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Prólogo 
 

En un estilo fresco y casi coloquial, Leafar Lettsfala 

nos sumerge en un contexto muy cercano, pero para 

muchos, no muy conocido; como dice el proverbio 

popular, “no es lo mismo torear, que ver los toros desde la 

barrera”.  Esta corta pero amena narración nos introduce 

en la arena de la realidad del pueblo venezolano desde la 

óptica de un joven que se prepara y sueña con construir su 

buen presente y un mejor futuro. Sueños que se ven 

truncados cuando recrudece la situación política 

venezolana, que actualmente conocemos a través de los 

medios de comunicación y redes sociales. 

La experiencia de Leafar lo lleva a aprender lo que 

no se aprende en las universidades, ni en los libros de las 

bibliotecas, sino sólo y exclusivamente viviendo una 

absoluta dependencia de Dios, de su Palabra y del poder 

de la fe.  Lo que usted está a punto de leer no es un libro 

de ficción, es un poderoso testimonio de la vida real. 

No es un documento de historia, pero contiene datos 

históricos para ubicar el contexto de los hechos. No es una 

novela romántica, pero nos permite entrar en los genuinos 

sentimientos del autor y de su familia. Lo que sí está claro, 

es que es una obra de interés para cualquier lector, sea 

creyente o no; puede ser un documento para ver más de 

cerca la crisis de Venezuela en los pequeños detalles que 

pocos publican, pero que forman el día a día de un pueblo 

arrastrado por corrientes extrañas.  
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Estoy seguro que esta corta narración lo va atrapar y 

probablemente le deje un sentimiento de querer conocer 

más de la historia que habrá de continuar. 

Pastor Freddy Correa Castro.  

Iglesia AdoraSión Eterna. Barranquilla, Colombia. 
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Introducción 

 

En medio del cúmulo de preguntas sin respuestas en 

mi mente, el miedo empezó a calar en mi ser de manera 

muy rápida. La camioneta daba tumbos entre la velocidad 

y los baches comunes de las calles de mi pueblo; eran 

inevitables los movimientos fuertes dentro del vehículo y 

sin la posibilidad de hacer nada, ni siquiera una pregunta. 

Entonces en ese momento me acordé de Dios (Jeremías 

33:3), e hice una oración en silencio, quizás la oración más 

corta que he hecho, pero sin lugar a dudas la más sincera 

de toda mi vida hasta ese momento.  

—“Señor, si Tú estás conmigo, házmelo saber.” 

 Sólo esas fueron mis palabras, con movimientos de 

labios, pero sin emitir sonido alguno y al instante, por 

primera y única vez en mi vida hasta ese día, logré sentir 

la paz de Dios, esa paz que menciona la Biblia en 

Filipenses 4:7, paz que sobrepasa todo entendimiento.  

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para 

ustedes —afirma el Señor—planes de bienestar y no de 

calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 

Jeremías 29:11. 
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1 

Donde todo empezó 

 

 
 

 

sta historia puede ser común para muchas 

personas, tan sólo son una serie de eventos que 

quizás puedas pensar fueron producto de la casualidad o 

del azar. Hoy tengo la oportunidad de unir los puntos en 

retrospectiva para contártela, y aclaro: yo no tengo méritos 

para ser recordado por el mundo, pero el hecho de que 

Dios tuviese memoria de mí e interviniera en mi vida, es 

algo que debo contar, no para mi gloria, sino para la de Él. 

Nací en el seno de un hogar humilde el 11 de 

octubre de 1982, en la población de Mene Grande, 

municipio Baralt del estado Zulia, en Venezuela. Un lugar 

conocido por el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 

1914, cuando la empresa Caribbean Petroleum Company, 

después de hacer diversos estudios geológicos, en su 

informe final, seleccionaron las parcelas de explotación y 

recomendaron la inminente perforación de un pozo en la 

parcela Zumaque, cercana al pueblo de Mene Grande.  

El pozo fue marcado por la Caribbean con las siglas 

MG-1 y posteriormente fue conocido como “El Zumaque 

1”, debido a que en la zona crecía un arbusto conocido con 

el vocablo indígena de Zumaque. En abril de 1914 se

E 
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dispuso entonces la perforación del pozo en un anticlinal 

del cerro “La Estrella”; nombrado así desde entonces, por 

la llamada máquina estrella que se utilizó para su 

perforación.  

Toda esta región comprendía un área selvática que 

tuvo que ser despejada para la instalación del pozo. 

Muchos trabajadores del campo sin ningún conocimiento 

en materia petrolera, trabajaron a altas temperaturas, sin 

agua potable, sin servicios médicos y tan sólo con las 

herramientas propias de un agricultor de la época para dar 

inicio a la explotación petrolera de la nación caribeña. 

La instalación del pozo en manos de quienes hasta 

ese momento eran humildes campesinos, simbolizó el 

profundo e irreversible cambio en la actividad comercial 

del país, que convirtió desde ese momento al petróleo en 

el principal eje de la economía nacional. Para el 25 de 

julio de 1914 el pozo alcanza una profundidad de ciento 

treinta y cinco metros y se inicia exitosamente la 

producción de crudo por flujo natural. El 31 de julio de 

1914 se declara su utilidad comercial con una tasa de 

producción de doscientos sesenta y cuatro barriles de 

petróleo diarios. 

Luego de este importante hallazgo, la misma 

Caribbean Petroleum, en el año 1917, se ve en la 

obligación de instalar la refinería San Lorenzo en la 

población lacustre de San Timoteo. Con una capacidad de 

ocho mil barriles diarios, la refinería San Lorenzo fue una 

de las más modernas de aquella época y la primera de su 
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tipo en Venezuela. Esto constituyó un paso agigantado en 

el desarrollo del campo petrolero Mene Grande, que 

marcó el rumbo de la explotación de hidrocarburos en la 

nación. 

Mene Grande fue pionera en la lucha sindical en 

Venezuela, creando un sindicato petrolero en 1925 que fue 

vetado por el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez. 

Desde el Zumaque 1, el 14 de diciembre de 1936, el año 

de la muerte de Gómez; se convoca la primera huelga 

petrolera de la historia venezolana, la cual fue duramente 

reprimida por el general Eleazar López Contreras. 

El 1 de enero de 1976, el pozo Zumaque 1 fue el 

escenario para los actos de nacionalización de la industria 

petrolera, protagonizada por el entonces presidente de la 

república Carlos Andrés Pérez, y día en el cual el pueblo 

de Mene Grande es nombrado capital accidental de 

Venezuela para la firma de dicho acto. 

En esta tierra colmada de historia y protagonismo en 

el desarrollo de una de las naciones más ricas del mundo, 

Dios determina mi nacimiento. 

Hijo de Abelardo Rafael García Pérez, un 

inmigrante colombiano que llega a Venezuela a finales de 

la década de los años sesenta y quien adopta como suya 

esa patria; topógrafo de oficio, sin miedo al trabajo duro y 

lleno de principios y valores que cargaron mi vida de una 

sana formación. Mi madre, Rosa del Carmen Peña, una 

jovencita de campo, dueña de un corazón bondadoso y 

amoroso, con un desinterés total por la ambición material 
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y una eterna convicción de que siempre debes ayudar al 

prójimo. 

Crecí en ese hogar rodeado de amor y atenciones, 

una vida normal en términos generales. Realicé estudios 

académicos según los términos de la educación 

establecidos por la nación y orientado de una manera sutil 

y sin mayor empeño a la religión tradicional del 

catolicismo. Se puede decir que en mi vida todo ocurría de 

manera normal hasta el año 2000. Ese año mi vida 

cambiaría de manera drástica, todo sería progresivamente, 

pero definitivo. 

