas que me 

quedaban, he intentado arreglar mi vida por todos los medios, 

pero lo que he logrado es hundirme más. Deseo quitarme este

disfraz que tengo, no quiero engañarte ni engañarme más. Yo

26



sé que tú me amas, sé que has estado allí siempre, pero la

verdad es que yo no te amo, nunca te he amado, porque si yo

te amara no haría las cosas que hago. Por favor, ¡enséñame a

amarte!

Aquel mo men to fue como cuan do se de rrum ba un edi -
fi cio y no que da nada en pie. Fui re du ci da a nada. Ha -
bía to ca do fon do, ya no ha bía nada que apa ren tar ni
ora cio nes co pia das que re ci tar. Me ha bía que da do to -
tal men te des nu da de lan te de Dios.

Je sús fue tan dul ce con mi go, no me des pre ció, ni se
apar tó de mí por aque lla con fe sión. Al con tra rio, me
tomo en sus bra zos y me bañó con un dul ce bál sa mo de 
paz. Po día sen tir su ca ri ño y cómo inun da ba mi vida
con su fra gan cia. Los días si guien tes es tu vie ron mar -
ca dos por una gran bo nan za. Lo úni co que de sea ba era
em pe zar des de el prin ci pio, apren der a amar a Aquél
que tan to me ha bía ama do.

Co men cé una re la ción sin ce ra con el Se ñor, apren -
dien do poco a poco a ca mi nar con Él. Las co sas me jo -
ra ron mu cho, me sen tía me jor, más se gu ra y, so bre
todo, con mu cha paz. 

Sin em bar go, ha bía algo que no en ten día. En mi co -
ra zón ha bía un do lor pro fun do que no po día ex pli car.
Llo ra ba mu cho, sa bía que Dios me ha bía per do na do y
lim pia do, pero el do lor es ta ba allí y era real. Sen ti -
mien tos de ver güen za, de cul pa y de te mor no me de ja -
ban ex pe ri men tar el amor que Dios me brin da ba.

Se guí bus can do al Se ñor con ma yor ahín co por que
que ría que Dios me li bra ra de todo aque llo. Un día, en
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un tiem po de ora ción, una ami ga al ter mi nar de orar
por mí me dijo lo si guien te: «Veo que tu vida es como
una gran lla ga que está cu ra da por fue ra pero por den -
tro to da vía san gra». Enton ces en ten dí que arras tra ba
las con se cuen cias de mi pe ca do. Era ver dad que Dios
me ha bía per do na do y lim pia do, pero mi co ra zón es ta -
ba roto.

A par tir de ese mo men to me apro pié de esta Pa la -
bra: «He aquí que yo les trae ré sa ni dad y me di ci na, y
los cu ra ré y les re ve la ré abun dan cia de paz y de ver -
dad» (Je re mías 33.6).

Tomé la fir me de ci sión de bus car esa sa ni dad que
me ofre cía el Se ñor en su Pa la bra. Du ran te me ses, ayu -
na ba y ora ba de rra man do mi alma ante Él en bus ca de
esa sa ni dad.

«Se ñor, de sin fec ta mi alma y saca todo lo que está
ocul to. Sá na me por fa vor. Si me sa nas te ser vi ré el res -
to de mi vida. Iré a lo úl ti mo de la tie rra si así lo de -
seas» —le dije.

Dios co men zó a tra tar con mi go. Lo pri me ro que hizo
fue des ta par la lla ga, mos trán do me don de ha bía co -
men za do todo y cómo Sa ta nás me ha bía en ga ña do em -
pu ján do me más y más al abis mo. Ha bía que re vi vir lo
todo. Des cu brir la raíz de mi do lor y lle gar al mis mo
fon do del asun to. Re cuer do la ex pe rien cia del após tol
Pe dro, des pués de la ne ga ción, he cho «im per do na ble» 
que ha bía cau sa do en él un trau ma que no le per mi tía
per do nar se a sí mis mo, aun que él sa bía que Je sús ya lo
ha bía he cho. En el pri mer en cuen tro con Pe dro, lo pri -
me ro que Je sús hizo fue cam biar le el nom bre. En vez
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de «Si món, hijo de Jo nás» lo lla ma ría «Pe dro». Pero
aque lla no che des pués de la ne ga ción, Je sús lo lle vó al
prin ci pio de su vida y nue va men te lo lla mó Si món. En
aquel mo men to es ta ban pre sen tes los mis mos ele -
men tos del día de la ne ga ción: la no che, la fo ga ta. «Si -
món, hijo de Jo nás, ¿me amas?». «Sí, Se ñor; tú sa bes
que te amo». Tres ve ces le ha bía ne ga do Pe dro y tres
ve ces le lla mó «Si món, hijo de Jo nás» y le pre gun tó lo
mis mo.

Lo que real men te Je sús le de cía era lo si guien te:
«Pe dro, te co noz co des de el prin ci pio, tu ca rác ter, tu
tem pe ra men to ague rri do, tus for ta le zas y de bi li da des
y sa bía que me ne ga rías. Sin em bar go, mi amor es eter -
no y está por en ci ma de todo lo que has he cho. Lo úni -
co que quie ro es tu arre pen ti mien to y amor. Si món,
hijo de Jo nás, te amo». Si món tuvo que re vi vir lo todo
nue va men te, fue una ex pe rien cia muy dura pero el re -
sul ta do fue que se gui ría sien do Pe dro.

Enten dí que aun que el Se ñor me ha bía per do na do y
lim pia do, yo no po día per do nar me. Ha bía per di do de
vis ta a Dios y me ha bía des tro za do. Era de suma im -
por tan cia ser cons cien te de cuán ta ti nie bla ha bía in va -
di do mi alma y cuán in fes ta da es ta ba. Al igual que a
Pe dro, el Se ñor me lle vó al prin ci pio de todo, y allí ope -
rar mi co ra zón. Era como ex tir par un tu mor can ce ro -
so. La tris te za y el do lor no se van solo con cam biar las
cir cuns tan cias, es un pro ce so de sa ni dad pro fun da.
Fue su ma men te do lo ro so, pero ne ce sa rio. Por mu cho
tiem po me que dé en cui da do in ten si vo es pi ri tual. Pero 
lo me jor fue que Je sús era mi mé di co de ca be ce ra. Al
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fi nal, al sa lir del pos o pe ra to rio, me dio este her mo so
re ga lo:

No tengas miedo, no quedarás en ridículo; 

no te insultarán ni tendrás de qué avergonzarte. 

Olvidarás la vergüenza de tu juventud 

y no te acordarás más de la deshonra de tu viudez, 

porque tu creador te tomará por esposa. 

Su nombre es Señor todopoderoso; 

tu redentor es el Dios Santo de Israel, 

el Dios de toda la tierra. 

Eras como una esposa joven 

abandonada y afligida, 

pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice: 

«Por un corto instante te abandoné, 

pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. 

En un arranque de enojo, por un momento, me oculté de ti,

pero con amor eterno te tuve compasión». 

Lo dice el Señor, tu redentor. 

«Así como juré a Noé, cuando el diluvio, 

no volver a inundar la tierra, 

así juro ahora no volver a enojarme contigo 

ni volver a amenazarte. 

Aunque las montañas cambien de lugar 

y los cerros se vengan abajo, 

mi amor por ti no cambiará 

ni se vendrá abajo mi alianza de paz.» 

Lo dice el Señor, que se compadece de ti.

(Isaías 54.4-10, DHH)

Fi nal men te, mi bús que da ha bía ter mi na do, ha bía en -
con tra do mi ver da de ro y gran amor.
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«Se ñor Je sús, mu chas gra cias. Aho ra pue do en ten -
der y re ci bir tu amor. Je sús, ¡cuán to te amo!»

¡Amén!
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5
Ahora, ¿quién soy?

Jesús le dijo: Mujer créeme… (Juan 4.21).

JESÚS le pi dió a la mu jer sa ma ri ta na que cre ye ra.
Pero en un con tex to de en ga ño, abu so, egoís mo y

mal dad, don de po si ble men te se ha bía de sen vuel to por 
años, lo más di fí cil para ella era vol ver a creer. ¿Cuán -
tos hom bres ha bían pa sa do por la vida de esta mu jer?
¿Cuán tos en ga ños su fri dos? ¿Cuán tas pro me sas no
cum pli das? ¿Cuán tas ve ces se que dó en el cru ce del ca -
mi no, car gan do una ma le ta lle na de ilu sio nes, es pe -
ran do a aquel que no lle ga ría, te nien do que re gre sar a
su cruel y dura rea li dad, en tris te ci da, aver gon za da y
eno ja da con si go mis ma por su cre du li dad?

Al igual que en el caso de mi ami ga la sa ma ri ta na, mi 
ca pa ci dad de creer es ta ba frac cio na da y el des co no ci -
mien to de las ver da des de Dios me con ver tía en una
pre sa fá cil de Sa ta nás, que me ma ni pu la ba como ma -
rio ne ta, ha cién do me creer sus men ti ras. Cada día traía 
a mi me mo ria las co sas pa sa das, con fra ses como:
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∗ Jamás tu vida cambiará.
∗ Que Dios te dijo ¿qué?
∗ Que tú eres ¿quién?
∗ Que te dará ¿qué?
∗ Que te perdonó ¿qué?

Intro du cien do así su ve ne no de duda en mi men te, de -
ján do me pa ra li za da y a su mer ced. Que dan do fá cil -
men te en vuel ta en su te la ra ña de en ga ños.
Sen ti mien tos de cul pa bi li dad, de re cha zo y de fal ta de
per dón pre do mi na ban en mi vida, cre yén do me me nos
que nada. Por todo esto no po día ex pe ri men tar la vida
abun dan te que Je sús me ofre cía, ni tam po co po día an -
dar en sus pro pó si tos eter nos para mí.

Sa ta nás tie ne mu cho in te rés en des truir la con fian za 
que te ne mos en Dios y en no so tros mis mos, por que la
in cre du li dad nie ga la efi ca cia del po der de Dios. Si él
lo gra su ob je ti vo, ha brá ga na do la mi tad de la ba ta lla. 

Si tu vié ra mos ple na con cien cia de quié nes so mos y
de lo que po see mos en Cris to, nos des po ja ría mos de
toda esa car ga que nos con de na y que im pi de que dis -
fru te mos de las co sas que Dios ha pre pa ra do para cada 
uno de no so tros.

Lo que pen sa mos de no so tros mis mos de ter mi na rá,
en un gran por cen ta je, cómo nos con du ci mos. La Bi -
blia nos dice: «Por que cual es su pen sa mien to en su
co ra zón, tal es él» (Pro ver bios 23.7).

Je sús le dijo a la sa ma ri ta na, «Si co no cie ras» ¡Jus to
allí ha es ta do el se cre to! Co no cer lo que Dios dice de
no so tros y de lo que po see mos.

Je sús dijo: «Co no ce réis la ver dad y la ver dad os
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hará li bres» (Juan 8.32). Ne ce si ta mos iden ti fi car nos
con Cris to y asu mir la po si ción que Él nos da.

¿Qué pasó con to dos nues tros pe ca dos? La Bi blia
dice en Ro ma nos que to dos so mos pe ca do res y, por lo
tan to, es ta mos des ti tui dos de la glo ria de Dios. Y,
como la paga del pe ca do es muer te, es ta mos con de na -
dos a mo rir eter na men te se pa ra dos de Dios, por esa
ra zón ja más po dría mos ex pe ri men tar una vida abun -
dan te y con pro pó si to.

Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser

igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a

sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los

hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de

cruz (Filipenses 2.6-8).

Cris to se ofre ció como un sa cri fi cio vivo para re di mir -
nos de la mal di ción del pe ca do. Él re ci bió en la cruz el
cas ti go de nues tras re be lio nes y mal da des. Ese sa cri fi -
cio ex pia to rio nos li bra de la con de na ción y de la muer -
te. 

En 1 Juan 1.9 dice que «si con fe sa mos nues tros pe -
ca dos, Él es fiel y jus to para per do nar nues tros pe ca -
dos y lim piar nos de toda mal dad». En 2.12 si gue di -
cien do: que nues tros pe ca dos han sido per do na dos en
su nom bre. ¡Qué her mo sa no ti cia! Je sús pagó el pre cio 
de to das nues tras de so be dien cias, nos li bró del cas ti -
go, y nos qui tó esa pe sa da car ga de la con de na ción del
pe ca do que no nos de ja ba vi vir.

¡Qué bue no es re ci bir ese per dón in me re ci do! Pero
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¿có mo que dó nues tra vida? Toda es tro pea da y arru ga -
da. ¿Co mo un niño que sale a ju gar al cam po y re gre sa
con su ropa lle na de ba rro? ¡No!

Ten go otra no ti cia para ti. Dios no so la men te nos
per do na nues tros pe ca dos, sino que tam bién Je sús
nos lava y nos lim pia con su san gre. En 1 Co rin tios 6.11
lee mos que he mos sido la va dos, san ti fi ca dos y jus ti fi -
ca dos en Cris to Je sús. Tam bién Je re mías 33.8 dice
que Dios nos lim pia rá de nues tras mal da des con que
pe ca mos con tra Él. 

Y no solo eso, sino que tam bién nos pon drá ves ti du -
ras blan cas sin man cha ni arru ga (Apo ca lip sis 3.5), y lo 
que más me im pre sio na es que Dios ja más se acor da rá
de nues tro pa sa do ni de to dos los erro res co me ti dos
(He breos 8:12). ¡Glo ria a Dios! Pero, ¿có mo po drá ser
todo esto? El após tol Pa blo nos da la re spues ta: «De
modo que si al gu no está en Cris to, nue va cria tu ra es;
las co sas vie jas pa sa ron; he aquí to das son he chas nue -
va (2 Co rin tios 5:17).

No quie ro con ti nuar sin dar te la opor tu ni dad de que 
—si no has ex pe ri men ta do esta li be ra ción de la mal di -
ción del pe ca do y re ci bi do el per dón de Dios— pue das
ha cer lo en esta mis ma hora ha cien do esta sen ci lla ora -
ción: «Se ñor, con fie so que soy pe ca dor y que he he cho
lo malo de lan te de ti y de los hom bres. Yo me arre pien -
to y te pido per dón. Acep to el sa cri fi cio que hizo tu
Hijo Je sús en la cruz por mí, y lo re ci bo como mi Sal va -
dor y Se ñor. Quie ro esa vida nue va que tú me ofre ces.
Quie ro que me la ves con tu sangre. ¡Amén!».

