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Dedico estas líneas a mi esposa y mis hijos, pero por 

Sobre todo a Dios, en cada página he abierto mi cora-

zón y mi vida para mostrar su obra maravillosa y espe-

ro que sean de bendición para todo el que las lea. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Quiero empezar diciendo que para mi no fue fácil 

emprender la tarea de escribir un libro y mucho me-

nos tratándose de un libro para el Señor. Toda mi vida 

acumulé experiencia en campos profesionales y labo-

rales relacionados con la ingeniería, la estrategia y la 

gestión empresarial, de hecho, en eso me profesiona-

licé y adquirí un postgrado y una maestría lo que con-

sidero una bendición (sé que mucha gente en Colom-

bia no tiene esa posibilidad), pero nunca escribí al 

respecto de esos temas, aunque varias veces estuve 

tentado.  Ahora enfrentarme al reto de escribir estas 

páginas, solo pensando en el Señor, se me dificultaba 

pues acá no cuento con los pergaminos que puedo 

exhibir (sabiendo que tampoco son gran cosa) en mi 

vida profesional.  

 

Empecé mi relación con Dios hace alrededor de 8 

años, y caminé como cristiano, pero realmente sentí 

su presencia y la transformación en mi vida hace tan 

solo dos.  
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No puedo hablar, como otros, de años de servicio 

pastoral o de liderazgos extensos con jóvenes, ni si-

quiera soy Pastor de alguna congregación, aunque si 

he tenido la oportunidad de enseñar a jóvenes y dis-

cipular a algunas personas, es decir, mi experiencia a 

ojos de los hombres es muy pobre.  

 

Me he dedicado a enseñar algunas cosas porque es-

toy convencido que mi don Ministerial es ser Maestro 

y he llevado el mensaje de esa manera a algunas per-

sonas, pero el Espíritu Santo puso en mí el hacer esto, 

haciéndome ver que esto no se trata de experiencia 

académica, sino de obediencia espiritual. 

 

Pensé en el apóstol Pablo que siendo Fariseo de Fari-

seos empezó su Ministerio después de darse cuenta 

de que lo que sabía y tenía no significaba nada, como 

él mismo escribe “Es más, todo lo considero pérdida 

por razón del incomparable valor de conocer a Cristo 

Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo 

por estiércol, a fin de ganar a Cristo” Fil 3:9… y sentí 

una profunda convicción Espiritual, aunque no niego 

que reñía con mis pensamientos y la costumbre de ver 

la autoridad con base en la academia. 

 

Es importante para mí dejar claro que no pretendo 

con este libro hacer un estudio teológico, exegético o 

hermenéutico de la Biblia, no soy teólogo ni nada pa-
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recido. Mi intención no es definir verdades absolutas 

sobre la manera en que deben interpretarse los dife-

rentes versículos, ni mucho menos abordar esto desde 

una perspectiva académica, por esto le ruego que lea 

este libro con la mente abierta y entendiendo que hay 

posibilidad de tener diferencias de opinión y revela-

ción.  

 

Escribo este libro como la experiencia de vida que he 

tenido, con la confianza de que el Señor hará que es-

tas palabras lleguen a alguna persona que esté pa-

sando situaciones similares y tal vez encuentre en es-

tas líneas un nuevo planteamiento que le permita ver 

la obra de Dios en su vida, tal como lo hizo conmigo. 

 

Por esto he incluido en cada uno de los capítulos un 

consejo práctico que a mí me fue de mucha ayuda y 

que puede serlo también para usted, fíjese en que es 

solo un consejo, no pretendo dar fórmulas mágicas ni 

mucho menos, usted es libre de aplicarlo o no, final-

mente sé que el mejor consejo es seguir la palabra de 

Dios. 

 

Espero que este esfuerzo sea de utilidad para aquellos 

que por alguna razón accedan a estas páginas y pue-

dan sentir revelación Espiritual en sus corazones que 

aporte a la obra del Señor en su vida. 
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CAPITULO 1 
PARA EMPEZAR 

 

La idea de este libro no es escribir mi biografía, sería 

muy pretencioso siquiera creer que alguien se intere-

saría en leerla, pero creo que si aporta el contar mi 

experiencia con Dios, para dar al lector el contexto 

que me llevó a escribir lo que está leyendo. 

 

Nací y crecí en una familia católica convencional, co-

mo la gran mayoría en la ciudad de Bogotá – Colom-

bia, de hecho, asistí a un colegio de tradición católica, 

crecí en medio de izadas de bandera, eucaristías, pri-

meras comuniones y confesiones, aunque siendo sin-

cero nunca fueron mi actividad favorita, lo que era 

común en muchos de mis compañeros y amigos de 

infancia y seguramente de muchos otros niños y jóve-

nes de la ciudad. 