En ese tiempo vivía mis primeras decisiones 

trascendentales; ya había terminado mis estudios de 

bachillerato y me encontraba iniciando una carrera 

universitaria que no me gustaba. Pero la falta de recursos 

económicos, motivado por el anhelo de hacer algo en la 

vida, e impulsado por el consejo de mis padres, me llevó a 

iniciar la carrera de administración de empresas en la 

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, 

la universidad local. Mi problema no era la carrera, sino el 

hecho de que la mayoría de los jóvenes que terminaban la 

secundaria en mi pueblo, viajaban a estudiar sus carreras 

universitarias en las grandes ciudades como lo hicieron la 

mayoría de mis amigos y compañeros; pero mi familia no 

podía costear en esos momentos todos los gastos que 

implicaba vivir lejos de casa y por ello tuve que ajustarme 

a mi realidad. 



Si tú estás conmigo 

17 

 

Mi papá, que trabajaba como topógrafo en la 

alcaldía del pueblo, me ofreció un puesto de trabajo como 

su ayudante, y lo acepté motivado a tener lo que todo 

joven quiere tener: dinero. Combinaba mi tiempo entre 

trabajar y “visitar” a diario la universidad, que está muy 

cerca de casa de mis padres. Denoto la palabra “visitar”, 

pues a decir verdad no estaba motivado, no conocía a 

nadie en mis clases y no me daba la oportunidad de 

conocerlos; no me gustaba nada en lo que se había 

convertido mi vida, realmente tenía otra idea muy 

diferente de cómo quería que fuese. Empezaba a ver que 

en la vida no todo era color de rosa y que debía esforzarme 

si quería otra realidad; pero “alguien tenía un plan que yo 

no esperaba, y que verdaderamente cambiaría mi vida”. 

Pasaba el tiempo entre ir y venir a clases nocturnas, por la 

mañana trabajaba con mi papá y por las tardes me reunía 

con amigos que tampoco podían salir a estudiar fuera de 

nuestro pueblo; como decimos allá: “sólo pasábamos el 

rato”. 

Entre tanto tiempo de ocio, pues la universidad no 

me interesaba para nada, tuve la idea de aprender a tocar la 

guitarra. Mi papá sabía tocar el instrumento y lo hacía de 

vez en cuando, así que compré una guitarra económica y 

traté de que papá me enseñara algo de lo que sabía, pero la 

verdad fue imposible lograrlo; pues, aunque sabe tocar el 

instrumento, no posee el don de la docencia. Días después, 

mientras mi hermana menor tomaba clases particulares de 

matemáticas, pudo notar que su maestro tenía un hermano 
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que tocaba la guitarra y le preguntó al joven si se animaba 

a dar clases; a lo cual el joven le respondió con otra 

pregunta: 

 —Las clases, ¿son para ti?  

 —No, son para mi hermano. —responde ella.  

—Está bien —dijo el joven—, si piensa pagar, dile 

que venga y acordamos algo.  

Unos pocos días después busqué al joven guitarrista 

e inicié mis clases de guitarra con él. Debo confesar, que 

la verdad no soy muy talentoso para la música, pero 

practicando de vez en cuando aprendí algunas canciones.  

Un día mientras ensayaba con mi guitarra sentado en 

la banqueta del parque que esta frente a la casa de mis 

padres, se acercó un joven. No sabía cuál era su nombre, 

pero lo reconocí. Por ser una población pequeña todos 

alguna vez nos habíamos visto y hasta saludado por 

cortesía. Él era sólo un muchacho de escasos dieciséis 

años, bastante moreno, alto y delgado. Se acercó y me 

saludó, hizo un comentario de admiración a la guitarra y 

centró su atención al instrumento. El joven se presentó y 

me dijo su nombre, “Javier Pérez”; y preguntó si hacía 

mucho tiempo que tocaba la guitarra. Yo me porté un poco 

retraído con el muchacho. Le contestaba solo lo esencial, 

pues no quería ser interrumpido en mi tiempo de ensayo y 

pensaba que este chamo sólo quería que le enseñara cómo 

tocar el instrumento, y yo no estaba de ánimo para enseñar 

a nadie. ¡La verdad es que no tenía idea de lo que estaba a 

punto de suceder! Este joven me comentó: 
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―Unos amigos y yo estamos iniciando una banda 

de rock.  

Lo miré con cara de incredulidad y le pregunté: 

 ―¿Tú tocas algún instrumento?  

―Sí, la guitarra —respondió el joven—, y algunos 

instrumentos más.  

Inmediatamente le entregué mi guitarra para que me 

mostrara qué tanto sabía y fue en ese momento que me 

percaté que yo no tenía idea de cómo tocar la guitarra. Ese 

muchacho hizo cosas con ella que nunca imaginé que esa 

guitarra económica podía hacer; provocó sonidos que 

jamás creí; ¡de verdad era todo un experto, y no bromeo! 

Al terminar de tocar la guitarra, sólo pude decir “¡wow!” y 

le pregunté: 

 ―¿Quién te enseñó a tocar así? 

―¡Yo aprendí solo!— Contestó el joven en tono 

inocente. 

Él sonrió al ver mi cara de asombro y de inmediato 

quise que fuera mi mejor amigo.  

Me invitó a unirme a la banda que él estaba 

formando; invitación que por supuesto acepté; entonces 

me indicó el día y lugar para vernos junto a los integrantes 

de la banda para ensayar. 

Pasados los días acudí al ensayo como quedé con 

Javier. Cuando llegué noté que al resto de los integrantes 

de la banda los conocía un poco mejor, pues todos 

estudiaban en el mismo liceo donde cursé mi secundaria: 

Jorge Quintero era el baterista, Chichí era el bajista:       
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(lo llamo por su apodo, pues no recuerdo su nombre), y 

Armando Suárez era el vocalista del grupo. A Armando lo 

conocía mucho más, pues vivía en el mismo sector donde 

yo vivía y llegamos a tener una gran amistad. Observé y 

escuché su ensayo y quedé fascinado; aunque debo resaltar 

que los verdaderamente talentosos del lugar eran Jorge el 

baterista y Javier el guitarrista. Solo tenían una canción 

ensayada; “Música Ligera”, del grupo argentino “Soda 

Stereo”. La batería era un desastre, sólo era la tercera parte 

de ella, y eso lo supe tiempo después, ya que nunca había 

visto una en persona; pero con sólo tres de sus tambores y 

un plato, Jorge hacía maravillas. Chichí estaba completo 

con su bajo y la planta para amplificar el sonido; planta 

que era una maravilla, pues de allí mismo se amplificaba 

el sonido del micrófono del vocalista y la guitarra eléctrica 

de muy mala calidad que usaba Javier. Pero con sólo esos 

pocos, viejos y desgastados instrumentos, aquellos jóvenes 

denotaban talento.  

Javier me presentó al grupo, aunque ya a todos los 

conocía. Él les comentó que me había invitado para que yo 

tocara la segunda guitarra en la banda y a todos les pareció 

bien; entonces hicieron la pregunta del millón. 

—¿Y, tu guitarra?   

—En mi carro —respondí.  

—Bueno, ve por ella —dijeron.  

 Fue una desilusión para ellos que sólo era una 

guitarra acústica y muy sencilla. Mirándome uno de ellos 

dijo:  
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—¡Tú sí eres payaso! ¿No sabes que tenemos es una 

banda de rock? ¡Esa es una guitarra para boleros!  