Las ti mo sa men te, como con se cuen cia del pe ca do,
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he mos per di do nues tra iden ti dad. ¿Re cuer dan la res -
pues ta de la mu jer sa ma ri ta na cuan do Je sús le pi dió
agua? «¿Có mo tú, me pi des a mí de be ber?» Lo que
real men te le de cía es. «Tú no me co no ces, no sa bes
nada de mí. No soy na die». Ella ha bía per di do su iden -
ti dad y por con si guien te su au toes ti ma. Si no re sol ve -
mos bien este pro ble mas ter mi na re mos adop tan do
iden ti da des fal sas, crea das por otras per so nas, por la
so cie dad o por las cir cuns tan cias que nos ro dean, que
ter mi na rán fi nal men te mol dean do nues tra con duc ta.
Si no sa be mos quié nes so mos, tam po co sa bre mos a
dón de va mos y que po see mos en Cris to Je sús. El des -
co no ci mien to de es tas ver da des eter nas es un fac tor
de ter mi nan te en nues tra fal ta de iden ti dad, que pone
en con tra dic ción nues tros ac tos y re ba ja nues tra au -
toes ti ma. Ne ce si ta mos des cu brir quié nes so mos en
Cris to Je sús.

En Juan 1.12 dice lo si guien te: «Mas a to dos los que
le re ci bie ron, a los que creen es su nom bre, les dio po -
tes tad de ser he chos hi jos de Dios». Sig ni fi ca que so -
mos hi jos de Dios, y como ta les te ne mos que sen tir nos. 
Dios es nues tro Pa dre amo ro so que nos ha per do na do
y nos ha he cho par te de su fa mi lia. Aho ra per te ne ce -
mos a una gran fa mi lia pero ade más te ne mos a Cris to
como nues tro ami go (Juan 15.15). Dios al la var nos con
su san gre nos dio un li na je es co gi do y nos hizo rea les
sa cer do tes (1 Pe dro 2.9). Nos con vir tió en luz del mun -
do y sal de la tie rra (Ma teo 5.13-14). Cuan do vie nen las
prue bas ya no te ne mos te mor por que nos ha he cho
más que ven ce do res (Ro ma nos 8.28-37). Una gran
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dis tin ción que te ne mos aho ra es que so mos em ba ja do -
res de Cris to (2 Co rin tios 5.20). Si se gui mos es cu dri -
ñan do las Escri tu ras en con tra re mos de ce nas de tí tu los 
que Dios en su gra cia nos ha dado.

Ade más, ne ce si ta mos sa ber qué po see mos en Cris to 
Je sús: ya no so mos huér fa nos, por que te ne mos un Pa -
dre (Juan 20.17) y una nue va ciu da da nía en los cie los,
eso quie re de cir que te ne mos la vida eter na (1 Juan
5.11). Si te ne mos un Pa dre, sig ni fi ca que va mos a he re -
dar le y cohe re dar con Cris to (Efe sios 1.18 y Ro ma nos
8.17). No ne ce si ta mos nada, por que to das las co sas
que per te ne cen a la vida y a la pie dad nos han sido en -
tre ga das por Je su cris to (2 Pe dro 1.3-4). Dios me ha
dado una ar ma du ra para de fen der me del ma lig no
(Efe sios 6.13-17). Todo lo pue do en Cris to que me for -
ta le ce (Fi li pen ses 4.13). Algo que me en can ta es que en
Cris to es ta mos com ple tos, por que te ne mos la un ción
del San to (Co lo sen se 2.10 y 1 Juan 2.20).

Y nada creado, ni arriba, ni en la tierra ni debajo de la tierra

me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,

Señor nuestro (Romanos 8.38-39).

De igual ma ne ra, so mos es pe cia les por que Dios nos
ama y en tre gó a su Hijo por no so tros.

No sé has ta qué pun to Sa ta nás te ha en ga ña do, ni
cuan to te rre no ha ga na do en tu vida, pero es hora de
cor tar le el ca mi no; y la úni ca arma po si ble para ha cer -
le fren te es la Pa la bra del Dios eter no. Nues tro her ma -
no Pa blo es cri bió en 2 Co rin tios 10.4-5:
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Que las armas que usamos no son las del mundo, sino que son 

poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos

las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se

conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a

Cristo, para que lo obedezca a él (DHH).

En la vida, creer es una de ci sión. Si no crees, se gui -
rás sien do pre sa fá cil de Sa ta nás y él se gui rá ro bán do te 
cada alien to has ta con ver tir te en un ser mi se ra ble y
des pués aca bar con ti go de fi ni ti va men te. Pero si de ci -
des creer, Je sús te ga ran ti za una vida con pro pó si to y
en as cen so.

En este pun to del ca mi no te in vi to a vol ver a creer. Y
creer a Dios sig ni fi ca:

∗ Creer que Él es quien dice ser, y que puede hacer 
todo lo que dice que es capaz de hacer.

∗ Creer que yo soy quien Él dice que soy, y que
puedo hacer todo lo que dice que soy capaz de
hacer.

Te ani mo a que ha gas tu pro pia lis ta y la pon gas en un
lu gar vi si ble para que re cuer des cada día quién eres y
qué po sees en Cris to Je sús.
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6
Una respuesta de amor

Jesús le dijo: Yo soy […]. Entonces la mujer dejó su cántaro, y

se fue a la ciudad, y dijo a los hombres: Venid, ved a un

hombre que me ha dicho todo lo que he hecho (Juan 4.26-29).

JESÚS ha bía im pac ta do la vida de la mu jer de Sa ma -
ria de tal ma ne ra que ha bía cau sa do una reac ción

casi im pul si va. Ella te nía en sus ma nos el te so ro más
pre cio so que ja más en su vida hu bie ra ima gi na do. Por
pri me ra vez, al guien se le ha bía acer ca do sin la su cia
idea de apro ve char se de ella. La ha bía mi ra do con ojos
de mi se ri cor dia, re ve lán do le el va lor que ella te nía, y
ha bía sa bi do mi rar su no ble za y co ra zón sen si ble a la
voz de Dios.

Así que ella, en res pues ta a ese amor, sin pen sar lo
dos ve ces, sa lió co rrien do de jan do ti ra do su cán ta ro.

¿Pe ro qué sig ni fi ca ba de jar el cán ta ro? ¿Qué im pli -
ca cio nes te nía para esta mu jer? En esa cul tu ra, las mu -
je res no sa lían so las a la ca lle sin un mo ti vo cla ro. Bus -
car el agua del pozo se con si de ra una la bor do més ti ca
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ex clu si va de mu je res. Los hom bres ja más rea li za rían
esa la bor. Así que ir al pozo era una lin da opor tu ni dad
para sa lir en gru po y en me dio de con ver sa cio nes tri -
via les y pe que ños chis mo rreos, con ver tir esta la bor en
una oca sión para de jar a un lado sus pro pias in sa tis -
fac cio nes y sa bo rear un poco de li ber tad.

El cán ta ro es un ob je to que las iden ti fi ca como mu -
je res dig nas, res pon sa bles y cum pli do ras de sus obli -
ga cio nes. Para la mu jer sa ma ri ta na, en par ti cu lar, el
cán ta ro re pre sen ta ba lo úni co que la iden ti fi ca ba
como una mu jer de su casa, pa ra dó ji ca men te era lo
que le daba va lor y dig ni dad. Al ver la sin el cán ta ro, sus 
ve ci nas ves ti das de mo ra li dad y poca cle men cia, qui -
zás po drían ima gi nar que ella ha bía sa li do a la ca lle en
sus an dan zas, dan do rien da suel ta a su in mo ra li dad.

Ella lo sa bía y, sin em bar go, de ci dió co rrer el ries go.
No se de tu vo a pen sar en las con se cuen cias que po dría
aca rrear aque lla de ci sión, ni qué pa sa ría si los hom -
bres del pue blo no le creerían. Te nía urgen cia de com -
par tir con otros el te so ro que ha bía en con tra do.

Cuán tos obs tácu los y ba rre ras ten dría que ven cer la
sa ma ri ta na en el nue vo rol de men sa je ra de bue nas
nue vas. Para po der re cons truir aquel pa no ra ma y dar
res pues ta a tan tos in te rro gan tes se gui re mos to man do
los ele men tos que nos brin da mi pro pia his to ria.

Un día bus qué a mi ami ga in se pa ra ble, la Bi blia. La
te nía en una me si ta de luz jun to a una pe que ña ra dio.
Ella se ha ha bía con ver ti do en la luz que alum bra ba mi
ca mi no. Me su mer gía en las pro fun di da des de sus ri -
que zas, sa cian do la sed que se pro du cía en mi alma. La
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abrí al azar y resal tó en ella un pa sa je que me ate mo ri -
zó:

Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para

designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has

visto y de lo que todavía has de ver de mí (Hechos 26.16,

DHH).

Asus ta da por esas pa la bras la ce rré rá pi da men te, y
opté por es cu char ra dio. Al en cen der la, in me dia ta -
men te es cu ché que el lo cu tor leía el mis mí si mo pa sa je
bí bli co: Pero levántate, ponte de pie, porque me he
aparecido a ti para designarte como mi servidor y
testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has
de ver de mí». Mi alma se com pun gió den tro de mí
por que sa bía que Dios me es ta ba lla man do a la obra
mi sio ne ra.

En los años si guien tes me in vo lu cré en la evan ge li -
za ción lo cal y en la plan ta ción de igle sias, pero como
una la bor se cun da ria. No ima gi na ba el ca mi no que
Dios ha bía pre pa ra do para mí.

Con ti núe con mis la bo res se cu la res. Para ese en ton -
ces ad mi nis tra ba la em pre sa de mi fa mi lia que se de di -
ca ba a la im pre sión y re pro duc ción de todo tipo de ma -
te rial in for ma ti vo. 

Sin em bar go, se guía sin afron tar al gu nos cam bios
que Dios me pe día en el or den de mis prio ri da des. Lo
más im por tan te en ese mo men to era in cur sio nar en el
mun do de los ne go cios. Que ría bus car nue vas tec no lo -
gías para la em pre sa que ad mi nis tra ba. Un día es cu ché 
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de un gru po de la igle sia que iba a San Pablo, Bra sil, a
una con fe ren cia, que se rea li za ría al lado de la Expo si -
ción Indus trial de Cien cia y Tec no lo gía. Es la opor tu -
ni dad de mi vida, pen sé. Así que me apun té con el gru -
po y me fui a Bra sil, sin si quie ra dar me por en te ra da de 
qué tra ta ba la con fe ren cia. Mi in te rés era en te ra men te
em pre sa rial. 

Va rios me ses des pués, pro duc to de aque lla con fe -
ren cia, re ci bí un fo lle to lla ma do «Luz a las na cio nes»,
que ha bla ba de la ne ce si dad de la evan ge li za ción mun -
dial. Fue en ton ces cuan do des cu brí que en Bra sil se
ha bía rea li za do el pri mer Con gre so Mi sio ne ro Ibe roa -
me ri ca no, COMIBAM 87. Aquel fo lle to que re ci bía bi -
mes tral men te co men zó a abrir mis ojos so bre la rea li -
dad de un mun do per di do sin Cris to.

Sin em bar go, con ti nué mi vida de di ca da a los ne go -
cios. En 1989 me ha bla ron de un pro gra ma de va ca cio -
nes con pro pó si to que di ri gía Ope ra ción Mo vi li za ción
(OM), de no mi na do Love Eu ro pe. Se rían diez días de
con fe ren cias en Ale ma nia y seis se ma nas de evan ge li -
za ción en cual quier país de Eu ro pa. Así que pen sé que
se ría una bue na opor tu ni dad para vi si tar a los ma yo -
res fa bri can tes de im pre so ras y ver las nue vas tec no lo -
gías del ramo.

Me apun té con el gru po y me fui muy ani ma da a Ale -
ma nia por lo que po dría re pre sen tar ese via je para el
fu tu ro de la em pre sa. El pri mer día de con fe ren cia,
cuan do in ten ta ba es ca par para rea li zar mis ver da de -
ros pro pó si tos del via je, me caí le sio nán do me un to bi -
llo. Esto al te ra ba to dos mis pla nes. Así que con un par
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de mu le tas, me vi obli ga da a asis tir fiel men te a cada
reu nión, cada ta ller, cada con fe ren cia. Allí Dios co -
men zó a cam biar mi cos mo vi sión del mun do. Des pués
de las con fe ren cias sa li mos de Ale ma nia, atra ve san do
Fran cia, has ta lle gar a Va lla do lid, Espa ña, don de es tu -
ve in vo lu cra da tan to en la evan ge li za ción casa por
casa, en las pla zas y com par tien do con gi ta nos, como
con otros mi nis te rios. En los tres días de ca mi no de re -
gre so a Ale ma nia para to mar nues tro vue lo de vuel ta a
Ve ne zue la, es tu ve re fle xio nan do en todo lo vi vi do. Un
lla ma do a otras na cio nes y otras cul tu ras, re so na ba
muy fuer te en mi ca be za. ¡Cuán tas pre gun tas sin res -
pues ta! ¿Có mo es eso de ser mi sio ne ra trans cul tu ral?
Todo era de ma sia do con fu so, pero algo sí te nía cla ro:
Dios me lla ma ba a ser vir le cru zan do fron te ras. 

Pero ha bía to da vía mu chas co sas por re sol ver y, so -
bre todo, un sue ño que ha bía aca ri cia do por mu chos
años: te ner mi pro pia em pre sa. Dios co men zó a po ner
en or den toda mi vida, y un día se me ocu rrió ha cer la
si guien te ora ción:

Señor, Tú sabes que tengo un sueño desde hace muchos años,

y es importante para mí. Si tú me das esa empresa, después yo 

la regalo. E iré a servirte hasta lo último de la tierra, si

quieres.

No sa bía lo se rio que se toma Dios nues tras pe ti cio nes.
Pa sa ron ocho años y fi nal men te te nía mi pro pio cán ta -
ro, es de cir, mi pro pia em pre sa. Me sen tía rea li za da.

Si mul tá nea men te, me ha bía in vo lu cra do en un mo -
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vi mien to de in ter ce sión y pro mo ción por los pue blos
no al can za dos. Mi co ra zón ar día por India. Co men za -
ron los pre pa ra ti vos para el Se gun do Con gre so Mi sio -
ne ro Ibe roa me ri ca no, COMIBAM 97, en Aca pul co, Mé -
xi co. Me emo cio na ba par ti ci par, esta vez con un
co no ci mien to ple no de lo que sig ni fi ca ba, a la vez que
sen tía que se acer ca ba  la hora para to mar en se rio mi
lla ma do mi sio ne ro. Du ran te ese con gre so Dios me de -
sa fío fuer te men te. Cuan do ter mi nó la ac ti vi dad te nía
la ple na con vic ción de que era el tiem po de de jar mi
tie rra y mi pa ren te la.

