
Nejemiah
Yahvéh tuvo Compasión

La Ley:

“Yo soy Yahveh tu Elohím, 
que te saqué de tierra de Egípto, de casa de servidumbre.

No tendrás Elohím ajenos delante de mí.
No harás para tí escultura, ni imágen alguna de cosa que esta arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, 

ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni les servirás; porque yo soy Yahveh tu Elohím, fuerte, celoso,

 que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 
y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

No tomarás el nombre de Yahveh tu Elohím en vano; 
porque Yahveh no dará por inocente al que tome su nombre en vano.

Guardarás el día de reposo para santificarlo, 
como Yahveh tu Elohím te ha mandado. 

Seis días trabajarás y harás toda tu obra; más el séptimo día 
es reposo a Yahveh tu Elohím; ninguna obra harás tu, 

ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu buey ni tu asno, ni ningún animal tuyo, 
ni el extranjero que está dentro de tus puertas, 
para que descanse tu siervo y tu sierva como tu.

Acuérdate que fuíste siervo en tierra de Egípto, y que Yahveh tu Elohím te sacó de allá con mano fuerte  y brazo extendido;  
por lo cual Yahveh tu Elohím te ha mandado que guardes el día de reposo.

Honra a tu padre y a tu madre, como Yahveh tu Elohím te ha mandado, 
para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bién sobre la tierra que Yahveh tu Elohím te da.

No matarás.   No cometerás adulterio.   No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, 

ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, 
ni cosa alguna de tu prójimo.”

(Deuteronomio 5: 6-21)

„Oye, Israel: Yahveh Eloheynu, Yahveh uno es.
Y amarás a Yahveh tu Elohím de todo tu corazón,

y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.”
(Deuteronomio 6: 4-5)
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Este libro es un testimonio de la vida real.
Los nombres de personas y de lugares han sido omitidos o 
cambiados, para proteger con el anonimato a las personas 
directamente implicadas.
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Dedicatorias del Autor:

Dedicado a todos los niños y jóvenes han sufrido vejámenes, 
maltratos y abusos, sin contar con protección u oportunidades 
para defenderse. A todos esos niños que han padecido la 
violencia y que nunca recibieron justicia o reparación.
A las almas rotas y espíritus quebrados de este mundo.
A los más indefensos y frágiles corazones,
desterrados de la sociedad, despreciados por el mundo
y aplastados por las tinieblas...

Elíah Nejemíah
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Prefácio:

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.”

(Efesios 6:1-4)

“Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una 

piedra de molino de asno,
y se le hundiese en lo profundo del mar.

¡Ay del mundo por los tropiezos!
Porque es necesario que vengan tropiezos, pero

¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!”
(Mateo 18: 6-7)

(Mateo 10:41-42/Marcos 9:36-37/
Marcos 9:42/Lucas 9:47/Lucas 17:1-2)

“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre;
mas el que persevere hasta el fin, 

éste será salvo.”
(Mateo 10: 22)

“Todo lo que el Padre me da, 
vendrá a mí 

y al que a mí viene, 
yo no le echo fuera.”

(Evangelio del Apóstol Juan, Capítulo 6, Verso 37)
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Capítulo 1

“Guardaos de los falsos profetas, que  
vienen a vosotros con vestidos de ovejas,  

pero por dentro son lobos rapaces.”
(Mateo 7:15)

Queridos lectores, estoy a punto de contarles 
una historia que no estoy seguro si la podrán 
creer, ni sé si la podrán entender, pero es un 
testimonio de la vida real. 
Todos los hechos que relato, pueden 
corroborarse con testigos presenciales y 
otros medios, pero los sentimientos y 
emociones más profundas expresadas en este 
libro, solamente Dios sabe si fueron reales. 
Comenzaré pues, a redactar desde el 
principio, cómo sucedieron todas las cosas. 
Una cadena de eventos desafortunados, que 
al acumularse con el paso de los años, me 
convirtieron en un monstruo; en un ser 
insípido, sin vida y sin alma:

Para empezar, es necesario aclarar que mi 
crianza no fue de lo más “normal” que 
digamos, y que las condiciones en las cuales 
crecí no fueron normales. 
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No fui criado como todo niño normal, que es 
criado por sus padres y que vive con su 
familia desde el momento de nacer… sé que 
eso suena muy extraño (porque ciertamente 
es extraño), pero para mí la realidad fue algo 
distinta de la realidad de la mayoría de los 
niños en mi país.