De verdad me sentí apenado y les expliqué que ya 

había encargado mi guitarra eléctrica y que estaba por 

llegar; lo cual era una vil mentira, pero recordé que mi tío 

Edgar, hermano de mi mamá, trabajaba como vendedor en 

una tienda de instrumentos musicales en la capital, 

Caracas. Ese mismo día llamé a mi tío e hice mi encargo 

de guitarra y planta amplificadora; tenía el dinero pues ya 

trabajaba y mi salario era libre, aún vivía en casa de mis 

padres y no gastaba en nada. Una semana después ya tenía 

mi guitarra y amplificador, y empezamos a ensayar.  

Me enamoré de la música y me encantaba tocar en el 

grupo. Ensayábamos con las instrucciones de Javier, quien 

tiene un talento innato para la música. Como dije antes, el 

grupo tenía ensayada una sola canción y así seguimos por 

mucho tiempo, pues Javier es al extremo perfeccionista 

con la música y no quería ensayar nada más hasta tener 

esa canción perfecta. También debemos sumar el hecho 

que era muy poco el tiempo que teníamos para ensayar por 

no contar con un lugar dónde hacerlo; generalmente lo 

podíamos hacer por las tardes en casa del baterista, pero 

los vecinos empezaron a quejarse y no podíamos seguir 

ensayando a diario. ¡Imagina un vecino tocando todo el 

día la misma canción una y otra vez!   

Poco a poco empecé a conocer más a Javier y la 

amistad entre nosotros fue creciendo. Me contó que su 

mamá era pastora evangélica, que estaba iniciando una 
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iglesia y me invitó a sus reuniones. Yo no sabía mucho de 

las iglesias evangélicas. Sólo recordaba que, en una 

oportunidad, había estado en una de ellas en el sector rural 

donde vive mi abuela materna y no era muy bonito lo que 

había visto. Yo era solo un niño y escuchaba con temor las 

promesas de ir al infierno que entre gritos daba un hombre 

sobre una tarima, y mujeres que temblaban y daban gritos 

mientras caían al suelo y se revolcaban. Seguro estoy hoy, 

de que el mensaje que ese hombre daba no prometía un 

viaje al infierno, pero como niño no entendía mucho y 

sólo tenía esa imagen de los evangélicos en mi memoria; 

por lo cual hacía caso omiso de las invitaciones de Javier. 

Pero mi amigo insistía e insistía diciendo: 

—¡Dios es maravilloso!  

Entonces un día de tanto insistir, decidí darle una 

oportunidad a la iglesia de la mamá de Javier. Le pregunté 

dónde quedaba, y me dijo que era en su casa. Yo quedé 

con la duda, pues ya lo había llevado a su casa y no vi 

ninguna iglesia, pero pensé: “Bueno, seguro debo 

buscarlo para entonces ir al templo”.  

El día pautado fui a su casa y llegué unos diez 

minutos antes de la hora acordada para el evento. Noté que 

en el garaje había siete sillas plásticas y dos jovencitas 

sentadas allí: una era la hermanita de Javier, Gaby, y una 

amiga de ellos, María Isabel. Al llegar saludé, Javier me 

dio la bienvenida con palabras de bendiciones que eran 

inusuales en él y me invitó a sentarme. Ésta joven amiga 

de Javier, María Isabel, me extendió su mano y se 
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presentó. Empezó a hablarme de lo maravilloso que era 

Dios. Ella quizo explicar un poco más a detalle por qué 

Dios es maravilloso, y no hizo falta que yo preguntara por 

qué creía ella que Dios es maravilloso, pues se veía muy 

motivada a explicarlo. 

Después de unos minutos, salió la mamá de Javier y 

me saludó de manera cordial con un abrazo cariñoso. Yo 

de inmediato la reconocí pues ella había sido maestra de 

mi hermana menor en el colegio y era muy fácil 

recordarla. Me contó todo lo bien que Javier le había 

hablado de mí y yo le conté que era hermano de Aarutzka; 

entonces ella me relacionó y luego de una pequeña platica 

me invitó a tomar asiento y dio la bienvenida al servicio 

de ese día. Yo no tenía idea de qué pasaba y me 

preguntaba en silencio, “¿No quedamos en ir a la iglesia 

hoy? Si Javier me hubiera comentado que era una reunión 

en su casa, no lo habría rechazado tanto”. Su mamá 

habló, saludó y nos dio la bienvenida a la iglesia y pensé 

nuevamente “¡esto no es una iglesia!” Luego entendí que 

su mamá estaba formando una iglesia desde sus bases y 

nosotros éramos los primeros miembros del Centro 

Cristiano de Restauración Torre Fuerte. 

Así comenzó mi historia con Dios, o por lo menos 

así empecé yo a conocer de Él, pues hoy tengo totalmente 

claro que mi historia con mi Padre empezó antes de la 

fundación del mundo (Efesios 1:4). Poco a poco me fui 

relacionando con los padres de Javier, quienes son hoy en 

día mis pastores, el pastor José Francisco Pérez y la 
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pastora Gregoria de Pérez. Ellos me enseñaron a conocer y 

acercarme a Dios y con el conocer venían cambios en mi 

vida. Gradualmente crecía en el conocimiento de lo 

espiritual junto al crecimiento de nuestra iglesia. Pero al 

mismo tiempo y sin ser conscientes de ello, crecía un 

movimiento terrorífico que presentaba un futuro 

desastroso para nuestra nación. 
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2 

Primeras decisiones 

 

 

 

 
enezuela, una de las naciones más ricas del 

mundo, con un producto interno bruto 

incalculable, una posición geográfica envidiable y una 

sociedad llena de oportunidades en su crecimiento, inicia 

una de las transformaciones más dramáticas en lo político 

y social de la historia contemporánea en Latinoamérica. 

Un singular militar fue el protagonista de esta 

transformación tan significativa, llena de odio y maldad, 

llamada socialismo del siglo veintiuno. 

El 4 de febrero de 1992, cerca de la medianoche, el 

palacio de gobierno de Venezuela fue sorprendido con un 

ataque militar cargado de violencia que trajo como 

consecuencia no sólo el derramamiento de sangre de 

personas inocentes, sino, la antesala de un sistema de 

maldad sin precedentes, pero que apenas se empezaba a 

gestar. Un grupo de militares intentó asesinar a quien era 

el presidente de la república venezolana, Carlos Andrés 

Pérez, para así hacerse del poder; nuevamente la ira militar 

latinoamericana se volvía a levantar, esta vez dirigida por 

el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. 

V 
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El golpe dado a la soberanía del Estado aquella 

noche del año 92, para muchos falló, pues el mismo 

Chávez así lo quiso hacer ver cuando en sus propias 

palabras emitidas en cadena nacional dijo: “Por ahora no 

se consiguieron los objetivos que se habían planteado”, 

(Chávez, 1992). En lo personal siempre he pensado que sí 

lo consiguió, creo fielmente que Chávez nunca pensó en 

llegar al poder dando un golpe de Estado; los hechos nos 

demostrarían que su plan siempre fue un proyecto de 

poder y no de país. Él necesitaba engañar no sólo al 

pueblo venezolano, sino, al mundo entero a través de una 

pantomima de legalidad, queriendo mostrar una piel de 

cordero y así hacer perdurable el tiempo que estarían sus 

garras sobre el gobierno de la nación. Fue por ello que 

necesitaba hacerse notar en un evento como lo fue el 

intento de golpe de Estado y pasar de verdugo a una 

especie de patriota mal entendido, cuando desde prisión 

empezó a dar sus opiniones.  