Un par de me ses des pués lle gó a la con gre ga ción la
di rec to ra de Ope ra ción Ti mo teo para im par tir un cur -
so de Pers pec ti vas de la Mi sión Mun dial (de sa rro lla do 
por Jo na tán Le wis). Al con cluir, ella me de sa fío a con -
ti nuar mis es tu dios en la Uni ver si dad de la Na cio nes,
en Ho lan da, y lue go ir a India para ser vir en tre los más
ne ce si ta dos de ese país.

Con mu cha con vic ción de que Dios ha bía di se ña do
ese plan para mí, lo acep té. Para ese en ton ces, yo era
miem bro de una igle sia muy pe que ña, con no más de
50 per so nas. Ellos de ci die ron apo yar me con diez dó la -
res men sua les. ¿Pe ro cómo po dre mos so bre vi vir en
Ho lan da, mi hijo y yo, con diez dó la res men sua les?
Supe en ton ces que te nía que de sa rro llar una ac ti tud de 
ple na con fian za en la pro vi sión de Dios.

Sin em bar go, se guía pen san do en la em pre sa, vien -
do en ella mi sal va ción fi nan cie ra, des co no cien do los
pla nes que Dios ha bía pre pa ra do de an te ma no. Alqui lé 
la em pre sa, ce rré el apar ta men to, ven dí mi au to mó vil.
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Pero, a di fe ren cia de la mu jer sa ma ri ta na, salí car gan -
do mi cán ta ro, fal tan do a la pro me sa que le ha bía he -
cho al Se ñor. Empren di mos el via je con la ma le ta lle na
de ilu sio nes, la cual muy pron to se des va ne ce rían por
los gol pes que en fren ta ría.
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7
Enfrentando a gigantes

Y muchos de aquella ciudad […] creyeron en Él por la palabra

de la mujer (Juan 4.39).

UNA NUE VA eta pa ha bía co men za do en la vida de
los sa ma ri ta nos. Je sús, en el en cuen tro con la

mu jer, ha bía roto to das las ba rre ras que im pe dían al -
can zar los. Él le dijo a sus dis cí pu los: «Le van tad los
ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos para
la sie ga». Lo que Je sús veía era el cen te nar de hom bres 
vis tien do sus tú ni cas blan cas, vi nien do ha cia Él, con -
du ci dos por la mu jer sa ma ri ta na, pro du cién do se la
pri me ra co se cha trans cul tu ral. Ella —que un tiem po
atrás ha bía sido una mu jer in sig ni fi can te, con una in -
fluen cia tan ne ga ti va, con la que nin gu na mu jer que se
res pe ta ra a sí mis ma osa ría te ner una amis tad— aho ra
se ha bía con ver ti do en un agen te de cam bio, im pac -
tan do vi das y cam bian do el des ti no eter no de su pue -
blo.

¡Cuán tas co sas te nía por ha cer! Ne ce si ta ba pre pa -
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rar se para el nue vo tra ba jo. To da vía que da ba mu cha
gen te que no sa bía que ha bía lle ga do el Me sías. ¿Cuán -
tos más ven drían a ella cada día para que nue va men te
les con ta se con de ta lles cómo ha bía sido ese en cuen tro
con Je sús? ¿Có mo ex pli car que ya no ado ra rían al Pa -
dre ni en el mon te Ge ri zim ni en Je ru sa lén? ¿Có mo es
ado rar en es pí ri tu y en ver dad? Se gu ro que tam bién
que rrían sa ber lo del agua de vida que qui ta la sed. Ella
lo sa bía por que Je sús se lo ha bía en se ña do.

Tam bién ne ce si ta ba ga nar la con fian za de sus ve ci -
nas, ha cer los ajus tes ne ce sa rios en su nue va vida. De -
ja ría al hom bre que se gu ra men te pa ga ba sus gas tos,
ne ce si ta ría un tra ba jo, una nue va casa. Pen se mos un
po qui to en to dos los te mo res que la asal ta ron. ¡Cuán -
tas pre gun tas sin res pues tas! Las du das que nun ca fal -
tan, sus pro pios con flic tos de au toes ti ma baja, re sul ta -
do de su vida pa sa da. ¡Cuán tos gi gan tes in ter nos y
ex ter nos te nía que en fren tar! En fin, si da mos rien da
suel ta a nues tra ima gi na ción nos fal ta ría es pa cio en
es tas pá gi nas para se guir es cri bien do. Pero algo sí nos
que da cla ro: la vida y el mi nis te rio de esta mu jer solo
ha bía co men za do.

Si ga mos re cons tru yen do es tas his to rias, in ten tan do 
co no cer con de ta lles lo ocu rri do. «Soy mi sio ne ra», era
todo lo que ve nía a mi men te en el tra yec to del via je, ig -
no ran do to tal men te las re per cu sio nes que esto con lle -
va y las ba ta llas que de be ría li brar.

Ámster dam, ciu dad de las lu ces —como se le co no -
ce—, lle na de dul ces aro mas a tu li pa nes y her mo sas ro -
sas re cién cor ta das, ex qui si tos que sos y em bria ga do -
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res cho co la tes que in vi tan al tu ris ta a de jar se en vol ver
por ella. Ciu dad cons trui da so bre el agua, bar cos atra -
ve san do las ca lles, edi fi cios cen te na rios que cuen tan la 
his to ria que la ca rac te ri za y la dis tin gue. Ciu dad co lo -
ri da que ace le ra el rit mo car día co de cual quier mor tal.
Con ver gen unas 160 cul tu ras di fe ren tes, que han he -
cho de Ámster dam su ho gar. Ciu dad de la to le ran cia
que, pa ra dó ji ca men te, está su mer gi da en la más pro -
fun da de las ti nie blas. Al lle gar allí y ba jar del avión
algo ex tra ño su ce dió: mis pies es ta ban como pa ra li za -
dos. Era un do lor te rri ble que me im pe día ca mi nar.
Por más que in ten ta ba ale grar me con aquel he cho his -
tó ri co que es ta ba mar can do mi vida, me era im po si ble
a cau sa del do lor. ¿Qué era todo esto? Ja más he te ni do
nin gu na en fer me dad, siem pre he sido una mu jer sa lu -
da ble, pen sa ba.

 No obs tan te, co men cé mis cla ses teó ri co-prác ti cas
con mu cha ilu sión. Me in vo lu cré en el mi nis te rio de El
Buen Sa ma ri ta no, de Ju ven tud con una Mi sión
(JUCUM), con las de no mi na das «mu je res de la vi tri na». 
Íba mos por las no ches a los lu ga res don de ellas prac ti -
can la pros ti tu ción, lle van do café, té, ga lle tas, oran do
por ellas y com par tién do les el Evan ge lio. Tra ba ja ba en 
el área de las mu je res cen troa me ri ca nas. Mu je res que
ha bían sa li do de sus paí ses con la es pe ran za de ga nar
un poco de di ne ro y en viar lo para el sos te ni mien to de
sus hi jos, pero que ha bían que da do atra pa das en el
tor be lli no del pe ca do y del vi cio. Mu chas de ellas re ci -
bían dro ga a cam bio de sus ser vi cios, em pu ján do las
más y más a un abis mo sin sa li da. En oca sio nes las re -
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co gía mos de las ca lles, aca ba das por la dro ga, el ham -
bre y el frío; pre sa de la mi se ria, de la de gra da ción mo -
ral, emo cio nal y es pi ri tual. Las lle vá ba mos a la casa de
re fu gio, ba ñán do las, vis tién do las y dán do les un pla to
de co mi da ca lien te. Inten tá ba mos de vol ver les un poco
de dig ni dad a tra vés del amor de Dios, com par tien do
el Evan ge lio de es pe ran za y ver da de ra luz. Unas 1.500
mu je res son es cla vas del pe ca do en el Dis tri to Rojo,
como lo lla man. Hom bres de to das par tes del mun do
vie nen a em bria gar se de pe ca do en este lu gar. Al ir allí,
sen tía que ba ja ba has ta el fon do del abis mo en bus ca
de un alma per di da se dien ta del co no ci mien to de Dios.

En una oca sión, es tu ve com par tien do con una chi -
ca, y des pués de ha blar le del Se ñor, la de sa fié a que de -
ja ra ese ofi cio por amor a Dios, a sus hi jos y por amor a
ella mis ma. Va rias se ma nas más tar de la en con tré en
la ca lle, al prin ci pio no la re co no cí por que iba ho nes ta -
men te ves ti da, y me dijo: «He de ja do el tra ba jo de la
pros ti tu ción y Dios me dio un tra ba jo lim pian do en un
hos pi tal». ¡Glo ria a Dios!

Al mis mo tiem po, se guía con el pro ble ma de mis
pies. Mu chos ve nían y ora ban pero nada su ce día. Lle -
gué a ca mi nar como una niña de dos años. Toda esta
si tua ción era muy frus tran te. A esto ha bía que su mar
que re ci bí la no ti cia de que la per so na a la que ha bía
de ja do en car ga da de la em pre sa, la ha bía ce rra do, de -
jan do al gu nos asun tos sin re sol ver. La igle sia de la cual 
era miem bro, ha bía su fri do una di vi sión y casi ha bía
de sa pa re ci do y los diez dó la res que me ha bían ofre ci do 
ja más lle ga rían. Pa ga ba unos 400 dó la res men sua les
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por la ma nu ten ción y es tu dios. Mi hijo —que ya te nía
16 años y que ha bía ve ni do con mi go a ha cer la Escue la
de Dis ci pu la do y Entre na mien to (DTS)— se vio obli ga -
do por las le yes edu ca ti vas ho lan de sas a en trar en una
es cue la pú bli ca para ter mi nar sus es tu dios, pues allí es
obli ga to rio para los me no res de edad.

Me asal ta ron los te mo res. Ámster dam —la ciu dad
de la to le ran cia—, don de el pe ca do está a la or den del
día: la pros ti tu ción, la dro ga dic ción y la ho mo se xua li -
dad, todo es le gal allí. Mi hijo en ple na ado les cen cia,
vi vien do a solo cin co cua dras del Dis tri to Rojo. Era
como es tar vi vien do en So do ma y Go mo rra. Un día mi
hijo me dijo: «Ma dre si vie ras lo que su ce de en mi es -
cue la, se gu ro me sa ca rías vo lan do como un cohe te». A
pe sar de todo, me afe rra ba al Se ñor. Se guía con mis
cla ses, tra ba jan do con la fir me con vic ción de que Dios
me ha bía lle va do a ese lu gar. Mi si tua ción fi nan cie ra
era su ma men te di fí cil, una ver da de ra ago nía cuan do
lle ga ba la fe cha de los pa gos. Vi vía de mi la gro en mi la -
gro. ¡Cuán tas es truc tu ras se es ta ban rom pien do en mi
vida en ese tiem po! Con se guí un tra ba jo de do més ti ca
y Sa ta nás no per día la oca sión para tor tu rar me: «¿Por
esto cam bias te tu vida de éxi to en los ne go cios? ¿Pa ra
con ver tir te en una sir vien ta?». Sin em bar go, yo se guía
cre yen do en los pla nes de Dios para mí. Me ani ma ba
sa ber que pron to sal dría mos a la India para tra ba jar
con los po bres, anun cián do les el Evan ge lio.

Lle gó el tiem po de sa lir, pero la men ta ble men te
hubo un cam bio de pla nes e India se ha bía can ce la do
por ra zo nes de vi sa do. Dios, ¿qué es esto? ¿Una pe lí cu -
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la de te rror o qué?, pen sé. Lo que no sa bía era que Él
me ha bía lle va do allí para tra tar mu chas áreas de mi
vida y de rrum bar mis pro pios gi gan tes, pre pa rán do me 
para lo que real men te Él te nía para mí.

En este pun to, to das mis ex pec ta ti vas e ilu sio nes de
la obra mi sio ne ra es ta ban des he chas. Nos ofre cie ron
las op cio nes para rea li zar el tra ba jo evan ge lís ti co en
Sue cia, Ve ne zue la o el nor te de Áfri ca. Esta ba tan de -
sa ni ma da que todo me daba igual. Así que pen sé en
Ve ne zue la como mi pri me ra op ción, ya que me re sis tía
de una for ma ro tun da a ir a Áfri ca. Casi to das mis fuer -
zas se ha bían ido, so bre todo en el tema de fi nan zas y
mi nue va en fer me dad en los pies. Co men za mos a orar
bus can do la di rec ción de Dios, por que todo el equi po
de es tu dian tes de be ría mos ir al mis mo lu gar. «Para el
nor te de Áfri ca con mi go no cuen ten —les re pe tía—, sin 
em bar go, iré a don de Dios me diga que debo ir».

Con ex tre ma di fi cul tad ha bía ter mi na do de pa gar
mi par te teó ri ca y ne ce si ta ba 4.000 dó la res para ese
via je. Era im po si ble para mí cu brir esos gas tos. Así que 
co men cé a orar de la for ma más sen ci lla y sin ce ra que
co noz co. 

Señor, estoy aquí porque tú me has traído, iré a donde tú

quieras que vaya, y como el que invita paga, no me preocuparé 

más por el dinero. Solo necesito que tú me hables. ¡Amén!

Un par de días des pués, en tran do a mi ha bi ta ción,
Dios de una ma ne ra tan fuer te me dijo: «Te lle vo al
nor te de Áfri ca».

En ese mo men to sen tí cómo me abra za ba y qui ta ba
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toda aque lla car ga de an sie dad que traía so bre mis
hom bros.

Al día si guien te, en tré en la ofi ci na del di rec tor.
—Voy al nor te de Áfri ca, pero no ten go ni un cen ta vo 

para pa gar —le dije.
Me miró fi ja men te y res pon dió:
—¿Có mo que no tie nes di ne ro para pa gar? De los 50

alum nos que sa len de prác ti ca, tú has sido la pri me ra
en pa gar lo todo.

¡Alguien ha bía ve ni do y pa ga do mi cuen ta! El di rec -
tor con ti nuó vién do me a los ojos:

—Nora, Dios y yo cree mos en ti —agre gó, con un
tono que no po dré ol vi dar.

Co men cé a llo rar de una for ma in con tro la ble. Solo
po día ver a Dios ha blán do me a tra vés de este her ma no
y di cien do: «Yo creo en ti… Creo en ti...». Enten dí in -
me dia ta men te que era yo la que no creía en mí mis ma
y esto no de ja ba que des cu brie ra los pro pó si tos de
Dios para mi vida.

Con mu cha ilu sión pre pa ré mi via je y salí a un país
en el nor te de Áfri ca que por ra zón de se gu ri dad lo lla -
ma re mos Ma dón. Dios me lle va ba a tra ba jar en el
mun do is lá mi co.

