
 



  



Luis vivio una infancia dolorosa, de muchos sufrimientos 

debido a los maltratos de su padre, esto lo llevó a pensar que 

DIOS siempre estuvo separado de él, que nunca estuvo cuando 

él lo necesito eso hizo que con solo 12 años y siendo un niño le 

cerrara las puertas a DIOS. 

Pero al pasar de los años se caso y tuvo dos hijos creando una 

familia la cual depositaba toda su confianza en DIOS, pero pasa 

por diferentes situaciones en la vida, como el accidente por un 

conductor ebrio, el cual  deja sin caminar a su hija mas chica de 

7 años y en una batalla entre la vida y la muerte a la pequeña, 

esto lo llevó a tener una frustración, odio por DIOS ya que no 

entendia como Él habia permitido que viviera con tanto dolor y 

sufrimiento, además esto lo llevaba a no poder perdonar ni a su 

padre y mucho menos al conductor. 

Pero durante un tiempo donde queda completamente dormido, 

DIOS busca un encuentro con él, donde lo lleva a un lugar 

diferente  le muestra por el sufrimiento y los dolores pasado lo 

que lo hace reflexionar, al despertar no sabe si fue solamente un 

sueño o algo que sucedio realmente, desde ese instante cambia 

su vida. 

 

  





   



Vamos chicos, les hablaba a mis hijos mientra bajaba 

silenciosamente las escaleras, camino en busca de la puerta de 

salida, mi esposa me respondia desde la cocina. 

− Nos dijites, que saldriamos a las 8 de la mañana. 

− Que hora, crees que sea mi amor, solo faltan 10 minutos. 

− Ah pensaba que era mucho más temprano, con todo el ajetreo 

aqui el tiempo pasó volando. 

Miré de un lado a otro, en busca de Jonathan y Betty, pasaba 

lentamente toda la mirada por la habitación, era algo extraño no 

los encontre ni en la sala, ni tampoco en el comedor, para mí era 

algo inusual, ya que para ellos este era un viaje que esperaban 

con tantas ganas desde que lo habiamos planificado, salir el fin 

de semana a acampar y pescar, era algo que a todos nos gustaba 

pero especialmente a mi hija de siete años, la cual se divertia y 

gozaba a sus anchas. 

Marta salió de la cocina, comenzo a caminar hacia mí, su cara 

expresaba alegría, su risa era contagiosa, lucia explendida. 

Se me acerco a mí, me abrazó y dandome un beso en la mejilla 

me dijo. 



− No conoces a tus hijos, estan esperandote ya en el auto, como 

bien sabes les cuesta levantarse para la escuela pero para salir de 

paseo son los primeros. 

− Todo esta preparado. 

− Claro mi amor, ellos ya tienen todo en el auto solo esperan 

por nosotros. 

− Llamaste a Marcos. 

− Si hace media hora y ya nos estan esperando. 

Como de costumbre recogeriamos a Marco, que era uno de los 

lideres de la iglesia donde asistíamos, un siervo de Dios y 

también a su esposa con sus tres hijos, ya que siempre nos 

acompañaban en nuestras excursiones, eramos muy unido y 

todos la pasabamos muy bien. 

En eso se sintió un ruido,  en ese mismo instante se abrio la 

puerta, el sol penetró atra vez de ella resplandeciendo  y aparecio 

Betty, con su vestidito azul, su sombrerito de flores, parecia una 

princesita de un libro de cuento, entre cruzo los brazos y 

comenzo a moverse, nos miraba aparentaba una carita seria, 

parecia como si estuviera brava. 

− No van acabar de salir, o tenemos que seguir esperando. 



Aquello me dio tanta risa, me voltee hacia atras y miré a Marta, 

comenzamos a reir, camine de prisa hacia donde estaba y la cogi 

entre mis brazos, la cargue y la estreche contra mi cuerpo, le di 

un beso y comenze a decirle, mi niña linda te quiero eres la 

razón de mi existir, gracias le doy a la vida, por permitir tu 

existencia, ella me abrazaba y me besaba, mientra reia a 

carcajadas. 