El plan de Chávez no se fraguó en pocos días. La 

historia, entrevistas y los relatos de personas allegadas a 

él, nos contaron que desde muy temprano en la academia 

militar ya la idea florecía y logró encontrar en su camino a 

grandes aliados. Entre sus muchos colaboradores para 

hacerse del poder, el más característico e importante para 

dar inicio a su proyecto de revolución, fue el hoy difunto 

ex presidente, Rafael Caldera, pues sería éste quien le 

otorgaría un indulto presidencial, sin olvidar el comentario 

que hizo públicamente y de manera irresponsable 
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elogiando al sujeto; cito sus palabras: “Debo confesar que 

el 4 de febrero Chávez me causó una excelente impresión, 

como se la causó a todo el mundo. Aquellos segundos que 

usó Chávez en la televisión presentaron a un hombre 

equilibrado y sensato.” (Caldera, 1992). 

Deja mucho qué pensar que estas palabras salieran 

de la boca de uno de los padres de la democracia 

venezolana, pero así fue, y sería éste mismo hombre quien 

otorgaría la banda presidencial al entregar el mando de la 

nación al autonombrado comandante.  

Así mismo el dictador Cubano Fidel Castro, quien 

recibiera a Chávez en la nación cubana con honores de 

jefe de Estado, a pocos días de su salida de prisión tras el 

indulto del entonces presidente Caldera. Pero también es 

justo decir que Chávez contó con muchos más aliados, 

entre los cuales estuvo un pueblo que creyó en sus ideas y 

le dieron el voto; pues, aunque hoy es claro la 

manipulación y control del Estado en el poder electoral, 

soy consciente que Chávez obtuvo la victoria de manera 

legal a finales del año 1998.          

Chávez entendió que había un número importante de 

pueblo que estaba desilusionado, pues, por más de treinta 

años de democracia en Venezuela, las elites políticas del 

país habían dejado filtrar la inmoralidad mediante la 

corrupción como una herramienta para seguir haciéndose 

del poder entre la pugna de los principales bandos del 

juego bipartidista. Entre los dos partidos más importantes 

estaban, Acción Democrática y Copei, y con ellos una 
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clase social élite que se beneficiaba del Estado sin ser ellos 

protagonistas de la política venezolana. En medio, existía 

una clase pobre que se sentía oprimida y excluida, pero 

mayoritaria en número de personas. 

Chávez encontró la fórmula perfecta para alcanzar el 

control total de la nación y una vez presidente, inició sus 

movimientos al mejor estilo de un jugador de ajedrez frío 

y calculador, recibiendo asesoría de los mandatarios de 

izquierda en el mundo, a los cuales hizo sus amigos y 

aliados; influenciado por los pensamientos de Karl Marx y 

usando a Bolívar como estandarte. Desarrolló a la 

perfección el arte camaleónico de dejarse ver del color del 

público que tenía enfrente; fueran ricos, pobres, 

empresarios o políticos, Chávez manejaba de manera 

natural y artística la plataforma y la retórica, y así logró 

hacerse del poder. 

En medio de todo aquel cambio transcendental en el 

país, yo iniciaba con mis primeras decisiones para 

afrontar mi futuro. Empezaba a escuchar de un Dios que 

realmente no conocía, un Dios Padre (1 Juan 3:1), 

interesado profundamente en mí y que deseaba tener una 

relación sólida conmigo. Escuchando de la fe (Hebreos 

11), la iglesia como cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12-

27), consagración y santidad (1 Pedro 2:9). Eran conceptos 

nuevos, que, aunque quizás podía entenderlos, realmente 

aún no eran una revelación para mi vida. Creía que esto de 

vivir en Fe y por Fe, sería algo que aprendería de manera 
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intelectual, pero definitivamente Dios tenía otra cosa en 

mente (Isaías 55:8). 

Transcurría el tiempo y empezaba a vivir mis 

primeras experiencias con Dios o por lo menos eso creía. 

Para ser sincero vivía mis primeras experiencias con la 

religión. En lo particular nunca fui un joven desordenado; 

respetaba a las personas, a mis padres, cumplía mis 

deberes, no tenía vicios ni hábitos fuera de lo normal, pero 

al empezar a orar, leer la Biblia, reunirme en la pequeña 

iglesia para estudios bíblicos, me llevaba a cambiar mucho 

mi manera de pensar. 

Aquello me trajo muchos contratiempos con mi papá 

natural. Él detestaba que yo fuese “cristiano evangélico”. 

Defendía su opinión de que yo había sido formado en un 

hogar católico, pero la verdad es que no fue así. Fui 

bautizado cuando era un bebé en la iglesia católica y a mis 

diez años recibí por seis meses clases de catecismo para 

hacer lo que la iglesia católica llama la primera comunión 

y confirmación; pero a la iglesia católica solo asistíamos 

en algún evento particular: casamiento, bautizo, misa 

postmortem, etc. Nunca sentí ninguna cercanía real por la 

iglesia católica. En la protestante o evangélica como se le 

conoce en Latinoamérica, por el contrario, me sentía 

motivado, en primer lugar, por la música, como conté 

anteriormente tocaba la guitarra y allí lo hacía los sábados 

y domingos, había un pequeño público que escuchaba y 

una persona que me enseñaba las canciones y la ejecución 

del instrumento. Hoy sé que fue el lazo de amor que Dios 
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usó para acercarme a Él, y aunque mi papá hacía 

oposición, ya yo era mayor de edad y él no podía hacer 

más que críticas y una que otra discusión. 

Trabajando en la iglesia aprendí muchas cosas. La 

iglesia era muy pequeña y éramos pocas las personas que 

estábamos para trabajar en ella, así que tocaba hacer de 

todo. Ese trabajo constante poco a poco me ayudó al 

cambio de algunos hábitos y costumbres y me sentía muy 

bien. Me costaba orar por mucho tiempo o leer la palabra 

de manera habitual, pero me gustaba asistir a los cultos y 

escuchar las predicas atentamente. Luego de unos pocos 

meses, escuché de una actividad que haríamos en la 

iglesia. Iniciábamos el año celebrando las fiestas de 

primicias. “Es un evento donde los miembros de la 

congregación hacíamos un acto de fe y llevaríamos los 

primeros frutos de nuestro trabajo en el año”. No entendía 

muy bien el asunto, pero creo que fue la primera vez que 

actué en Fe. 

Mi situación económica no estaba muy bien para el 

momento, aún vivía con mis padres, pero ya trabajaba; 

tenía un carro viejo bastante deteriorado por el uso y la 

falta de inversión de mi parte por no tener los recursos 

suficientes. Quería cambiar esa situación económica en mi 

vida y estudiar leyes, pero no era posible, pues no contaba 

con los recursos y tampoco mi familia.  

En los días previos a los preparativos de la fiesta de 

primicias, escuchaba las enseñanzas de que Dios no 

necesitaba nada de nosotros, pero que Él quería ver 
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nuestra disposición de entender que verdaderamente sólo 

somos administradores de lo suyo y que debíamos 

honrarlo con los bienes que Él nos ha dado. Así que por fe 

y sin tener todo claro, con el firme propósito de agradar a 

Dios, quise dar algo aquella noche de primicias. Pero, 

¿qué podía dar? No tenía dinero; sólo algo, que sin lugar a 

dudas tenía un valor más que material y que lo hacía un 

objeto difícil de entregar para mí. 

Mi papá, unos años antes, mandó a fundir una 

pulsera de oro muy pesada que tenía y la convirtieron en 

dos anillos iguales. Eran casi exactos, su única diferencia 

era la talla. Uno de esos anillos fue para mi hermanita 

menor y el otro para mí. Cuando nos los entregó nos hizo 

la petición de cuidarlos y llevarlos como un recuerdo de su 

amor por nosotros y de nosotros como hermanos. Yo no 

tenía más nada de valor que dar en aquella noche de 

primicias, sólo mi fe y aquel anillo, así que lo ofrendé. 