Par te de nues tro tra ba jo ini cial eran rea li zar ca mi -
na tas de ora ción, re co no cer los lu ga res es tra té gi cos,
des cu brir las for ta le zas y de bi li da des de la cul tu ra, y
di se ñar po si bles ma ne ras para al can zar a este pue blo
con el Evan ge lio de Je su cris to.

Lle ga mos du ran te el Ra ma dán (mes de ayu no mu -
sul mán). En ese tiem po es ta ba la gue rra en Irak y los
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ára bes, en res pues ta, es ta ban su ma men te agre si vos
con los ex tran je ros ha cien do más di fí cil nues tra es ta -
día. El pri mer día de ca mi na ta de ora ción, Dios ha bló
fuer te men te a mi co ra zón: «Este es el lu gar y el pue blo
que he pre pa ra do para que me sir vas» —me dijo.

Yo le res pon dí que no en ten día cómo po dría al can -
zar a es tas mu je res. Con toda esa ropa, me pa re cían
como mu ra lla im pe ne tra ble. «Yo no he crea do mu je -
res mu sul ma nas» —fue su res pues ta.

La mu jer es igual en todo el mun do, pen sé. Su fri mos 
y nos ale gra mos por lo mis mo. Dios puso en no so tras
mu chas co sas que nos ha cen di fe ren tes de los hom -
bres. La gra cia que nos ador na, la fuer za y al mis mo
tiem po la de li ca de za que nos ca rac te ri za, los sen ti -
mien tos más sub li mes que ema nan de lo pro fun do del
co ra zón, la ca pa ci dad de ser ma dres y ex pe ri men tar
ese amor tan puro que ello con lle va. Al res pec to de esto 
úl ti mo, al guien dijo que lo más pa re ci do al amor de
Dios es el amor de una ma dre. To das es tas co sas tam -
bién es tán pre sen tes en las mu je res mu sul ma nas. Por
tan to, de ba jo de todo aquel atuen do hay una mu jer con 
las mis mas ne ce si da des y re tos que yo. Fi nal men te, co -
men za ba a ver los pro pó si tos de Dios en toda aque lla
lo cu ra que me pa re ció el tiem po que viví en Ho lan da.

A la vez, el pro ble ma de mis pies con ti nua ba. Cada
día se ha cía más pe sa do para mí. No en ten día la ra zón.
La ver dad es que a pe sar de es tar en el lu gar in di ca do y
con la gen te in di ca da atra ve sa ba una cri sis de fe.

«Se ñor, ¿por qué no me sa nas? Yo no pue do con ti -
nuar así. No lo en tien do» —le ora ba cons tan te men te.
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Una no che, tuve un sue ño. En él vi como Sa ta nás te nía
mis pies to tal men te ama rra dos y cómo me im pe día
avan zar. Al le van tar me, en ten dí lo que real men te me
pa sa ba. Así que de ci dí re do blar mis tiem pos de ca mi -
na ta de ora ción e in ter ce sión por este pue blo. No per -
mi ti ría que Sa ta nás nun ca más me ro ba ra los pro pó si -
tos de Dios. Sin dar me cuen ta, y a me di da que
rea li za ba el tra ba jo ¡Dios me fue sa nan do!

Lle gó el día de de jar el nor te de Áfri ca y re gre sar a
Ho lan da para cul mi nar mis es tu dios. Aquel día fue
muy tris te. Solo mi cuer po par tía, por que mi co ra zón y
mi alma que da ban sem bra dos en esas in hós pi tas tie -
rras. Cuan do me ale ja ba en el bar co en me dio de aquel
tris te atar de cer, vien do al sol en ro je ci do de Áfri ca, in -
ten tan do be sar al mar y al mar re fle jan do su ra dian te
be lle za, des cu brí que per te ne cía a aque lla gen te y a
aquel lu gar. Nun ca más me ol vi da ría de ellos. Dios me
ha bía dado un pue blo al que ne ce si ta ba re gre sar y de -
jar en él una hue lla, así como la mu jer sa ma ri ta na la
ha bía de ja do en su pro pio pue blo. 

¡De nue vo en Ho lan da! ¡Cuán tas co sas ha bían cam -
bia do es ese pe que ño pe río do de tiem po!, in clu si ve yo
no era la mis ma. Co no cía los pro pó si tos de Dios para
mi vida y te nía un ho ri zon te más cla ro. Ha bía te ni do el
pri mer con tac to con los be re be res de nor te de Áfri ca y
me ha bían ro ba do el co ra zón. Aho ra todo co bra ba sen -
ti do. Lo que an tes me pa re cía una lo cu ra, se ha bía con -
ver ti do en el ca mi no por don de Dios me ha bía guia do
para en con trar me con sus pro pó si tos eter nos. Pero la
in cóg ni ta era ¿có mo re gre sa ré? No te nía fi nan zas, ni
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si quie ra una igle sia que me co bi ja ra des de mi país.
¿Có mo iba a ser po si ble que me con vir tie ra en una mi -
sio ne ra en tre los be re be res? Me asal ta ron las du das y
se apo de ró de mí el te mor.

—Es tiem po de re gre sar a Ve ne zue la —me su su rró el 
Se ñor.

—Pero, Se ñor, des de aquí es toy más cer ca. Si re gre -
so a Ve ne zue la se gu ro no vol ve ré a sa lir —le dije con
mu cha tris te za.

Él, dul ce men te, me lle vó a su Pa la bra y me hizo esta
pro me sa:

Porque con alegría saldréis y con paz seréis devueltos (Isaías

56.12).

Sa bía que ha bía gi gan tes en mi país que to da vía te -
nía que ven cer. Ne ce si ta ba em pe zar des de el prin ci pio. 
Pero te nía la po de ro sa pro me sa del Se ñor de que re -
gre sa ría con paz y con la ben di ción de la obe dien cia. 

Al lle gar a Ve ne zue la lo pri me ro que hice fue ha cer -
me miem bro de una de las igle sias más in vo lu cra das en
mi sio nes mun dia les de mi ciu dad. Así que me fue fá cil
con ver sar so bre el nor te de Áfri ca por que ha blá ba mos
el mis mo idio ma. Me in vo lu cré, tan to en el área de mi -
sio nes lo ca les, como en la in ter ce sión a fa vor de los no
al can za dos del mun do.

Dos años y me dio fue el tiem po que tuve que es pe rar 
para sa lir de nue vo al nor te de Áfri ca. Tiem po que se
me hizo eter no. Fue ron mu chos los obs tácu los, pero
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en cada uno de ellos veía la con fir ma ción de los pla nes
de Dios para mí.

Cuan do se acer có el tiem po de sa lir, em pe cé a va lo -
rar el pre cio a pa gar, vi que para mí era real men te muy
alto. Toda mi fa mi lia, mis pa dres, mis her ma nos, dos
hi jos y dos her mo sos nie tos traían un aire fres co a mi
vida. ¿Có mo de jar los? No pue do. Co men zó en mí la
ago nía de la se pa ra ción. Vino a mi men te la idea de
que dar me y tra ba jar en la pre pa ra ción y en vío de nue -
vos mi sio ne ros. Aca ri cian do esa idea, pen sa ba cal mar
mi es pí ri tu que cada día me ins ta ba a sa lir. Ora ba
cons tan te men te, cla man do al Se ñor por for ta le za, su -
frien do ese do lor te rri ble de la per di da.

Un día, Dios ha bló lo si guien te:

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí,

el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el

que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí

(Mateo 10.37-38).

Con mu cho do lor y sin sa ber lo que me es pe ra ba tome
el avión y par tí…

Cuan do lle gué ve nía car gan do con una se rie de sen -
ti mien to de pér di da, de se pa ra ción, la tris te za y emo -
cio nes que en mu chas oca sio nes no sa bía cómo ma ne -
jar. Su ma do a to dos aque llos cam bios brus cos que se
pro du cían al ini cio de esta nue va eta pa de mi vida, em -
pe cé a reac cio nar a las di fe ren tes si tua cio nes que se
pre sen ta ban de una for ma no ha bi tual. La gen te co -
men zó a de cir que era el cho que transcul tu ral. Yo te nía 
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co no ci mien to del tema. Sa bía que es la an sie dad, los
sen ti mien tos de sor pre sa, de so rien ta ción, con fu sión, o 
la in ca pa ci dad de asi mi lar la nue va cul tu ra, crean do
di fi cul ta des en sa ber qué es apro pia do y qué no lo es.
No obs tan te, ese cho que transcul tu ral me es ta ba afec -
tan do más de lo pen sa do.

Por to das las co sas —que a tra vés de los di fe ren tes
me dios in for ma ti vos ya co no ce mos— el mun do ára be
está en vuel to en un es pí ri tu de te mor. To dos tie nen
mie do a algo: a ex pre sar se, a sa car a la luz los erro res,
al «qué di rán». Este es pí ri tu de te mor tie ne una in -
fluen cia de ter mi nan te en la con duc ta de sus ha bi tan -
tes y, por su pues to, tam bién in ten ta in fluen ciar a los
obre ros que tra ba jan en tre ellos. La casa don de re ci bi -
ría mos la ca pa ci ta ción que du ra ría cua tro me ses, an tes 
de co men zar el tra ba jo, se en con tra ba en un ba rrio
muy po pu lar. Gen te muy tra di cio nal y muy ape ga da a
las nor mas cul tu ra les eran nues tros ve ci nos. Al se gun -
do día, des pués de ha ber arri ba do, ya es ta ba muer ta de 
mie do. Solo pen sa ba en el día de re gre sar.

—Me fal tan 2 años, 11 me ses, 28 días y 10 ho ras
—me re pe tía a mí mis ma.

Todo era tan di fe ren te. Te nía mie do de los mu sul -
ma nes con apa rien cia ra di cal, de la po li cía, etc. Pen sa -
ba en lo que po drían ha cer me si des cu brían que era
mi sio ne ra… o por el solo he cho de ser mu jer. Mie do a
no po der de cla rar mi fe, y ni si quie ra po der pen sar en
com par tir la con la gen te. Le de cía una y otra vez a mi
Pa dre ce les tial que no po dría lo grar lo. Argu men ta ba
con Dios como si Él des co no cie ra todo lo que es ta ba vi -
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vien do. Me jor me re gre so, por que ade más, este idio ma 
es im po si ble de apren der y creo que lo del lla ma do yo
me lo in ven té, me se guía re pi tien do, tra tan do de con -
ven cer me a mí mis ma y a Dios de lo que me acon te cía.
Caí de ro di llas, no pu dien do sos te ner me más so bre
mis pies, cla man do a Dios, pi dién do le ayu da, con su
for ma tan dul ce de ha blar  al co ra zón me re cor dó que
no me ha bía «dado es pí ri tu de co bar día, sino de po der, 
de amor y do mi nio pro pio» (2 Ti mo teo 1.7). Inme dia -
ta men te, me inun dó con su pre sen cia y su Espí ri tu
San to me in fun dió el co ra je y la fuer za que ne ce si ta ba
para con ti nuar, re cor dán do me cómo de be ría ma ne jar
es tas di fe ren cias cul tu ra les.

La ca pa ci ta ción con sis te, en bue na par te, en el su -
mer gi mien to to tal en la cul tu ra, con vi vien do con la
gen te y sien do par te de ellos. Tra tan do de des cu brir
sus de bi li da des y for ta le zas, los te so ros que ella
ocul ta y en con trar un lu gar para de sa rro llar el mi -
nis te rio que Dios nos ha en tre ga do. Al fi nal, de be ría -
mos rea li zar un tra ba jo de in ves ti ga ción que des cri -
bie ra es tos as pec tos y tam bién que de li nea ra las
di fe ren tes es tra te gias para al can zar los. En esto es ta -
ba yo.1
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8
La tierra prometida

Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la

mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque

nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente 

este es el Salvador del mundo, el Cristo (Juan 4.41-42).

MUCHOS pen sa rán que este es el fi nal del re la to de
la mu jer sa ma ri ta na, pero en rea li dad es que

este en cuen tro mar có el co mien zo de un nue vo tiem po
de Dios para este pue blo. Den tro de los si guien tes 3
años se fun da ría la pri me ra igle sia trans cul tu ral de los
sa ma ri ta nos, y la al dea de Si car qui zá se con ver ti ría en
el cen tro de ac ti vi da des evan ge lís ti cas y de tes ti mo nio. 
Je sús co mi sio na a sus dis cí pu los para que con ti núen el 
tra ba jo (He chos 1.8) y lue go le van ta a un mi sio ne ro
que tras pa se las ba rre ras cul tu ra les y re co ja la co se cha
(cap. 8). ¡Qué im por tan te es el tra ba jo de los que nos
an te ce den pre pa ran do la tie rra para el tiem po de la
sie ga! La mu jer sa ma ri ta na lo ha bía he cho. Con ella
ha bía co men za do un mi nis te rio que con ti núa has ta el
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día de hoy, por que mul ti tu des si guen vi nien do a Cris to 
por la in fluen cia del re la to de Juan ca pí tu lo 4.

So la men te el cie lo re ve la rá, en su to ta li dad, el im -
pac to y los fru tos pro ce den tes del en cuen tro de Je sús
con esta mu jer.

Ima gi ne mos por un mo men to qué ha bría pa sa do si la 
gen te que co no cía a esta mu jer y su du do sa re pu ta ción
—sus fa mi lia res, sus ve ci nos y toda la gen te que de al gu -
na for ma eran par te de su vida— no hu bie ran creí do en
ella. No es toy ha blan do del men sa je que ella les traía,
sino de su sin ce ro de seo de cam bio, su ver da de ra in ten -
ción de co men zar a vi vir en los pro pó si tos de Dios. Si
esto hu bie ra su ce di do, ha bría sido un duro gol pe a su
nue va fe, cau san do es tra gos en su vida, di fi cul tán do le
ex pe ri men tar el ver da de ro amor y la obra trans for ma -
do ra del Se ñor. Le im pe di ría creer en la gen te y, nue va -
men te, se sen ti ría usa da y de frau da da.

Esto me lle va a pen sar en lo im por tan te que son las per -
so nas que Él usa como ins tru men tos para afir mar nues tra 
iden ti dad en Cris to. Per so nas que tie nen la mis ma mi ra da 
com pa si va de Je sús, que con va lo res como el res pe to, la
in te gri dad, y la ho nes ti dad for ta le cen nues tra vida y ani -
man a se guir ade lan te.

Gen te que acre di te nues tros sue ños y que con su
ejem plo nos en se ñe a mi rar a las de más per so nas
como la ima gen de Dios que son. Gen te que en se ña a
creer en los de más, creer en las opor tu ni da des, creer
tam bién que nos po de mos con ver tir en ins tru men tos
para ben de cir las fa mi lias de la tie rra. 