Salimos y detras de mi, Marta cerró la puerta, caminamos en 

dirección del auto, donde ya nos esperaba sentado en el asiento 

trasero Jonathan, abrio la puerta para que  betty entrara y  

sentara a su lado, mientra se acomodaba, todavia reia y entre su 

risa me decia. 

− Papi, te quiero mucho. 

La miraba y me reia a la par con ella, le decia claro mi amor yo 

tambien te quiero mucho, abri y me sente en el auto, saque la 

llave la coloque en el chucho lo arranque para calentarlo. 

Marta ya sentada en el asiento derecho, a mi lado se volteo hacia 

atrás para  mirar a betty que no dejaba de reir y muy seria, le 

decia como si estuviera celosa, si yo se que quieres a tu padre 

más que a mi, pero no importa Jonathan me quiere a mi, pero la 

niña alegre no le hacia ningun caso de lo que le decia, ya que era 



muy cariñosa, se viró hacia su hermano, lo agarro por el cuello le 

dio un apretón y lo beso como muestra de cariño. 

Estuvimos parado unos minutos en el lugar, hasta que el auto 

comenzo a moverse en dirección a casa de Marco, donde nos 

esperaban para emprender el viaje, Salí en dirección a la avenida 

Raymon, que quedaba  a una distancia de cuatro cientos metros, 

el día se veia hermoso, un resplandeciente sol, el cielo azul y casi 

sin nubes, el tráfico como de costumbre, como era temprano en 

la mañana, se circulaba con rápidez ya que pocos autos se 

encontraban trasitando por la avenida. 

Me sentia contento, tenia una familia feliz y bien consolidada en 

los caminos del Señor, ellos amaban a DIOS, aunque a veces 

mis pensamientos y mi forma de actuar, me llevaban hacer cosas 

que a Dios no le gustarian, ya que mi pasado siempre lo tenia 

presente, tenia mucho resentimiento guardado dentro de mi 

corazón, el dolor no se apartaba de mi vida, asi  que a la verdad 

eso me alejaba de mi relación con Dios. Siempre me quejaba, de 

porque me habia dejado pasar por tantos malos ratos, me venian 

a mi mente la pregunta,  Donde estabas cuando mas te nesecite. 

El semáfaro cambiaba en ese instante y ponia la luz roja, detuve 

el auto,  para esperar el cambio de luz, vire mi cabeza muy 

lentamente hacia afuera y pude percatarme que habia una 

discución, un hombre que se veia en muy malas condiciones  le 



gritaba a su hijo y el niño lloraba amargamente, no me podia 

explicar lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento mi 

mente retrocedio en el tiempo y me vinieron recuerdos de mi 

niñez y de mi familia, de lo infeliz que creci. Con un padre 

alcoholico que abandono a mi madre cuando apenas tenía 12 

años. Que cuando llegaba a la casa me pegaba bruscamente solo 

por defender a mi madre, el miedo me calaba los huesos por eso 

nunca lo menciono ya que nunca fue un padre que me dio 

cariño, o que me ayudara en los momentos dificiles, no al 

contrario un hombre que no se merece hablar de él,  era un 

borracho que solo golpeaba a mi madre y despues que pasaba  

se arrepentia, era una persona que la bebida lo tranformaba al 

punto de no reconocer a su familia, fuerón momentos terribles y 

dolorosos que marcarón mi vida desde mi infancia. 

Veia aquella escena y me reflejaba en aquel niño, que no dejaba 

de llorar, cambio la luz, proseguimos nuestro camino, pero en 

ese instante,  solo me venian recuerdo malos a mi cabeza, no se 

lo que me sucedia, manejaba con mucho cuidado, pero mi 

pensamiento habia retrocedido años atrás, me acorde del día que 

llegamos de la ciudad, de hacer unas compras mi madre y yo, lo 

encontramos en el portal de la casa, sentado en una silla, 

recostado contra la pared y con la botella de bebida a su lado, 

me baje del auto. 