La primera gran crueldad en contra de mi 
vida, fue llevada a cabo a pocas horas de 
haber nacido…
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Fui separado de mi madre; ella fue llevada a 
un lugar, a kilómetros de distancia para 
trabajar, mientras a mí me alimentaban con 
leche preparada artificialmente, la cual debía 
sustituír a la leche materna…
Muchos años después, me enteraría de que 
éste hecho desencadenó y empeoró 
exponencialmente todos los males que 
vendrían a continuación.

Mi recuerdo más viejo es verme a mi mismo 
caminando por un largo pasillo de una casa, 
sobre una larga alfombra rojiza. Luces 
amarillentas a lo largo del pasillo. Paredes 
blancas y puertas de madera a cada costado. 
Detrás de cada puerta, la habitación de un 
joven y al final del pasillo, una gran puerta y 
detrás de esa puerta, mi propio refugio.
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Detrás de aquella gran puerta vivían dos 
adultos, que eran quienes me cuidaban a mí 
y a los demás niños de la casa. Había una 
pequeña cocina, una pequeña sala de estar, 
una habitación matrimonial al final y al lado 
izquierdo una habitación con una cama 
infantil. Esa era mi cama y mi pieza. 
Una pieza para mi solo.
Y algo más... Una habitación al frente de mi 
pieza, una especie de despensa, pero en 
aquella despensa no habían conservas ni 
alimentos almacenados, sino juegos de mesa 
y juguetes. Cientos de juguetes. Todos los 
juguetes que un niño podría desear...
Sin embargo no habían muchos niños con 
quienes jugar, ya que los demás jóvenes ya 
eran más grandes y no tenían tiempo libre 
como yo. Los veía muy poco. Había solo una 
niña que jugaba siempre conmigo en el 
jardín. Era más pequeña que yo, de ojos 
pequeños y achinados. No podía hablar muy 
bien, pero nos entendíamos perfectamente. 
Eramós los mejores amigos de la vida, nos 
llevabamos excelénte. Mi primer gran 
amiga... No tenía a nadie más con quien 
jugar; me acostumbré a ella y la llegué a 
querer muchísimo. 
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Para mí ella era una niña completamente 
normal, una niña feliz, simpática, divertida, 
cariñosa, y tremendamente inocente, de 
corazón puro.
Hoy sé que ella padecía el síndrome de 
Down.

Afuera de aquella casa había un jardín 
cercado con columpios, balancines y una 
enorme caja de arena techada, para hacer 
montañas, castillos, pasteles y galletas de 
arena.
La mayor parte del tiempo, estaba solo en 
esa enorme casa, con mis juguetes y con mi 
jardín de juegos. Comenzaba mi día jugando 
y terminaba mi día jugando hasta cansarme. 
Aprendí a ser autónomo y creativo. Cada día 
inventaba nuevas cosas para entretenerme, 
nuevas historias y aventuras, nuevas 
construcciones con los legos, nuevas batallas 
con los indios y los soldados, nuevas 
carreras de autos y nuevas obras de títeres 
con el rey, la princesa y el cocodrilo.
Los libros de cuentos y sus dibujos me 
hacían recrear las historias con mis 
personajes. Las fábulas me inspiraban para 
construir ciudades y castillos y torres.
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La vida era sencilla, divertida y fácil en 
aquel entonces. No conocía el dolor ni el 
sufrimiento.

En aquella casa yo no tenía ni madre, ni 
padre, ni hermanos, ni abuelos.
Para mí, solo existían los tíos que me 
cuidaban. La familia era algo completamente 
ajeno a mi realidad, era algo que sólo se 
daba en los libros y en los cuentos de hadas.
Mis padres estaban lejos, separados también, 
por lo cual no los conocía.
Los veía con suerte una vez al año, y para 
mí, ellos eran como tíos.
Mi hermana estaba separada de mí. 
Ella era una niña que aparecía algunas pocas 
veces en el jardín, pero ninguno de los dos 
sabía que eramos hermanos.
Un día ella me contó de la existencia de un 
ser Invisible y Todopoderoso, un ser llamado 
Dios (Elohím), que todo lo veía y que todo 
lo escuchaba, que era como el viento, que 
podía estar en todas partes a la vez, y que me 
miraba y que podía ver todas las cosas que 
yo hacía, y que hasta conocía mis 
pensamientos y mis sueños más guardados y 
mis secretos más profundos. 

10