Pue do ima gi nar cuán tos se le acer ca ron a la mu jer
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sa ma ri ta na para ani mar la y agra de cer su osa día de de -
jar el cán ta ro, ve nir co rrien do, no im por tan do los obs -
tácu los para ven cer, y lle var a su pue blo las bue nas
nue vas de sal va ción. Gen te que no cues tio nó su pro ce -
der ni se pu so a pen sar que era un tea tro que ha bía ar -
ma do para atraer la aten ción, sino que al con tra rio,
pudo ver en ella la obra trans for ma do ra de Dios, sien -
do tam bién ellos ins tru men to de lo que Él que ría ha cer 
en ella y a tra vés de ella.

Una de mis gran des di fi cul ta des siem pre fue creer
en lo que Dios iba ha cer a tra vés de mí en el lu gar don -
de me ha bía lle va do para ser vir le. Para for ta le cer esta
área, tra jo a mi vida per so nas her mo sas que no solo
cre ye ron en mis sue ños, sino que —so ñan do jun tos—
nos re mon ta mos en las alas de lo im po si ble para el
hom bre pero po si ble para Dios. Ellos pa sa ron a ser no
solo una par te im por tan te en mi vida sino en todo el
mo ver suyo a fa vor de este pue blo. Es mu cha gen te,
pero por ra zo nes de es pa cio es co ge ré tan solo a un par
y re mem bra re mos el ini cio de todo lo que ha he cho por 
es tas tie rras.

Cuan do lle gué en Ma dón a la pri me ra ciu dad don de
co men cé a tra ba jar, te nía un reto muy gran de por de -
lan te. Sin em bar go, no sa bía ni por dón de ni cómo em -
pe zar. Enton ces lle gó Zaza, una psi có lo ga que —para
ese en ton ces— era la úni ca mu jer en la Jun ta Di rec ti va
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de la or ga ni za ción a la cual per te nez co.2 Una mu la ta
her mo sa, con una son ri sa que la ca rac te ri za y la hace
ac ce si ble a la gen te. 

—Va mos a so ñar jun tas, pero va mos a ha cer lo en un
café, al es ti lo ára be —fue lo pri me ro que me dijo.

Los ca fés son si tios muy tí pi cos en esta cul tu ra. Es el
lu gar ideal para todo tipo de reu nio nes, for ma les e in -
for ma les. Así que, rom pien do un poco la for ma cul tu -
ral (ya que solo los hom bres los fre cuen tan), asu mi -
mos nues tro rol de tu ris tas y nos fui mos a un café. Lo
pri me ro fue de lei tar nos con un ex qui si to té de men ta.

El té en esta cul tu ra re pre sen ta la vida, todo gira al -
re de dor de él. Reu nio nes fa mi lia res, de ne go cios, de
amis tad, todo es en dul za dos con su aro ma y has ta las
si tua cio nes más ten sas, son sua vi za das con esta es pu -
mo sa be bi da. Por unos mi nu tos, nos con cen tra mos en
ob ser var a la gen te, para tra tar de en ten der sus pen sa -
mien tos y su for ma de con du cir se. Inter pre tar sus ges -
tos, mi ran do más allá de sus ro pas y tra tan do de des -
cu brir los te so ros es con di dos en sus co ra zo nes. Bus car 
la be lle za in te rior y ver la ima gen de Dios en ellos.

Ella me dijo co sas muy im por tan te que mar ca ron el
ho ri zon te de lo que lle ga ría a ser mi tra ba jo a fu tu ro. 

—Las per so nas ja más pue den ser me tas ni ob je ti vos
—me acla ró. Dios les amó tan to que en vió a su Hijo Je -
su cris to a mo rir en el Cal va rio para sal var les. Ellos son
el ob je to de su amor. Así que ha re mos pro yec tos para
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amar les, para dig ni fi car les y mos trar les su amor. Hay
dos pa la bras que iden ti fi ca ran nues tro tra ba jo en tre
los dis ca pa ci ta dos de este pue blo: Kima y Ka ra ma, que 
sig ni fi can: «va lor» y «dig ni dad». El va lor que tie nen
para Dios y la dig ni dad que Sa ta nás les ha ro ba do. Tra -
ba je mos para de vol ver les ese va lor y esa iden ti dad y
ellos en con tra ran al Se ñor a tra vés del amor de Dios
que mora en nues tras vi das. 

Me en se ñó a dar los pri me ros pa sos en el área de
pro yec tos, mo ni to reán do me por va rios años .Co lo có
en mis ma nos las he rra mien tas ne ce sa rias para po der
cum plir la mi sión que traía des de que salí de mi país.
Has ta hoy si gue sien do un re fe ren te para mí.

Glo ria a Dios, ya te nía una vi sión más cla ra de lo que 
te nía que ha cer. Se guí so ñan do y Dios me dio un her -
mo so y gi gan tes co sue ño: tra ba jar en to das las ciu da -
des del sur que no tie nen tes ti mo nio cris tia no ni gen te
tra ba jan do en ellas. Al pen sar en ese sue ño, mi co ra -
zón la tía a un rit mo más ace le ra do. La vi sión era «el
sur para Cris to» y la es tra te gia se ría es co ger las ciu da -
des más gran des y es ta ble cer cen tros de reha bi li ta ción
para ni ños con pro ble mas mo to res y ce re bra les y co -
men zar a dar tes ti mo nio del amor de Dios. Co men cé a
com par tir mi sue ño con al gu nas per so nas y pron to sa -
lie ron los pro fe tas del de sas tre para re cor dar me al gu -
nos pun tos que real men te eran ver dad. ¿Có mo se hará
po si ble ese sue ño? No tie nes idio ma, no tie nes di ne ro y 
no tie nes equi po y, ade más, eres una mu jer sola en me -
dio de una cul tu ra ex tre ma da men te ma chis ta, don de
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son los hom bres los que ma ne jan to dos los asun tos re -
la cio na dos con la pro ble má ti ca de la co mu ni dad.

En ese mo men to, me en con tra ba fren te a una te rri -
ble rea li dad, esos pro fe tas del de sas tre me ha bían mi -
ni mi za do, agran dan do los obs tácu los, in ten tan do que
mi sue ño se es fu ma ra. Co men cé a de sin flar me len ta -
men te como un glo bo pin cha do y Dios vino a mi en -
cuen tro di cién do me lo si guien te: «Este no es tu sue ño,
sino el mío», en ton ces com pren dí que no era yo la que
ha ría la obra, sino Él. Solo ten dría que ha cer mi par te y
de jar que Él hi cie ra la suya. Me le van té y de ci dí abra -
zar el sue ño de Dios, por que sus sue ños siem pre son
po si bles. Inten si fi qué mis es fuer zos en el es tu dio del
idio ma, como me co rres pon día ha cer, re cor dan do
cada día que «todo lo pue do en Cris to que me for ta le -
ce».

Un buen día, vino a vi si tar me un her ma no en la fe.
Es mi tad es ta dou ni den se y mi tad es pa ñol. Le con té la
vi sión y se que dó pren da do de ella. 

—Cá sa te con esta vi sión. Haz la tuya vive y mue re
por ella —le pro pu se.

 —Lo pen sa ré —res pon dió.
Sin em bar go, a los dos mi nu tos me dio la res pues ta:
—Me caso con ella.
Inme dia ta men te, se puso a mo vi li zar gen te, bus can -

do re cur sos fi nan cie ros y hu ma nos. Co men za mos a
tra ba jar con las di fe ren tes aso cia cio nes de la zona sur,
y la obra co men zó a ex pan dir se. Este her ma no no se
de tu vo a pen sar en los obs tácu los que te nía por de lan -
te, sino que —por el con tra rio— me ani ma ba a se guir
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con una fe casi cie ga en lo que es tá ba mos ha cien do. El
nom bre de este her ma no es Dale McKin ley.

A tra vés de es tos dos gi gan tes de Dios quie ro hon rar
la la bor de to das las per so nas que es tán in vo lu cra das
en este mi nis te rio.

Asu mir el reto de ser mi sio ne ra en el mun do is lá mi -
co con lle va mu chos de sa fíos, y yo —en la fuer za del Se -
ñor— es toy dis pues ta a asu mir los.

Dios no solo me ha lla ma do para rea li zar una mi sión 
es pe cial, sino que tam bién puso en mí un amor por el
pue blo be re ber.

Du ran te si glos, los be re be res fue ron los prin ci pa les
ha bi tan tes del nor te de Áfri ca. Su nom bre fue asig na -
do por los ro ma nos y sig ni fi ca «bár ba ros». Sin em bar -
go, ellos no acep tan do esa de no mi na ción, se lla man a
sí mis mos ima zi gen, que sig ni fi ca: «hom bres li bres».
A fi na les del si glo VII fue ron con quis ta dos por los ára -
bes. Con la co lo ni za ción, no solo les im pu sie ron el is -
lam como re li gión obli ga to ria sino tam bién el ára be
como idio ma ofi cial. Hoy los be re be res coha bi tan con
va rios gru pos ét ni cos, sien do los ára bes la cul tu ra do -
mi nan te, im po nién do se con sus ai res de su pe rio ri dad
y de se ño río. 

 Los be re be res chleu al sur de Ma dón son al re de dor
de 3 mi llo nes. Son gen te sen ci lla, ama ble y ape ga da ri -
gu ro sa men te a las tra di cio nes. Son co no ci dos por sus
ar te sa nías, sus her mo sas al fom bras ba ña das de lla ma -
ti vos co lo res, el tra ba jo con pla ta, y tam bién la al fa re -
ría. Agri cul to res que —con tra ba jo y em pe ño— bus can
sa car de la tie rra lo me jor de ella. Pas to res que cui dan
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con es me ro sus ove jas y ca bras, es pe ran do la re com -
pen sa que ellas les brin dan.

Je sús, en su em pe ño por sal var a la hu ma ni dad,
tam bién se acor dó de aque llos, que en una eta pa de su
his to ria fue ron hom bres li bres, en co men dan do a su
igle sia la hon ro sa ta rea de lle var los a las bo das del Cor -
de ro, don de es ta rán re pre sen ta dos to dos los gru pos
ét ni cos de la tie rra, he in clu yén do los en la Gran Co mi -
sión: «Y me se réis tes ti go […] has ta lo úl ti mo de la tie -
rra» (He chos 1.8).

La igle sia, en obe dien cia a este man da to del Se ñor,
me en vió al nor te de Áfri ca con la vi sión de tra ba jar en -
tre ellos, sem bran do va lor, dig ni dad y, so bre todo, las
ver da des eter nas. 
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9
Tiempo de prueba

Le dijo la mujer: […] el Cristo; cuando él venga, nos declarará

todas las cosas (Juan 4.25).

CIER TA MEN TE, en aquel en cuen tro jun to al pozo,
Je sús le ha bía de cla ra do a la mu jer de Sa ma ria la

ver dad de la vida eter na. Le ha bía dado un cur so in ten -
si vo de la ver da de ra ado ra ción. Ella sa bía que Je sús
era la fuen te de vida. Qui zás ella pen só que era todo lo
que ne ce si ta ba sa ber. Así que de jan do su cán ta ro se
fue co rrien do a la obra mi sio ne ra. Pero, ¿qué pa sa ría si 
las co sas no sa lían como es ta ban pla nea das? ¿Có mo
en fren ta ría los obs tácu los que le sal drían en el ca mi -
no? ¿Y los de sa fíos pro pios de la obra mis ma? Pro ba -
ble men te, pen sa ba que aho ra todo se ría per fec to, que
todo sal dría bien. Des co no cía que ape nas ha bía en tra -
do en el pro ce so de su for ma ción es pi ri tual; que to da -
vía ha bía mu chas co sas por apren der y, so bre todo,
que lle ga ría el tiem po de la prue ba don de ten dría que
po ner en prác ti ca lo apren di do. 
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Con el pen sa mien to de que todo se ría per fec to y de
que sal dría bien, co men cé el tra ba jo en el nor te de
Áfri ca ig no ran do to tal men te lo que ven dría más ade -
lan te.

Ha bía ter mi na do el tiem po de for ma ción en mí nue -
vo país y cul tu ra. Me dis po nía a in te grar me to tal men te 
a la co mu ni dad local. To da vía con al gu nos ele men tos
del «fa mo so» cho que transcul tu ral, tra tan do de ne go -
ciar nues tras di fe ren cias, bus can do en con trar un equi -
li brio con el que me sin tie ra có mo da.

El idio ma, que si gue sien do has ta hoy el agui jón en
mi car ne, ha sido tan di fí cil para mí, al gra do de lle gar a 
pen sar que el ára be es el idio ma que se ha bla rá en el
cie lo, por que se ne ce si ta toda una eter ni dad para
apren der lo. Mu chos de mis com pa ñe ros en poco tiem -
po se co mu ni ca ban bas tan te bien. Sin em bar go, yo lo
ha cía con mu cha di fi cul tad. Creo se ria men te que ellos
lle ga ron al mo men to de la re par ti ción de las len guas
en He chos 2, en tan to que yo lo hice des pués del ca pí -
tu lo 28, cuan do ya no que da ba ni el humo de esas len -
guas. Gra cias al Se ñor, to da vía me que da sen ti do del
hu mor cuan do tra to este tema. 

En una reu nión don de se en con tra ban to das las au -
to ri da des de la ciu dad con mo ti vo de la inau gu ra ción
de uno de nues tros cen tros, me in vi ta ron a ser par te
del pro gra ma di ri gien do unas pa la bras. Les dije ter mi -
nan te men te que yo no ha bla ría. Sin em bar go, cuan do
es ta ba en me dio de la ce re mo nia me lla ma ron por
nom bre y ape lli do. Así que no hubo cómo es ca par.
Para co men zar a ha blar se sa lu da con «Sa lam ua le -
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kum» y para ter mi nar con «Bis la ma le kum». Yo tome
el mi cró fo no y sa lu de con «Bis la ma le kum». To dos co -
men za ron a reír y allí me di cuen ta del error.

«La dro na» se dice chfa ra y «po bre» se dice fa ke ra.
Des pués de va rios años de tra ba jo Dios me dio la ben -
di ción de te ner un pe que ño au to mó vil. Un día me en -
con tré con el pre si den te de la aso cia ción de dis ca pa ci -
ta dos con el cual tra ba jo y me elo gió el vehícu lo
di cién do me lo si guien te:

—Nora, anti le bes elik» (Nora, tú eres rica).

Le res pon dí:

—La, ena me chi le bes Elia» (No soy rica), «Ena chi -
fa ra» (soy la dro na).

El hom bre co men zó a reír y yo tam bién con él.