¡Podrán imaginar el problema que tuve en casa por hacer 

aquello! Mi papá no me habló por dos semanas después de 

la discusión que tuvimos cuando no me vio usando el 

anillo. Era un anillo muy grande, yo siempre lo usaba y en 

aras de hacer las cosas bien, cuando preguntó, le dije lo 

que había hecho. Mi papá me dijo de todo, totalmente 

convencido que me estaban estafando. Hoy puedo 

entender su molestia y creo que no debí hacerlo sin 

consultarlo con él, pero no me arrepiento pues lo hice con 

fe y pude ver que Dios no se queda con nada; que sin fe es 

imposible agradar a Dios (hebreos 11:6). No me preguntes 
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¿cómo? Porque ni yo mismo sé explicarlo, pero casi de 

inmediato después de aquella fiesta de primicias las cosas 

comenzaron a cambiar en mi vida.  

El primer evento que ocurrió después de la fiesta de 

primicias fue que: el dueño de la empresa para la que 

trabajaba, quien era mi jefe en ese momento, sin razón 

aparente me pidió lo llevara en mi carro a hacer una 

diligencia. Digo que no tenía razón aparente pues, él tenía 

8 carros allí parqueados de su propiedad. ¿Por qué quiso ir 

en el mío? Nunca antes lo había visto montarse en otro 

vehículo que no fuese de él. Seguro estoy hoy que Dios 

puso ese deseo en él. En ese corto recorrido vi que 

observaba a detalle mi carro e inició una conversación. 

―Estos carros son muy buenos y se ve que lo 

cuidas; pero debes cambiar la tapicería, y noto que ya 

debes reparar el motor.  

       —Así es jefe— respondí—, ya llegará la 

oportunidad. 

El día siguiente mi jefe me ordenó llevar mi carro al 

taller donde él reparaba todos los vehículos que tenía. Me 

pidió que le indicara al mecánico que reparara el motor y 

lo cargara a su cuenta. Yo no salía de mi asombro y le dije 

que yo no tenía el dinero para pagar la reparación en ese 

momento. Él sólo me respondió qué estuviera tranquilo, 

que luego nos arreglaríamos. Dos días después, el 

mecánico llamó e informó que el motor no tenía 

reparación y que se debía comprar uno nuevo. Mi jefe le 

ordenó comprar el nuevo motor y que lo cargaran a su 
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cuenta. Luego me dijo que cotizara la reparación de la 

tapicería y me dio el dinero para pagarlo. 

Yo estaba sorprendido, asombrado y maravillado. 

Yo no le pedí nada de eso a mi jefe; nunca me habría 

atrevido, pero seguro estaba que era obra de Dios. Lo 

único material que tenía en ese momento, Dios lo había 

restaurado. Lleno de fe por lo que había pasado, al ver el 

respaldo de Dios, me atreví a más. Hablé con mis padres y 

les dije que me iría a estudiar la carrera que quería hacer 

en la capital zuliana, Maracaibo. Lejos de casa y en una de 

las universidades privadas más reconocidas y costosas 

para la época en la región. Mis padres se miraron e 

hicieron la pregunta lógica, ¿Cómo vas a pagar todos los 

gastos? Yo tenía un plan elaborado en mi mente para 

lograr esto.  

Investigué todo el dinero que necesitaría mes a mes 

para poder costear mis estudios y puse en venta mi carro 

para usar el dinero, generar ingresos y así poder pagar los 

gastos de mis estudios con las ganancias. Era una 

verdadera locura. Hoy lo pienso y creo que no lo 

recomendaría, pero creía y sentía que Dios estaba en el 

asunto y di el paso de fe (Mateo 14:28-29). Así que vendí 

mi carro y renuncié al trabajo. Con el pago de mi 

liquidación finiquité la deuda de las reparaciones del 

vehículo con mi jefe. Mi jefe me preguntó por qué 

renunciaba, le conté lo que quería hacer, que quería 

estudiar leyes y le gustó mucho la idea. Fue tanta su 

emoción que me pidió le prestara el 60 % del dinero que 
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tenía para trabajar y costear mis estudios, y pagó intereses 

la mitad de mi carrera sin tener tal necesidad, sólo con la 

intención de ayudarme. ¡No sé qué pienses tú, pero para 

mí fue un claro respaldo de Dios en el asunto!    

Inicié mi carrera de leyes y conté con la bendición 

de Dios de manera visible en todos esos años de estudio. 

Las cosas mejoraron de manera significativa en el trabajo 

de mi papá, mis materias marchaban muy bien al igual que 

mi crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y 

en el trabajo en la iglesia, y antes de culminar mis 

estudios, comencé a trabajar como asistente legal de la 

sindicatura municipal de mi pueblo. Entonces el 8 de 

mayo del 2010, recibí mi título de Abogado de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
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3 

Palabra de Dios para tu vida 

 

 

 
 

l día después de mi graduación, mi pastor José 

Francisco Pérez me llamó temprano por 

teléfono para felicitarme y después de una amena plática, 

me pidió que llevara mi título a la iglesia al servicio del 

domingo, que me querían homenajear por mi grado 

universitario, al igual que lo hacen con cada logro de los 

miembros de la iglesia. Así que ese domingo después de 

felicitarme ante la congregación, oraron por mí y mi 

carrera.  

La iglesia ya no era la misma de aquel pequeño 

grupo en el garaje de la casa de los pastores donde hacía 

seis años atrás habíamos iniciado. Había crecido en 

número y ya contábamos con un local más grande, un gran 

grupo de música, sonido, elegantes sillas, aire 

acondicionado y una congregación de más de trescientas 

personas. Me sentí halagado por los pastores y los 

hermanos de mi iglesia que son como mi familia. 

Al finalizar el servicio pasó algo que nunca imaginé 

y que para ese momento no tendría gran relevancia para 

mí, pero años más tarde, sería un momento que marcaría 

E 



Leafar Lettsfala 

36 

 

en mi historia de vida un antes y un después. Mi pastor, 

quien también es profeta, me llamó aparte y me comentó: 

―Lea, tengo una palabra de parte de Dios para tu 

vida—. Continuó y dijo: “Te di esta carrera porque te 

necesito preparado, pero no es a esto a lo que te vas a 

dedicar, lo harás por un tiempo; pero tengo un negocio 

de gente para ti. Te voy a mover por tres países, pero será 

en el tercero donde tendrá cumplimiento esta palabra”. 

Las palabras del pastor la verdad no las entendí; 

quiero decir: podía entender algo del contexto, pero en ese 

momento para mí no tenían mayor sentido o relevancia. Le 

pregunté al pastor qué me quería decir y me contestó que 

esas palabras eran de parte de Dios y que en su momento 

Dios mismo me daría la respuesta.  

No sabía qué pensar sobre aquello. No entendía del 

todo el don profético, pero la recibí. Hoy han pasado diez 

años, cinco meses y veinticuatro días de aquel 

acontecimiento y cuando escribo estas líneas ciertamente 

puedo ver todo lo ocurrido y notar el cumplimiento parcial 

de esa palabra. ¡Dios es maravilloso! ¡Y es más real que 

tú, y que yo! todo lo que existe en este mundo es gracias a 

Él, por Él y para Él (Colosenses 1:16). Cuando Dios da 

una palabra profética, ya es una realidad y sólo nos queda 

esperar el cumplimiento de la misma. Esto también nos 

ayuda a ver y reconocer la autenticidad del profeta por 

medio del cual Dios da la palabra y con el tiempo 

podemos unir los puntos hacia atrás. Hoy hago el ejercicio 

de dividir esta palabra en partes y en el desarrollo de este 
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libro, voy a contar diversos episodios de mi vida donde 

podrán observar cómo encuadra esta palabra a la 

perfección. Paso a paso serán testigos de estos hechos.  