A pe sar de au men tar más y más las ho ras de es tu dio, 
los re sul ta dos eran ver da de ra men te po cos. En oca sio -
nes, mi frus tra ción era tal que arro ja ba los li bros por la 
ven ta na. Cla ma ba con fuer za al Se ñor: «¡Por fa vor, haz 
algo, dame el don de len guas!». Pero des pués de mu -
cho cla mar, en ten dí que este gé ne ro no sale ni con ora -
ción ni ayu no, sino es tu dian do. Así que cam bié mi ma -
ne ra de orar: «Se ñor, ¡dame per se ve ran cia en el
es tu dio del idio ma!».

De je mos a un lado este tema y pen se mos un poco
so bre las ex pec ta ti vas que lle ve mos con no so tros en el
área de com par tir el Evan ge lio y el ago bio que nos cau -
sa cuan do no po de mos su plir las. La idea que trae mos
de nues tros paí ses en cuan to a la igle sia en el mun do
ára be es tan irreal, que es la cau sa de la ma yor frus tra -
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ción. No obs tan te, se guía ha cien do es fuer zos fa lli dos
para com par tir el Evan ge lio con la gen te.

Un día armé tres fra ses y salí con la in ten ción de ha -
blar le a al guien de Je sús. ¡Glo ria a Dios!, en con tré una
chi ca y le com par tí mis fra ses ya fa bri ca das. La in vi té a
mi casa para se guir la con ver sa ción. Pos te rior men te, me
vi si tó acom pa ña da de su her ma no y su pri ma.

Pre pa ré todo para que des pués de la co mi da vié ra -
mos la pe lí cu la Je sús. Ella, en fa da da, re ga ña ba a su
her ma no y pri ma por que mi ra ban la pe lí cu la con aten -
ción. Les de cía: «Es ha ram» (pe ca do). El am bien te se
que dó muy ten so y yo muy ner vio sa. Cuan do ter mi nó
la pe lí cu la ella me pre gun tó si yo te nía mis do cu men -
tos mi gra to rios en re gla. Me que dé pa ra li za da por la
pre gun ta. Inme dia ta men te, me hizo sa ber que eran hi -
jos de un alto fun cio na rio del ejér ci to na cio nal y que
vi vían en una base mi li tar. Ade más, me dijo que le gus -
ta ría que sus pa dres me co no cie ran. ¡Dios! ¡En esos
mo men tos la que ne ce si ta ba un Sal va dor era yo! El Se -
ñor me li bró de aque lla si tua ción, pero no de los re ga -
ños de mi su per vi sor.

Pero, ¿qué es ta ba pa san do? Ya te nía va rios años en
el país y pa re cía que me en con tra ba en el mis mo lu gar
que cuan do lle gué. To das las ex pec ta ti vas que traía en
cuan to a la igle sia se ha bían des va ne ci do. Su ma do a
que el úni co pro yec to don de me po día in vo lu crar era
con ni ños dis ca pa ci ta dos y no te nía ni idea de cómo
tra ba jar con ellos. Es esos días re ci bí una car ta de la
Jun ta de Mi sio nes de mi igle sia no ti fi cán do me que por 
ra zón del con trol de cam bio de di vi sas que el go bier no
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ha bía im plan ta do en mi país (Ve ne zue la) no po drían
se guir sos te nién do me. Así que me que da ría en el cam -
po sin fi nan zas. Y para col mo de ma les, el cho que
transcul tu ral se guía ha cien do es tra gos, no per mi tién -
do me su pe rar la se pa ra ción de mi fa mi lia. Sin em bar -
go, la ma yor prue ba de fue go to da vía es ta ba por ve nir. 

Cuan do salí de mi país dejé a mi hijo de 19 años en
casa de mis pa dres. Él, apro ve chan do mi au sen cia, de -
ci dió vi vir su pro pia vida y, cual hijo pró di go, mal gas -
tar todo lo que te nía. Aban do nó sus es tu dios y co men -
zó una vida de sen fre na da. Cada día me lle ga ban las
no ti cias de su mal com por ta mien to y de mi fa mi lia re -
cla man do mi pre sen cia. Toda la es truc tu ra que me
sos te nía se des mo ro nó como un cas ti llo de are na. Vi -
vía una ver da de ra ago nía. Pero Dios se guía ha blan do a 
mi vida y no in cluía la pa la bra «re gre sar». En lo más
pro fun do de mí ser sa bía que Dios me pre pa ra ba para
algo gran de. Un día me avi sa ron que mi hijo lle va ba 4
me ses de ca sa do. Ese fue un duro gol pe para mí. Entré
en un pe río do de due lo. Solo me sos te nían las pro me -
sas de Dios que en con tra ba en su Pa la bra. Atra ve sa ba
el de sier to, pero lo más lin do era que Je sús iba con mi -
go. Por que cuan do Él es todo lo que tie nes, Él es todo
lo que ne ce si tas.

El Se ñor me ha bló fuer te men te a mi co ra zón: «¡Le -
ván ta te es tiem po de par tir!». Entré en el lu gar se cre to
y por su Pa la bra me con fir mó lo que me ha bía di cho.
«Enton ces Jeho vá dijo a Moi sés: ¿Por qué cla mas a
mí? Di a los hi jos que mar chen» (Éxo do 14.15). ¿Pe ro a
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dón de voy? ¿Có mo? «Se ñor, en sé ña me el ca mi no que
debo to mar». Oré y des can sé.

Un mes des pués, me en via ron des de la ofi ci na prin ci -
pal de mi or ga ni za ción una chi ca que que ría co no cer al -
gu nas ciu da des. Lle gó a mi casa y me dijo: «Ne ce si to co -
no cer unas 5 ciu da des en el sur, si me guías yo pa ga ré tus
gas tos». Inme dia ta men te, supe que esto ve nía de par te
de Dios. Un miem bro del equi po ha bía via ja do a una ciu -
dad del sur con la in ten ción de ne go ciar un pro yec to de
un cen tro de reha bi li ta ción para ni ños dis ca pa ci ta dos.
Este her ma no nos es pe ra ría en esa ciu dad.

Esta ciu dad está ha bi ta da por be re be res en su to ta li -
dad. Al en trar en aquel lu gar fue como amor a pri me ra
vis ta. A pe sar de que es una ciu dad sin atrac ti vo al gu -
no, sen tí en mi es pí ri tu que era el lu gar que Dios ha bía
di se ña do para mí. Tan tos años oran do por este pue blo, 
so ñan do con tra ba jar en tre ellos y, fi nal men te, ha bía
lle ga do. Nos in vi ta ron a la casa del pre si den te de la
Aso cia ción de Dis ca pa ci ta dos y, des pués de co mer, me
re ga la ron un pren de dor con el sím bo lo de los be re be -
res. Al pren der lo en mi so la pa, real men te lo pren día en 
mi co ra zón. Sen tía como si Dios me en tre ga ra este
pue blo. Lue go sa li mos a vi si tar a una mu jer que te nía
una niña con pa rá li sis ce re bral. Vi vían en una po bre za
ex tre ma. Mi co ra zón se con mo vió, no solo por la po -
bre za ma te rial, sino por la po bre za es pi ri tual en la que
se en con tra ban. Des pués de ejer ci tar la un poco, le pedí 
per mi so a la mu jer para orar por la niña. Al ter mi nar le
dije:

—Si Dios quie re, vol ve ré al gún día.
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Ella me res pon dió:
—Ora ré a mi Dios para que te trai ga pron to por que

te ne ce si ta mos.
Aquel en cuen tro con esta mu jer se con vir tió en un

lla ma do ma ce dó ni co para mí. Al sa lir de la ciu dad,
Dios me re ga lo un pa sa je her mo so en su Pa la bra que
con tie ne pro me sas para ese pue blo, pero so bre todo, el 
reto de vol ver a de sa rro llar mi mi nis te rio a ese lu gar.

Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo;

allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a

los pueblos (Isaías 62.10).

Re gre sé a la ca pi tal e in me dia ta men te ha blé con mi su -
per vi sor. Le dije que Dios me ha bía ha bla do y ne ce si ta -
ba par tir ha cia el sur. Él res pon dió que sola no de be ría
ir. En cada reu nión de equi po y por los si guien tes me -
ses le re pe tía lo mis mo, y él se guía dán do me la mis ma
res pues ta. Fi nal men te, me au to ri zó a par tir. Extre ma -
da men te emo cio na da co men cé a pre pa rar mi éxo do
rum bo a la tie rra pro me ti da. Aun que sa bía que es ta ba
lle na de gi gan tes, te nía la fir me con vic ción de que Dios 
iba de lan te de mí como un po de ro so gi gan te.
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10
Volviendo a la fuente

El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte

para vida eterna (Juan 4.14).

VOL VA MOS a traer a nues tra men te a la mu jer de Sa -
ma ria, lue go de los úl ti mos acon te ci mien tos que

cam bia ron su ma ne ra de ver la vida. Cuan do las co sas
no sa len como las he mos pla nea do, co men za mos a
tam ba lear, de jan do que la duda tome lu gar en no so -
tros. Nues tra ami ga en co mún no está exen ta de esa si -
tua ción, pero una nue va eta pa es ta ba por co men zar y
ella de bía con si de rar es tos as pec tos (Fi li pen ses 3.13):
«Olvi dan do cier ta men te lo que que da atrás». Es una
in vi ta ción a de jar atrás el pa sa do. Esto in clu ye los fra -
ca sos. Por que Dios siem pre da la opor tu ni dad de co -
men zar de nue vo.

«Y ex ten dién do se» es la se gun da in vi ta ción. Sig ni fi -
ca mo vi mien to, sa lir de un círcu lo, de un es ta do, de un
lu gar, de una con di ción y mo ver se ha cia de lan te. De jar 
lo ne ga ti vo y mi rar el fu tu ro po si ti va men te.
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Y por úl ti mo, «Pro se guir a la meta», que sig ni fi ca:
cons tan cia, es fuer zo, va lor, de ci sión.

Para lo grar todo esto, ella te nía que vol ver cada día a 
la fuen te de vida que es Cris to Je sús. Aquel en cuen tro
con Je sús jun to al pozo, solo era el ini cio de una re la -
ción de amor que de bía cul ti var, mo men to a mo men to, 
el res to de su vida

Con este pen sa mien to como úni co mo bi lia rio, tan to
la mu jer de Sa ma ria como yo co men za ría mos lo que
se ría una nue va eta pa en el cam po mi sio ne ro. 

Lle gar a esta nue va ciu dad re pre sen ta ba el cum pli -
mien to de mu chas pro me sas que Dios me ha bía he cho
en el pa sa do. Aho ra te nía por de lan te el reto de rom per 
con mu chos ta búes y mi tos que ro dean el tra ba jo de la
mu jer en el mun do ára be y bus car un es pa cio para de -
sa rro llar el mi nis te rio que Él me ha bía en tre ga do. 

Una ma na da de sen ti mien tos ga lo pa ba ve loz men te
den tro de mí. Por una par te, la emo ción de sa ber que
Dios me ha bía es co gi do para tan no ble mi sión, la gran -
dio sa opor tu ni dad en mis ma nos de res pon der le a ese
amor. Por la otra, el te mor a lo des co no ci do, mi rar a la
gen te y ver los erró nea men te como te rro ris tas, sin sen -
ti mien tos, ca pa ces de qui tar le la vida a cual quie ra que
osa ra de sa fiar su fe.

Co men za ron a sal tar las in te rro gan tes: ¿có mo me ve 
la gen te? ¿Qué pien san? ¿Qué pa sa ría si des cu bren
quien ver da de ra men te soy? Aun que lo más preo cu -
pan te era mi ni vel de idio ma. Tam bién con el reto de
le van tar un cen tro pro vi sio nal para ni ños con pa rá li sis 
ce re bral y en fer me da des afi nes. La ver dad, no sa bía
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por dón de em pe zar. A me di da que au men ta ban las
pre gun tas tam bién lo ha cía el te mor. Dios, ¡en qué lío
es toy me ti da! Un frío se iba in tro du cien do poco a poco
en todo mi cuer po, ha cien do que mis ro di llas se gol -
pea ran en tre sí, pa ra li zán do me y de ján do me in mó vil.
Allí com pren dí que ne ce si ta ba una in ter ven ción di vi -
na. Algo so bre na tu ral para po der mo ver me del si tio
don de es ta ba plantada. ¡Dios, ayú da me, por fa vor!

En ese mo men to re cor dé a un pas tor ami go que me
acon se jó ora ción y ayu no para co men zar esa nue va
eta pa. Enton ces arrin co né las ca jas con mis po cas per -
te nen cias que es pe ra ban ser aco mo da das en aque lla
nue va casa y en tré en el lu gar se cre to de Dios —la ora -
ción— en una bús que da in ce san te de su fuer za. Pero
algo en tra ño co men zó a su ce der. Yo es ta ba en el cuar to 
oran do, cuan do un so ni do como de agua ca yen do, se
oía en el in te rior de la casa. ¿Qué será eso? Pen sé que
era el ene mi go de nues tras al mas in ten tan do des viar
mi aten ción de este tiem po de bús que da. Se guí cla -
man do al Se ñor, pero el so ni do del agua per sis tía. Era
como si hu bie ra un gri fo abier to de rra man do agua.
«Se ñor, no per mi tas que nada in te rrum pa este tiem po
de es tar con ti go», le se guía di cien do. Des pués de mu -
chas ho ras de ora ción salí del cuar to para ver lo que
real men te acon te cía.

En este país se tie ne la cos tum bre de lim piar el sue lo
la ván do lo con agua y ja bón. Así que se cons tru yen los
apar ta men tos con una in cli na ción en di rec ción al de sa -
güe. Ha bía llo vi do solo en un rin cón de la casa y el agua
ha bía co rri do en di rec ción con tra ria a la in cli na ción del
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piso ba jan do por las es ca le ras, y el te cho no te nía se ña -
les de hu me dad. Dios, ¿qué es esto?, la casa esta em bru -
ja da, pen sé. Esto era lo úl ti mo que me fal ta ba.

No te de jes do mi nar por el mie do y bus ca la ex pli ca -
ción ló gi ca de este asun to —me dije. Empe cé a bus car
de dón de ha bía lle ga do el agua. Re vi sé to das las ins ta -
la cio nes, pero es ta ban to tal men te ce rra das y sin hu -
me dad. No ha bía ex pli ca ción ló gi ca, esto era es pi ri -
tual. Así que me dis pu se a se car el piso y, mien tras
lim pia ba, ora ba re pren dien do toda fuer za dia bó li ca,
ya que no es ta ba dis pues ta a ce der ni un mi lí me tro del
te rri to rio que Dios me ha bía en tre ga do. De re pen te,
una dul ce voz en lo más pro fun do de mi co ra zón cal mó
aque lla tor men ta di cién do me: «¿No me has pe di do
una pre sen cia so bre na tu ral? Soy yo el que es toy con ti -
go». Me dejé caer al piso y llo ré has ta que mis lá gri mas
se con fun die ron con el agua que ha bía caí do. «Se ñor,
si tú es tás con mi go, no ten go mie do, Tú eres todo lo
que yo ne ce si to».