“1-. Te di esta carrera. 2-. Porque te necesito 

preparado. 3-. Pero no es a esto a lo que te vas a dedicar. 

4-. Lo harás por un tiempo. 5-. Pero tengo un negocio de 

gente para ti. 6-. Te voy a mover por tres países. 7-. Pero 

será en el tercero donde tendrá cumplimiento esta 

palabra”. 

1-. Te di esta carrera. Para cuando Dios me dio esta 

palabra, el 16 de mayo del 2010, esta primera parte era 

una confirmación de que él estaba en el asunto, cuando 

todo dio un giro de ciento ochenta grados en mi vida, años 

atrás. Cuando sentí el fuerte deseo de dar en ofrenda aquel 

anillo, cuando mi jefe me pidió lo llevara en mi carro y 

decidió ayudarme a repararlo; cuando pude ir a la 

universidad y conté con todos los recursos de una manera 

inusual. Verdaderamente Dios me dio esa carrera, fue él 

quien lo hizo posible. 

4-. Lo harás por un tiempo. En ese momento, esta 

parte de la palabra estaba en pleno cumplimiento. Ya tenía 

meses trabajando y ejerciendo mi carrera, mucho antes de 

terminar mis estudios y ejercí la carrera por algunos años 

más, específicamente hasta el 2016. 

Ya graduado de abogado y con un empleo como 

asistente legal de la sindicatura municipal de mi pueblo 

Mene Grande, empecé a relacionarme con políticos y 

comerciantes de la zona. Para ese momento la alcaldía del 
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municipio era dirigida en su totalidad por el chavismo y 

aunque yo no simpatizaba con ese partido, tampoco hacía 

una clara oposición al mismo. Era joven y aunque sabía 

que no eran correctas todas sus políticas, en el país había 

cierto orden donde podíamos vivir con indudable 

tranquilidad y yo esperaba de una manera un poco 

indiferente la caída del régimen imperante en la nación. 

 A los pocos meses de tener oficialmente mi puesto 

en la sindicatura municipal, removieron de su cargo a mi 

jefa por una riña interna entre ella y los concejales. Mi jefa 

se negó a firmar una documentación para autorizar un 

asunto que necesitaban en la cámara municipal. Según 

ella, no lo hizo porque traería consecuencias futuras para 

la administración del alcalde de turno. Como consecuencia 

mi jefa fue removida de su cargo y reasignada como 

asesora legal del despacho del alcalde. Sólo ella fue 

removida del cargo. El puesto de la jefa lo ocupó un 

abogado de poca experiencia que acataba las órdenes 

dictadas por la cámara municipal sin cuestionamiento 

legal. La falta de experiencia de este sujeto se hacía notar 

y el poco liderazgo era un tanto insoportable, al observar 

que no existía la mínima intención de controlar los actos 

de los concejales en el ejercicio de sus funciones, sólo 

unos meses me bastaron para entender que debía 

marcharme de aquel lugar. Presenté mi carta de renuncia y 

me aventuré al libre ejercicio de mi carrera.  

Abrí una pequeña oficina en un espacio de la casa de 

mis padres, e invité a trabajar junto a mí a un colega que 
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también había abandonado la sindicatura municipal por la 

misma causa que yo lo hice. Las cosas con este colega no 

funcionaron muy bien. Él había iniciado un 

emprendimiento en un negocio de red de mercadeo y 

pasaba mucho tiempo viajando, lo cual impedía que 

cumpliera con las obligaciones asumidas con los clientes 

que poco a poco ganábamos para nuestra pequeña firma. 

Así que decidí disolver la sociedad, pero seguíamos en 

contacto con una relativa amistad. 

Mi carrera fue tomando forma gracias a la 

reputación de mi papá. Su oficio como topógrafo lo hizo 

conocido en la región, pues en algún momento, toda 

persona en el pueblo había requerido sus servicios y a él se 

le conocía por ser un excelente profesional, cumplido y 

responsable. Yo quería mantener este legado, así que me 

esforcé por hacerlo bien cada vez que él me recomendaba 

y todo este buen trabajo me permitió tener una interesante 

cartera de clientes en el lugar.  

Estaba tan “ocupado” en mis asuntos laborales, que 

descuidé mi relación con Dios. Ya no tenía mucho tiempo 

para orar y mucho menos para el trabajo de la iglesia o por 

lo menos esa era mi excusa. Un error que en ese momento 

no veía. Justificaba mi ausencia en la iglesia con el hecho 

de que las cosas marchaban más o menos bien en la 

bendición que Dios me había dado. Debo confesar que 

muy en el fondo yo sabía que estaba mal, pero apagaba 

aquellas alarmas internas en mi espíritu con excusas que la 

verdad no tenían sentido, pero que finalmente me 
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costarían lágrimas. Torpemente me distraje en la 

bendición, olvidando al que me bendecía. Fui un necio. 

El tiempo seguía avanzando y la distracción dio sus 

frutos: ya no asistía a las reuniones en la iglesia y empeoró 

cuando mis pastores y hermanos de la congregación 

empezaron a contactarme. Ellos veían lo que yo no quería 

ver por estar sumergido en mis deseos y proyectos 

personales. No asistir a las reuniones y mi falta de oración, 

fue una clara desobediencia a las recomendaciones de su 

palabra (Hebreos 10:25). Fue inevitable que el pecado 

ganara lugar en mi vida, trayendo como consecuencia la 

mengua en mi espíritu. En este punto, el rumbo en mi vida 

y mis decisiones, ya sólo tenían su fundamento en mis 

deseos, y no en el consejo de Dios. 

Pasó un año y conocí a una mujer, Yenireth. Era 

hermosa, coqueta, muy joven y de mi pueblo, nunca antes 

la había visto y me encantó al verla. Sólo tenía un 

problema, era la novia de uno de mis mejores amigos, así 

que hice caso omiso de mis emociones y seguí adelante. 

Después de unos meses, un día viernes, por 

cuestiones de trabajo tuve que viajar a la capital zuliana, 

Maracaibo; que está a unos ciento cuarenta kilómetros de 

mi pueblo, unas dos horas de viaje en auto. Ese día una 

amiga vio en mi estado de red social, que decía 

“@Maracaibo”, enterándose así de mi ubicación. Me 

llamó y me preguntó si ese mismo día regresaba a Mene 

Grande, y que, si podía hacerle el favor de llevarla a ella y 

a dos amigas más, de Maracaibo a Mene Grande para 
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pasar el fin de semana. Yo le respondí que sí, que 

terminaría mis labores cerca de las tres de la tarde y que 

aproximadamente a las cuatro pasaría por ellas en su 

apartamento. Nunca pregunté quiénes eran las otras dos 

chicas, sólo que ellas tenían que estar en el apartamento a 

la hora pautada pues, solamente pasaría por ese lugar y 

saldríamos a Mene Grande, y así quedamos. 

Llegada la hora la llamé cuando estaba frente al 

edificio y ellas salieron. Mi sorpresa fue que una de las 

amigas que viajaría con nosotros era ella: Yenireth. Me 

emocioné mucho al verla, intenté disimularlo, pero sin 

éxito, pues esta amiga que me contactó me lo diría días 

después. No cruzamos muchas palabras, sólo las saludé a 

cada una de ellas. Subimos las maletas en el portaequipaje 

y se montaron en el carro e iniciamos el viaje. Llevábamos 

apenas unos veinte minutos de haber salido de la ciudad y 

transitábamos por la carretera nacional Lara-Zulia, cuando 

de repente, un sujeto bajó la ventanilla de su carro y 

ubicándose a un lado de mi vehículo, dio gritos y agitó sus 

manos, haciendo un intento de informar que de mi rueda 

trasera salía una gran cantidad de humo. Observé que era 

cierto y me detuve: una de las rolineras de la llanta trasera 

se había estropeado y nos tocó llamar a una grúa. Sentía 

un poco de vergüenza. Mi carro no era el último modelo, 

aunque tampoco era un carro viejo; pero resultó que aquel 

acontecimiento trabajaría a mi favor. 

Pasamos casi dos horas esperando una grúa a orillas 

de la carretera frente a un establecimiento comercial del 
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camino. Ese tiempo nos dio el espacio para charlar de todo 

un poco y aproveché esa oportunidad para conocerla más. 

Yenireth y yo habíamos coincidido en diferentes reuniones 

desde el momento que la había conocido, pero siempre 

ella estaba con mi amigo, quien era su novio, y nunca 

habíamos cruzado más palabras que un saludo y una 

despedida. Ese día en medio de la plática, intercambiamos 

contactos telefónicos y nos reímos mucho de las muchas 

cosas que hablamos. Parecía que aquel momento de 

dificultad en la carretera era una aventura que resultó bien. 

Finalmente, la grúa llegó y retomamos el camino a casa. 

Al llegar, nos despedimos y cada uno tomó su rumbo.  

 Al día siguiente en mi teléfono, ¡Pin!, un mensaje 

de Yenireth. Me escribió para agradecerme por el hecho 

de haberla traído hasta Mene Grande; recordó que con 

todo lo que había pasado, no lo hizo al despedirnos. No 

desaproveché la oportunidad y le di continuidad a la 

plática vía mensajes de texto. Fue tal la interacción y la 

química, que sin darnos cuenta desde ese momento en 

adelante pasábamos todos los días hablando. No recuerdo 

hoy todo lo que hablábamos, sólo sé que no parábamos de 

hacerlo; los mensajes fluían en ambos sentidos. Después 

de unos días empecé a preguntarle por la relación que ella 

tenía con mi amigo, que era su novio. Ella siempre me 

habló muy bien de él, pues la verdad es un gran sujeto; 

pero me contaba que las cosas entre ambos no estaban 

bien. Me atreví a preguntar por qué no le daba fin a la 
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relación. Ella me contó que no sabía cómo hacerlo sin 

causarle daño, pues, ya eran dos años juntos. 

A decir verdad, entendía perfectamente que yo 

estaba haciendo las cosas mal. Este muchacho era mi 

amigo y era un joven que le servía a Dios con pasión. Pero 

en ese punto de mi vida yo estaba tan frío espiritualmente 

hablando que, la verdad, no medité a profundidad en el 

asunto. No puedo negar que muchas veces pensé que él 

merecía que yo le contara lo que pasaba, ya que yo no me 

alejaba de su novia. Debí tener los pantalones para decirle 

de frente que ella me gustaba y que pensaba que yo a ella 

igual. Decidí no hacerlo; no quería pasar por aquel 

momento incómodo. Las conversaciones con Yenireth 

siguieron y al poco tiempo, motivada por lo que 

innegablemente crecía entre nosotros, ella terminó su 

noviazgo con aquel muchacho e iniciamos una relación.   

Al principio quisimos darle un toque secreto al 

asunto, pero cada vez que salíamos juntos, alguien nos 

veía. Finalmente, el enamoramiento es como la tos, no se 

puede ocultar. Decidí no darle la cara a mi amigo y como 

ya no frecuentaba la iglesia, que era el lugar donde lo veía, 

fue más fácil para mí ignorar la situación. Hoy sé que fui 

un soberano estúpido, me dejé guiar por mi soberbia y 

decidí perder una gran amistad de años, por no tener el 

coraje de hablar con él. Era lo menos que se merecía, que 

al enterarse fuese por mí. Hoy me arrepiento 

profundamente del sufrimiento que le causamos, fue un 

dolor doble; no sólo era ella quien lo abandonaba, sino que 
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quizás era por mí, y digo quizás, porque ella me 

comentaba que ya no sentía lo mismo por él, solo cariño. 

Aunque no llegamos a tener una relación amorosa hasta 

que ella terminó con él, nuestra “amistad” era motivada 

por la atracción que sentíamos el uno por el otro; lo 

correcto era contarle todo lo que pasaba.                                                                         

Yenireth había sido desde muy niña una fiel 

asistente a la iglesia evangélica. Conocía la palabra y 

participaba en las actividades de la congregación. Ella me 

contó que por su gran cercanía a los líderes de la iglesia 

donde asistía, pudo ver algunas cosas que provocaron 

decepción en ella y se apartó. En ese momento ella y yo 

estábamos en la misma condición: éramos jóvenes que 

habíamos creído y nos habíamos alejado. Nos dejamos 

llevar por nuestros deseos y pasamos el límite de una 

relación de novios, a compartir una relación marital sin 

estar casados. Ambos sabíamos que estábamos mal, pero a 

decir verdad no prestamos atención. Quizás lo hablamos 

un par de veces, pero, pudo más el deseo y la pasión, que 

la cordura de saber que no era lo correcto delante de Dios 

(1 Corintios 7:9). 

Mientras esto ocurría en mi vida personal, las cosas 

en el ámbito político, económico y social de Venezuela, 

seguían en decadencia. Era finales del año 2011 y el 

autonombrado “comandante”, había enfermado de cáncer. 

La dramática caída del precio del barril de petróleo nos 

ponía en apuros como nación y cada vez era más difícil 

conseguir los productos de la cesta básica, los repuestos 
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para los vehículos, las materias primas o las divisas para 

comprar en el extranjero. De una manera muy sutil las 

familias acaudaladas habían iniciado un éxodo silencioso. 

Primero sacaron a sus hijos a estudiar carreras 

universitarias al exterior, otros empezaron a hacer 

inversiones inmobiliarias en países vecinos y aunque era 

sutil, se notaba lo que pasaba.  

Desde muy joven yo viajaba muy seguido a la 

ciudad de Barranquilla, en el vecino país, Colombia. Mi 

familia paterna es originaria de esta región del Caribe 

colombiano y pude ser testigo del cambio positivo que dio 

cuando Álvaro Uribe tomó las riendas del país: las vías 

eran seguras al fin, la economía se notaba pujante, la lucha 

contra los grupos guerrilleros era evidente y había logrado 

hacerlos retroceder. Eso hizo que los empresarios vieran 

con buen ojo invertir en Colombia y se notaba el 

crecimiento de su economía. Con todo esto en mente 

empecé a estudiar la posibilidad de mudarme a esta 

nación, al punto que reclamé mi nacionalidad por ser hijo 

de colombiano. Mi hermana también quería hacer ese 

cambio, así que empezamos a planearlo todo. 

La idea era muy básica y sencilla. Teníamos los 

ahorros suficientes para vivir sin generar ingresos unos 

seis meses, tiempo suficiente para encontrar empleo en 

cualquier área y luego realizar la homologación de 

nuestros títulos universitarios para ejercer nuestras 

carreras. Pusimos fecha, hablamos con nuestros padres y 

familiares en Colombia, y dimos marcha al plan. 
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Faltando un par de meses para emigrar le di la 

noticia a Yenireth, para ella fue muy duro: en ese 

momento teníamos unos cuantos meses de relación y 

estábamos muy enamorados. Le dije que yo regresaría por 

ella cuando terminara su carrera universitaria, pues aún le 

faltaba la mitad; ella se negaba. Decía que era demasiado 

tiempo, que la distancia me haría olvidarla, así que me 

pidió que la llevara conmigo de una vez, que suspendería 

sus estudios y quizás podría retomarlos nuevamente o 

iniciar otra carrera. Lejos de entender que esa decisión nos 

perjudicaría a ambos, tuve la inmadurez de verlo como un 

acto de amor.  