Al le van tar me del sue lo era como si la fuer za que te -
nía San són cuan do des pe da zo al león se hu bie ra apo -
de ra do de mí. Las res pues tas a to dos mis in te rro gan -
tes co men za ron a fluir en mi men te. No era yo la que
iba ha cer la la bor sino Él, por que esta obra no era mía
sino suya. Lo úni co que te nía que ha cer era sa lir al
mun do y con tar to das sus ma ra vi llas. Sal mos 145.6-7
nos dice que «del po der de tus he chos es tu pen dos ha -
bla ran los hom bres, y yo pu bli ca ré tu gran de za. Pro -
cla ma rán la me mo ria de tu in men sa bon dad». Y así,
co men zó la gran aven tu ra de fe y pro vi sión de Dios.
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No obs tan te, de bía re cor dar todo aque llo que el Se -
ñor me ha bía en se ña do y que se ría el ti món que le da -
ría di rec ción al bar co de mi vida en el fu tu ro.

El pri mer cam po que Dios que ría ga nar era mi pro -
pia vida. Que de ja ra de lu char con las cir cuns tan cia y
que me aban do na ra a sus tier nos cui da dos. Que apren -
die ra a en trar a Su lu gar se cre to don de en con tra ría
paz, sa bi du ría y fuer zas para se guir. 

En se gun do lu gar, lo más im por tan te no es ha cer,
sino ser. En mi ca rre ra por ha cer co sas para cu brir las
ex pec ta ti vas de la gen te y las mías pro pias, me ha bía
ol vi da do de sim ple men te ser. Y como re sul ta do solo
es ta ba lo gran do so bre vi vir, no sien do ese faro que la
gen te en me dio de sus tor men tas ne ce si ta ver.

Por úl ti mo, me en se ñó el va lor in cal cu la ble de la in -
ter ce sión. Una de las ar mas más po de ro sas con tra
todo ata que del ene mi go es la ora ción. No im por ta
cuán fuer te sea la tor men ta que es te mos atra ve san do.
Hay un lu gar se gu ro de ba jo de sus alas. Y cuan do
nues tro co ra zón des fa lle ce, Él nos re mon ta rá a las al -
tu ras a tra vés de la ora ción. Y con re la ción a la gen te, el
Espí ri tu San to es quien tra ba ja en ellos. Él los con ven -
ce de pe ca do y nues tra ta rea es solo anun cia rles el
Evan ge lio de Cris to. Escu che a al guien de cir: «No le
ha bles a na die de Dios sin an tes ha ber le ha bla do a Dios 
de ese al guien». Enten dí que ese tiem po de in ter ce sión 
era la cla ve para lo que Dios que ría ha cer en mí, y a tra -
vés de mí, en un fu tu ro cer ca no.

En los si guien tes años, y has ta el día de hoy, ha se -
gui do en se ñán do me el ca mi no de la re la ción con Él.
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Des per tar cada ma ña na y sa ber que Él está con mi go,
que es mi com pa ñe ro fiel en este lar go pe re gri nar de la
vida. Que en los gran des acon te ci mien tos, y tam bién
en los pe que ños, Él está pre sen te. Y des cu brir su amor
y sus fie les cui da dos es la aven tu ra más her mo sa de mi
vida. En mi ca rre ra por la acep ta ción me ha bía con ver -
ti do en una má qui na de ha cer co sas, ol vi dan do ser
sim ple men te hija.

Un día, el Se ñor me su su rró en lo más pro fun do de
mi co ra zón: «Solo quie ro que seas mi hija, no tie nes
que de mos trar me nada». ¡Qué gra ti fi can te fue ron sus
pa la bras! Sa ber que no ten go que ha cer nada para ser
ama da. Que Él me amo des de an tes de na cer y que me
ha bía es co gi do para ser su hija. Enten dí que solo te nía
que de jar me amar por Él, per mi tien do que me pro di -
ga ra to dos sus cui da dos. Me ha co ro na do de fa vo res y
mi se ri cor dias, me qui tó mis ves ti du ras vie jas, me vis -
tió de rea le za… Y ME HIZO REINA. Ca mi nar con Él sig ni fi -
ca aban do nar me en sus bra zos y de jar que Él di ri ja
toda mi vida. El pa sa do ya no me pa ra li za, el pre sen te
lo vivo cada día con Él, y no ten go mie do al fu tu ro por -
que sé que Él ya ha es ta do allí.

Diez años han pa sa do. Sigo tra ba jan do en el mun do
is lá mi co, pero con una ex pec ta ti va di fe ren te. Quie ro
es tar solo don de Él quie re que esté y ha cer lo que Él
quie re que haga. ¡Que las per so nas que me ro dean
pue dan co no cer le, por que Él es ma ra vi llo so!
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11
Una mujer contemporánea

Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 

y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea la

gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén (Apocalipsis 

1.5-6).

AUNA MU JER en el nor te de Áfri ca, que como no so -
tras tuvo que sa bo rear el pan de la amar gu ra, Dios 

tam bién la en con tró y la hizo rei na.
Sa li ma era una niña co mún y co rrien te como cual -

quier niña de 12 años. Cada ma ña na se le van ta ba con
el úni co pen sa mien to de tre par la mon ta ña, co rre tear
con las ca bri tas, y lan zar se so bre el pas to ver de, que
era el úni co ju gue te que ha bía co no ci do. Res pi rar el
aire to da vía hú me do de la ma ña na. So ña ba con ir a la
es cue la, tra tan do de des cu brir que la vida es be lla y
que me re cía ser vi vi da. Acos tum bra da a las fae nas de
la casa, con las cua les li dia ba con des tre za a pe sar de su 
cor ta edad, lo úni co que le in quie ta ba era que el té y el
pan ca lien te lle garan a su mesa cada día y ter mi nara
sus la bo res con tiem po su fi cien te para dar rien da suel -
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ta a la ima gi na ción que ca rac te ri za a los ni ños. Vi vía
aje na a los con flic tos de la vida, la mal dad, la cruel dad,
el do lor y el de sen ga ño. Igno ran do que ha bía gen te lle -
na de esos sen ti mien tos, que pro vie nen de men tes en -
te ne bre ci das a cau sa de la de pra va ción del ser hu ma -
no. Un día fa tí di co lle gó un hom bre de 40 años y la
co di ció. Inme dia ta men te puso pre cio a su vida. Ella
era como una de esas ca bri tas con las cua les ju ga ba en
la mon ta ña. La en gor da ban para el día de su ven ta. Su
pa dre, re ci bien do la dote, le ha bía pues to pre cio a su
ino cen cia.

Con esa edad, Sa li ma no te nía do cu men tos. Por lo
tan to, no po día ca sar se. Así que idea ron la for ma para
que este hom bre se la lle va ra. Pre sen ta ron a su her ma -
na ma yor ante las au to ri da des con el nom bre de ella y
de esa for ma for ma li za ron la ven ta. Ves ti dos y za pa tos
nue vos. Tan ta co mi da jun ta nun ca ha bía vis to. To dos
es ta ban ale gres. «Debe ser un gran día», pen só. Lo que 
ig no ra ba era lo pron to que aca ba ría todo aque llo. 

Des pués de la fies ta, este hom bre se la lle vó al que
se ría su nue vo ho gar. Sa li ma vi vi ría con su sue gro y su
úl ti ma es po sa que era bas tan te más jo ven que él. Esta
mu jer com par tía sus amo res tan to con el pa dre como
con el hijo. Cuan do Sa li ma lle gó era solo una in tru sa
que ve nía a in va dir su te rri to rio. Así que se pro pu so
co rrer la en el me nor tiem po po si ble.

En la cul tu ra ára be, las ma yo res en se ñan a las me -
no res. Así que —usan do los mé to dos más drás ti cos—
esta mu jer le en se ña ba a Sa li ma su nue va vida. La gol -
pea ba du ra men te y le de ja ba los tra ba jos más pe sa dos. 
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La obli ga ba a co ci nar el pan y le que ma ba las me ji llas
con el mis mo. Ella no sa bía di fe ren ciar qué era más te -
rri ble, si los días de ma los tra tos de esa su pues ta ma -
dras ta o los re que ri mien tos de su es po so por las no -
ches. Fue tan te rri ble esa si tua ción que solo un año
pudo aguan tar. Espe ró el mo men to opor tu no y un
buen día de ci dió es ca par. Lle gó a casa solo con la ropa
que lle va ba pues ta. Su pa dre al ver la la obli ga ba a re -
gre sar, pero ella se ne ga ba ro tun da men te. Co rrien do
has ta el pozo de agua in ten tó sui ci dar se. Su pa dre y
ma ri do vien do su de ter mi na ción de ci die ron de jar la.
Lo que ni aún ella sa bía es que una se mi lla ha bía ger -
mi na do en su vien tre.

A los 14 años se pro du jo el di vor cio, que dán do se el
ma ri do con la cus to dia to tal de la beba, pro duc to de
esa re la ción. Pa sa ron los años y nue va men te un hom -
bre se le acer có y la pi dió en ma tri mo nio. Ella —des -
pués de acla rar le que ya no era una niña— acep tó ca -
sar se con él. Pa sa ron al gu nos años y Sa li ma tuvo una
se gun da hija, que la men ta ble men te su frió una en fer -
me dad de ján do la con una dis ca pa ci dad fí si ca. Nue va -
men te, lle gó la des gra cia, ya que este hom bre bus có
otras mu je res, de jan do de su plir las ne ce si da des bá si -
cas tan to de Sa li ma como de su hija. 

Sa li ma bus có es ca pe en otros hom bres tra tan do de
mi ti gar su ham bre de afec to y de pro tec ción. Un día
ella tuvo un sue ño don de Je sús (has ta ese mo men to,
des co no ci do para ella) le ha bla ba di cien do: «Yo soy
Dios». Ella co rrió a la mez qui ta para con tar le al imam
(au to ri dad es pi ri tual en el is lam) su sue ño. Él le res -
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pon dió: «Sí, es Sid na Isa (Se ñor Je sús) pero no se lo
cuen tes a na die». Ella guar dó ese sue ño en su co ra zón,
no sa bien do que Dios te nía pro pó si tos eter nos con su
vida.

Un día, fui in vi ta da a su ciu dad para una ac ti vi dad
con la Aso cia ción de Dis ca pa ci ta dos. En me dio del tu -
mul to ella se me acer có y me pi dió si le po día con se guir 
una má qui na de co ser para su hija. Me ses des pués re -
gre se con tres má qui nas para que co men za ran un pro -
yec to de cos tu ra. For ma li cé mi re la ción con la aso cia -
ción, que de ri vó en la aper tu ra de un cen tro de
reha bi li ta ción y es co la ri za ción de ni ños con pro ble -
mas mo to res y men ta les. Ella vino a tra ba jar en la co ci -
na y co men zó una amis tad en tre no so tras. Cada se ma -
na sa lía mos jun tas a ha cer las com pras de la co mi da.
Pa sá ba mos tiem po con ver san do so bre las co sas co ti -
dia nas de la vida.

Cier ta oca sión me dijo:
—Mez qui na (es una for ma las ti me ra de lla mar a una 

per so na). Has de ja do tu fa mi lia, tu país y vi ves sola sin
te ner a na die.

—No soy mez qui na y tam po co vivo sola, vivo con al -
guien que me ama y me va lo ra y me da todo lo que ne -
ce si to —le res pon dí.

Ella me miro con asom bro y me dijo:
—¡Cómo! ¿Con quién vi ves? —ex cla mó con los ojos

cua ja dos de asom bro.
—Vivo con Sid na Isa —le res pon dí—. Él me ha per -

do na do to dos mis pe ca dos y me ha dado la vida eter na.
Inme dia ta men te, se me acer có y me ha blo en voz
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baja y me dijo: «Un día Sid na Isa se me apa re ció en un
sue ño». 

Al ins tan te supe que Dios es ta ba tra ba jan do en ella.
Pa sa ron los me ses y se guía com par tién do le las ver da -
des eter nas. Una ma ña na me lla mó y era tan ta su emo -
ción que no po día com pren der lo que me de cía. 

—Cál ma te y cuén ta me con de ta lles lo que te su ce de
—le pedí.

—En la no che mi cuar to se lle nó de luz —co men zó a
con tar me—. Pen sé que era la luz del te lé fo no ce lu lar,
pero des pués de com pro bar me di cuen ta que es ta ba
apa ga do. De in me dia to, vi a una per so na ves ti da con
ro pas blan cas pa ra da fren te a mí. ¡Era Je sús el Me sías! 
¡Era Je sús el Me sías! —agre ga ba emo cio na da—. Él me
ha bla ba, pero yo no en ten día lo que me de cía. Así que
me en se ñó una cruz. ¡Era Je sús el Me sías! Ne ce si to sa -
ber lo que me de cía —me rogó.

—Yo sé lo que Je sús te que ría de cir —le ase gu ré
vién do la a los ojos

—Por fa vor, dí me lo, ¡quie ro sa ber lo! —me res pon -
dió con la mi ra da de un co ra zón abier to, lis to.

Sen ta da en la sala de mi casa, esta mu jer es cu chó la
his to ria de Je sús. Entre lá gri mas y so llo zos, re ci bió a
Je sús como su úni co Se ñor y Sal va dor.

Des pués de va rios en cuen tros, tu vi mos una reu nión 
con un her ma no en la fe, ori gi na rio tam bién de Ma -
dón. Ella vino acom pa ña da de su hija (que ya tie ne 26
años de edad), quien al es cu char la his to ria de la vida
de su ma dre y de su en cuen tro con Je sús —en tre lá gri -
mas—, tam bién en tre gó su vida a Sid na Isa. Aho ra am -
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bas tie nen es pe ran za, por que al guien las amó ver da de -
ra men te y no es ca ti mó es fuer zos has ta en con trar las.
Dán do les el ver da de ro va lor y dig ni dad que tie nen,
hoy ellas pue den reír sa bien do que todo que dó atrás y
que tie nen nue va vida en Cris to Je sús. Dios las hizo
par te de su fa mi lia… ¡Y LAS HIZO REI NAS!
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Conclusión

Entre las damas de tu corte hay princesas; 

a la derecha de tu trono está la reina, 

adornada con el oro más fino.

Escucha, hijita; fíjate bien en lo que voy a decirte:

Olvídate de tu familia y de tu gente, 

pues el rey desea tu belleza; 

él es tu señor, y debes obedecerlo.