Ella y yo hablamos con sus padres y les dimos de un 

solo golpe las dos noticias: que dejaría la carrera y que se 

iría a vivir conmigo lejos, en otra nación. ¡No puedo ni 

imaginar el dolor y sorpresa de sus padres! Ella tenía 

pocos meses de conocerme como para tomar una decisión 

trascendental como esa. Analizándolo hoy, sé que fue una 

locura monumental pues, yo me iba a una nación a tratar 

de emprender algo sin saber qué sería de nosotros. Nuestra 

decisión de irnos juntos a otra nación, en ese momento 

estaba totalmente fuera de orden e impulsada por 

emociones carnales. Sus padres le preguntaron si ella 

estaba segura, le aconsejaron esperar un tiempo y ver qué 

tal me resultaba todo en Colombia, pero ella se negaba a 

esperar. Como era mayor de edad, a sus papás sólo les 

tocaba aceptar su decisión. Su mamá hizo la 

recomendación de casarnos antes de irnos y ambos 
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estuvimos de acuerdo, pero yo propuse que fuera en 

Colombia para hacerlo bajo la nacionalidad colombiana y 

así reclamar la residencia de Yenireth como esposa de un 

ciudadano colombiano. Me adelanté junto a mi hermana 

para buscar un lugar donde vivir en Barranquilla y después 

de quince días, regresé por Yenireth.  

La verdad desde el principio todo fue un desastre: 

los lugares donde queríamos vivir eran demasiado 

costosos; sin embargo, al fin encontramos un anexo en un 

lugar más o menos bueno, pero era muy pequeño e 

incómodo. Pensamos que después de que todos tuviéramos 

un empleo podríamos buscar algo mejor. Pasamos casi un 

año en Barranquilla y nunca encontramos oportunidades. 

Los tres: Yenireth, mi hermana y yo, todos los días 

entrábamos a las páginas de las bolsas de empleo y 

buscábamos trabajo de lo que fuera, pero nada. Yenireth y 

yo no pudimos casarnos en Colombia, pues a mí me 

exigían la libreta militar colombiana: documento que, por 

supuesto no tenía. Ese instrumento se expide al terminar 

de cursar la secundaria y aunque ya contaba con 

nacionalidad, nunca antes había vivido en Colombia, y la 

multa que debía pagar para sacarla era demasiado alta. 

Llegamos a pensar que toda aquella mala situación era a 

causa de un castigo de Dios, pues vivíamos como marido 

y mujer sin estar casados, cuando la verdadera causa era el 

haber actuado sin meditar bien el asunto y hacerlo en total 

desorden. Finalmente decidimos viajar a Venezuela para 

casarnos.  
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Llegamos a Venezuela y en cuestión de dos semanas 

organizamos todo: contratamos el mejor restaurante de 

nuestro pueblo para realizar la boda y ellos se encargaron 

de la comida. Buscamos una agencia de festejos para la 

decoración y el pastel, mandamos a hacer las invitaciones 

sólo para familiares y unos pocos amigos. Encargamos el 

vestido de novia y compré mi traje. Hablé con las 

autoridades civiles y con un pastor amigo para que en el 

mismo evento realizáramos la boda civil y ante la iglesia.  

El 8 de febrero del año 2013 nos casamos. Después de la 

boda viajamos una semana a la capital venezolana, 

Caracas, a tramitar algunos documentos para pedir la 

residencia colombiana de Yenireth, que ya era legalmente 

mi esposa. Pensamos que ya con todo en orden las cosas 

serían más sencillas. Regresamos a Colombia y estuvimos 

unos cuatro meses más. El dinero con el que estábamos 

pagando nuestros gastos se agotó y sin encontrar trabajo, 

nos tocó regresar a Venezuela. 

Los primeros meses en Mene Grande fueron muy 

difíciles en la relación con Yenireth. Nos tocó llegar a casa 

de mis padres a mi antigua habitación. Todos mis ahorros 

los había gastado en nuestra estadía en Colombia y no 

tenía los recursos para pagar un lugar donde vivir con ella. 

Recuperar la clientela que había perdido por estar mucho 

tiempo fuera del pueblo y retomar mi carrera llevaría unos 

meses. Yenireth por su lado, entró en una depresión. 

Pensaba en el hecho de haber abandonado su carrera. 

Quizás se había hecho a la idea de vivir fuera del país, o 
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solo tenía una percepción equivocada de mi situación 

económica al irse a vivir conmigo, no lo sé. Lo cierto es 

que pasaba los días llorando, triste y sin ganas de nada; 

sólo dormía o miraba la televisión la mayor parte del día.                                                                                     

Unos seis meses después de nuestra llegada a 

Venezuela, hablaba con un amigo sobre mi situación 

económica. Discutíamos de lo mal que estaba el trabajo en 

el país y buscando en nuestra plática la manera de cómo 

generar recursos para poder así suplir los gastos de mi 

hogar. Le contaba que mi papá nos estaba ayudando: nos 

daba techo, comida y hasta para salir algunas veces me 

daba sin que Yenireth se enterara. Pero yo no estaba 

cómodo con aquella situación. Necesitaba proveer a mi 

casa. En ese momento, llegó a mi mente una palabra que 

había leído: “Y mi Dios suplirá todas sus necesidades, 

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” 

(Filipenses 4:19). La verdad, aquella palabra llegó a mí 

como una luz, pues, a decir verdad, para ese momento yo 

no tenía una necesidad real, mi papá las suplía todas. Así 

que decidí dar un paso de fe, pues entendí que mientras yo 

no tuviera la real necesidad de proveer renta, comida y 

servicios, los trabajos tampoco llegarían. Debía ponerme 

en marcha. Entonces salí de casa de mi amigo y fui por 

Yenireth. La invité a buscar una casa para arrendar; su 

rostro se iluminó, salió conmigo muy emocionada a buscar 

dónde vivir sin preguntarme cómo pagaríamos todo.  

Encontramos un pequeño apartamento tipo estudio 

semi amoblado. Era un edificio nuevo, propiedad de un 
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amigo. Hablé con él y me dijo que aún le faltaban algunos 

detalles para poder arrendarlo, pero acordamos el precio. 

Le entregué un adelanto de dinero y un mes después me lo 

entregó. Magnífico, ya estábamos viviendo solos Yeni y 

yo. Ahora sólo quedaba generar el dinero suficiente para 

pagar los gastos mes a mes. ¡Entonces, después de mucho 

tiempo, empecé a orar! Yo había escuchado y aprendido 

que tres cosas en la vida te dan la motivación más sincera 

para orar: el miedo, la necesidad y el agradecimiento. Esa 

primera noche en aquel pequeño apartamento junto a 

Yenireth, no sentí orar, ni por la necesidad del dinero para 

pagar los gastos, ni por miedo de no poder hacerlo, sino, 

de agradecimiento. Esa noche entendí que Dios era mi 

proveedor y recordé el modelo de oración que nos enseñó 

Jesús, “El Padre Nuestro”; donde pedir el pan nuestro de 

cada día (provisión), está justo antes de pedir su perdón, 

resaltando el hecho que Dios es tanto Padre, como Dios y 

Señor; que uno de sus nombres es proveedor de todo y que 

un buen padre no deja a sus hijos sin provisión. 