(Salmo 45.9-11, DHH)

DIOS SI GUE trans for man do la vida de mu chas mu je res
en el día de hoy. Se rán ellas las que se gui rán es cri bien -
do sus pro pias his to rias de cómo las hizo rei nas. Sin
em bar go, para fi na li zar me gus ta ría que vol vié ra mos
por un mo men to a la Pa la bra de Dios. Allí en con tra re -
mos his to rias fas ci nan tes de mu je res que tam bién tu -
vie ron un pa sa do tur bio, pero que Dios las trans for mó
y las hizo rei nas. Da re mos solo un pe que ño pa seo por
es tas his to rias para ver nue va men te al Se ñor en ac ción 
trans for man do vi das. Ma teo las in clu ye en su re la to de 
la ge nea lo gía de Je su cris to, en su ca pí tu lo uno. Fue allí 
don de Dios las co lo có, dig ni fi cán do las de ge ne ra ción
en ge ne ra ción.

91



La pri me ra de ellas es Ta mar, una his to ria lle nas de
mis ti cis mo, y ele men tos que aun que no son usuales en
nues tras cul tu ras oc ci den ta les, to da vía si guen re pi -
tién do se en mu chas cul tu ras orien ta les. Des cu bra mos
en su his to ria, una vez más, la obra her mo sa de nues -
tro Sal va dor. Na ció en un pue blo en Orien te Me dio.
Tuvo una bue na in fan cia, ro dea da de sus pa dres y her -
ma nos que le brin da ron la es ta bi li dad emo cio nal de
una niña de su edad. Lle gó a la ado les cen cia como
cual quier chi ca de su edad, lle na de ilu sio nes y en es -
pe ra de ese prín ci pe azul que la ador na ría de mu chas
jo yas y mu chos hi jos.

Un día lle gó un hom bre que no era de su pro pia cul -
tu ra. Él te nía tres hi jos. Los pa dres de ella hi cie ron los
arre glos y la ca sa ron con el ma yor. La men ta ble men te,
la di cha no le acom pa ñó y ese hom bre con quien se
casó re sul tó ser muy malo. Para col mo de ma les era es -
té ril. En las cul tu ras orien ta les es lo peor que pue de
pa sar. Poco tiem po des pués mu rió. En su cul tu ra te -
nían una ley que de cía que el her ma no me nor se ca sa ra 
con la viu da para le van tar des cen den cia al muer to. La
ca sa ron con el se gun do, que tam po co era me jor que el
pri me ro. El tam bién mu rió sin dar le hi jos. Su sue gro,
por te mor a per der su úl ti mo hijo, la de vol vió a la casa
de sus pa dres con la fal sa pro me sa de que su ter cer hijo 
la re di mi ría ca sán do se con ella.

Me ima gi no que en su ba rrio la lla ma rían «la viu da
ne gra que mata a sus ma ri dos». La vida de esta mu jer
es ta ba aca ba da, des ti na da a vi vir en una es pe cie de
arres to do mi ci lia rio por el res to de su vida. Man ci lla -
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da, sin hi jos, ni po se sio nes, y con una eti que ta de viu da 
ne gra que no po dría qui tar se ja más. «Esto no es lo que
soñé para mi vida», qui zás se re pe ti ría cons tan te men -
te. Tal vez, pre sa de com ple jos y es ta dos de pre si vos, un 
día tomó la de ci sión de des ha cer se de toda esa vida
que otros ha bían tra za do para ella. Se le van tó con tra
toda aque lla des gra cia que la arro pa ba con la fir me de -
ci sión de cam biar. No de ja ría que otros de ci die ran por
ella nun ca más.

Po si ble men te, no te nía ni idea cómo ha cer lo, pero sí
te nía cla ro que ne ce si ta ba un Sal va dor. Se le ocu rrió
una idea con ries gos de muer te, aun que ya es ta ba. Se
dis fra zó de pros ti tu ta, para dor mir con su sue gro y en -
gen drar hi jos de él. Era un ries go muy gran de que de -
be ría co rrer, por que si él la des co no cía, ella mo ri ría la -
pi da da. Dios en su gran mi se ri cor dia, vien do la vida
des tro za da de Ta mar y su gran de ses pe ra ción, in ter -
vie ne de una for ma ex traor di na ria cam bian do el rum -
bo de las co sas y con vir tien do toda su des gra cia en una
ben di ción. Una his to ria su ma men te in te re san te, aun -
que a nues tro pa re cer sin sen ti do. Pero has ta las co sas
más in só li tas Dios las trans for ma en nues tro be ne fi cio
cu brien do con mi se ri cor dia nues tros mo ti vos de ver -
güen za… ¡por que nos ama!

Otra his to ria que me apa sio na en gran ma ne ra es la de
Rahab, la ra me ra. He es cu cha do tan tos tes ti mo nios de
vi das su mi das en el vi cio y la pros ti tu ción, que me
atre ve ría a ima gi nar el pa sa do de ella uti li zan do las re -
fe ren cias que me brin dan las rahabs con tem po rá neas.
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Na ció en un ho gar (por lla mar le de al gu na ma ne ra)
con mu chos pro ble mas. Su pa dre, un bo rra cho em pe -
der ni do, des car ga ba en su ma dre y en toda la fa mi lia,
un to rren te de los más ba jos ins tin tos, ca rac te rís ti cos
solo de las fie ras sal va jes. A la edad de 7 años, su mis -
mo pa dre co men zó a abu sar de ella, des tro zan do toda
su in fan cia, po nien do en ella to dos los ele men tos que
for ma rían su fu tu ro. Cada día fue ca yen do más y más
bajo, con vir tien do su vida en un foso pro fun do lle no de 
amar gu ra y do lor.

Cuan do te nía 13 años vio la opor tu ni dad de fu gar se,
con la es pe ran za de sa lir de aquel in fier no en bus ca de
una vida me jor. Pero lo que le es pe ra ba fue peor de lo
que ya ha bía vi vi do. Se vio en la ca lle, sin pro fe sión, sin 
casa. Así que co men zó a ha cer lo úni co que su pa dre le
ha bía en se ña do: a usar su cuer po para ga nar se un
men dru go de pan. Tuvo va rios hi jos, que no sa bía a
cien cia cier ta quié nes eran sus pa dres; aun que, sin
em bar go, se rían su úni ca ra zón de vida. Su vida se ha -
bía he cho tan hos til que cuan do ca mi na ba pa re cía que
pe sa das ca de nas le im pe dían avan zar. Has ta que un
día es cu cho del gran amor de Dios, de sus obras po de -
ro sas y de cómo ha bía li bra do a su pue blo de di ver sos
pe li gros.

Nun ca ha bía sa bi do de Dios, mu cho me nos de su
amor. Solo un Dios to do po de ro so po dría li brar la de las
den sas ti nie blas don de se en con tra ba. Hay opor tu ni da -
des que solo se pre sen tan una sola vez en la vida y por
en con trar ese ver da de ro amor, es ta ba dis pues ta a de sa -
fiar al mun do en te ro si era ne ce sa rio. Fi nal men te, Dios
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trans for mó su vida. Le dio un pro yec to de vida. Des cu -
brió que la ama ba, y que la ha bía es co gi do para una mi -
sión es pe cial. Lo más im pre sio nan te fue que a Él no le
im por tó su pa sa do sino que la tomó en sus bra zos, le
curo sus he ri das y la hizo rei na.

¡Qué im pre sio nan te his to ria! No me can so de es cu -
char la y aplau dir la va len tía y de ter mi na ción de esta
mu jer. Sin esas dos co sas, no ha bría po di do sa lir de esa 
si tua ción.

Nues tra otra he roí na es Rut. Ella pro vie ne de un pue blo
que por si glos ha es ta do su mi do en la ido la tría y el pa ga -
nis mo, im preg na da de pe ca do y mu cha mal dad. La ilu -
sión más gran de para una jo ven de ese pue blo es ser
sa cer do ti sa en los tem plos del dios Que mós. A Ruth le
tocó ca sar se con un hom bre ex tran je ro miem bro de una 
fa mi lia de cre yen tes. Con ellos co no ció al Dios ver da de -
ro. Su sue gra, una mu jer muy de vo ta, le en se ñó el ca mi -
no del Se ñor. Pos te rior men te, Rut en viu dó y tuvo que
to mar la de ci sión más tras cen den tal de su vida. Ha bría
de rom per con el pa sa do, de jar atrás sus raí ces y adop -
tar una nue va cul tu ra: par tió con su sue gra a la tie rra de
ori gen de la fa mi lia de su di fun to es po so.

Sin em bar go, los pue blos a los que per te ne cían am -
bas fa mi lias ha bían sido ene mi gos por mu chas ge ne ra -
cio nes. Sus his to rias es ta ban es cri tas con san gre. Sa -
bía que pro ba ble men te al lle gar a ese pue blo la gen te la 
des pre cia ría. Qui zá has ta tra ta rían de co brar se las bar -
ba ri da des que sus an te pa sa dos les ha bían oca sio na do.
Sin em bar go, ella sa bía que to das las de ci sio nes im -
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por tan tes tie nen un pre cio que pa gar. No obs tan te, es -
ta ba dis pues ta a pa gar el suyo. Se fue con su sue gra,
abra zó de lle no al Dios ver da de ro y éste la pre mió con
un pre cio so es po so y un nie to que lle gó a ser rey de
Israel. La lle vó a en trar en un li na je de re yes… ¡Y LA

HIZO REI NA!

¡Qué ex traor di na rio es el amor de Dios! ¿Có mo no
amar a quien tan to nos amó? Pero nos fal ta la his to ria
de la mu jer de Urías. Su nom bre de pila es Bet sa bé.
Como todo el mun do sa brá, es ta ba fe liz men te ca sa da
con un buen hom bre. La ver dad, no te nía de qué que -
jar se. No lle va ba mu cho tiem po de ca sa da, por eso aún
no te nía hi jos. Él era mi li tar y pa sa ba mu cho tiem po
fue ra de casa. Así que ella de di ca ba mu cho tiem po al
ocio. Su abu rri mien to era gran de en es pe ra de que él
re gre sa ra. Pero un día, vio a un hom bre ex tre ma da -
men te atrac ti vo. Alto. Con un por te va ro nil. Usa ba un
per fu me que a dis tan cia se sa bía que an da ba cer ca. Era 
tan es pe cial que no pudo re sis tir se a sus en can tos y se
dejó lle var por la pa sión, ca yen do en las re des del pe ca -
do. Uno pien sa que pue de ju gar con fue go sin que mar -
se, pero no es así. Que dó em ba ra za da y todo se
com pli có. De la no che a la ma ña na, se en con tró en un
ca lle jón sin sa li da. Dios ex ten dió sus bra zos de amor y
de mi se ri cor dia so bre ella. La per do nó pero tuvo que
pa gar la con se cuen cia de su error con la vida de su hijo.

No po de mos des pe dir nos sin men cio nar la his to ria de
la rei na de Per sia, Ha da sa —o Ester, como la que ra mos 
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lla mar. Una vida her mo sa. Lle na de de sa fíos, obs tácu -
los, en vi dias y ven gan za pero con un fi nal como de
cuen to de ha das. «Y fue ron fe li ces y co mie ron per di -
ces». Solo me gus ta ría de cir lo si guien te: con fiar en
Dios es la úni ca al ter na ti va que te ne mos. Sea cual sea
la si tua ción don de nos en con tre mos, o lo que an he le -
mos, solo Él tie ne la ca pa ci dad de ha cer rea li dad to dos
nues tros sue ños. Re mon tán do nos a lu ga res es pa cio -
sos y vis tién do nos de ro pa jes rea les, dán do nos el va lor
y la dig ni dad que te ne mos. So mos rei nas por que te ne -
mos un Rey que nos amó con ese amor in con di cio nal y
eter no. 

Les in vi to a no que dar se in mó vi les, sino a con ver tir se
en em ba ja do ras de Aquél que nos hizo rei nas.

To das es tas his to rias3 —in clui das la de nues tra ami -
ga de Sa ma ria, y has ta la mía pro pia— es tán mar ca das
por dos fac to res pre do mi nan tes.

Pri me ro, el gran de e inex pli ca ble amor de Dios por
no so tras. Él nos ha crea do y co no ce cada cé lu la que
com po ne nues tro cuer po. Nues tros sue ños, ale grías,
pe nas y lá gri mas. Él sabe nues tro prin ci pio y nues tro
fi nal. Pero, so bre todo, co no ce nues tra im po ten cia
para sa lir so las de cual quier si tua ción don de es te mos
su mer gi das. Sin em bar go, su mi se ri cor dia es des de la
eter ni dad y has ta la eter ni dad y nos al can za. Algo muy
im por tan te: Él no solo quie re sal var nos sino tam bién
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quie re usar nos para su glo ria y dar nos a cada una un
pro yec to de vida. Sal mos 138.8 dice: «¡El Se ñor lle va rá 
a fe liz tér mi no su ac ción en mi fa vor!». Dios tie ne un
pro yec to para cada una de no so tras.

Se lo dio a la mu jer de Sa ma ria, con vir tién do la en el
pi lar de lo que se ría la pri me ra igle sia en tre los sa ma ri -
ta nos. Se lo dio a Ta mar para en gen drar hi jos que es ta -
rían en el ár bol ge nea ló gi co de Je su cris to. A Rahab,
para que fue ra una pie za cla ve en la con quis ta de la tie -
rra pro me ti da. Se lo dio a Rut para cam biar la his to ria
de un pue blo, y tam bién a Bet sa bé que ter mi nó sien do
la ma dre del hom bre más sa bio que ha dado la tie rra y
que nos dejó un le ga do. Se lo dio a Ester para sal var a
su pue blo de un ge no ci dio. Y, por su pues to, lo si gue
dan do a mu chas mu je res el día de hoy.

La se gun da cosa, es que to das —en al gún mo men to
de nues tras vi das— nos le van ta mos de la mi se ria y de -
ci di mos acep tar la ayu da del Sal va dor. Dios está dis -
pues to a ha cer mu chas co sas por no so tras —como ya lo 
he mos vis to—, pero una sola cosa nun ca hará: de ci dir
por no so tras. 

En con clu sión, es su voz, pero es tu de ci sión. Pue des 
que dar te toda la vida sen ta da so bre tu mi se ria que
cada día ven drá en au men to, o le van tar te y de jar te
amar por el Au tor de la vida que an he la trans for mar te. 

De ja ré unas pá gi nas en blan co para que aho ra es cri -
bas tu pro pia his to ria. ¡Dios tam bién de sea HA CER TE

REI NA!
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Des pués de ha ber me leí do me gus ta ría aho ra leer te y
go zar me vien do lo que Dios tam bién ha he cho con ti go.
Te dejo esta di rec ción elec tró ni ca para que me en víes tu
his to ria de cómo Él te hizo rei na:

ymehizoreina@gmail.com
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