 

En casa se rezaba lo tradicional, es decir Padres nues-

tros y Ave Marías al momento de acostarse o levan-

tarse, el famoso Ángel de mi guarda y otro par de 

oraciones que hoy día no recuerdo.  
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En lo que me da la memoria, recuerdo que mi mamá 

nos llevaba a misa, pero después de cierta edad no 

asistimos más, ni tampoco practicaba lo que se cono-

ce en la iglesia católica como sacramentos, de hecho 

no recuerdo cuando fue la última vez que me confesé, 

creo que fue antes de casarme, pero previo a eso pu-

dieron pasar 15 años sin hacerlo, sin embargo no era 

algo que me preocupara, pues no veía que valor po-

día dar eso a mi vida. 

 

A mis 15 años asistí por invitación de un amigo a una 

iglesia evangélica, fuí dos o tres veces, pero no fue 

nada significativo para mí, tal vez porque mis amigos 

criticaban a los cristianos, diciendo que eran personas 

tediosas, fanáticas y aburridas, por lo que tampoco 

hice el esfuerzo de volver, aun cuando la experiencia 

no fue desagradable y considerando que mi amigo 

me invitó un par de veces más antes de desistir por 

completo. 

 

Recuerdo que tuve una experiencia con Jesús a los 20 

o 21 años, tuve un sueño en el que estaba conversan-

do con uno de mis amigos y de repente una figura 

resplandeciente con forma de hombre (Siempre he 

creído que era Jesús, desde el principio tuve esta con-

vicción) apareció sentado en medio de nosotros, mi 

amigo seguía moviendo sus labios y aunque lo podía 

ver no podía escucharlo, solo escuchaba la voz del 
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hombre que había aparecido. Al verlo sentí una paz 

indescriptible y le dije: Señor no sé cómo actuar, a lo 

que Él respondió “Tranquilo no vas a actuar mal, vas a 

saber cómo actuar” y sonrió desapareciendo de inme-

diato y permitiéndome repentinamente volver a escu-

char a mi amigo y su inadvertida conversación, y justo 

en ese momento desperté con la sensación de paz 

todavía fresca en mí y sintiendo algo que nunca había 

sentido antes y que no olvidaré jamás. 

 

Recuerdo que le conté a mi mamá y me dijo: 

 

-  Que bonito, no tengas duda de que fue Dios. 

 

La emoción me duro un par de días, pero después de 

eso volví a mi vida rutinaria y mundana, como la que 

vive la mayoría de los jóvenes de universidad en mi 

ciudad y aunque nunca lo olvidé no hice tampoco al-

go memorable de aquel sueño, de hecho, no recuerdo 

haberlo compartido con ninguna otra persona o bus-

car acercarme a Dios para entender y conocerlo más. 

 

Así fue mi vida, nada particularmente espiritual, puede 

que usted al leer esto haya esperado que le contara 

alguna experiencia sobrenatural o algo así pero real-

mente y en honor a la verdad no fue mi caso, más allá 

de eso no pasó nada en mi vida de ese tipo, sin em-

bargo, por las situaciones que desde los 15 años em-
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pecé a vivir siempre sentí la necesidad de algo más a 

nivel Espiritual, sentí durante mucho tiempo que había 

algo que me faltaba y no podía explicar que era. 

 

¿Cuáles fueron estas situaciones?; yo empecé una vida 

de adicción a muy temprana edad, una adicción que, 

aunque muchos tienen, no es tan reconocida como 

otras y mantiene un perfil bajo, aunque todos saben 

que está allí y creo que hasta ha logrado posicionarse 

de alguna manera como algo normal en la juventud, 

me refiero a la adicción al sexo y la lujuria, yo era un 

sexólico. 

 

No sé si usted haya escuchado esa palabra, pero para 

dar claridad voy a escribir la definición que da el libro 

blanco de sexólicos anónimos que dice lo siguiente: 

“Los sexólicos se han situado ellos mismos fuera del 

contexto de lo que llamamos lo bueno y lo malo. Han 

perdido el control y ya no tienen el poder de elegir. Ya 

no pueden detenerse, la lujuria se ha convertido en 

una adicción”. 

 

Así es, como otras adicciones donde las personas de 

alguna manera pierden el control sobre el objeto de la 

adicción, yo perdí el control sobre el deseo sexual y la 

lujuria y mi adicción se manifestaba en la atracción 

por las trabajadoras sexuales. 
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Usted podrá darse cuenta de que hoy muchos hablan 

de la pornografía, el voyerismo, el fetichismo, la pros-

titución, etc., como una realidad, algo con lo que tris-

temente se han acostumbrado a vivir, el secreto de 

algunos o la adicción de otros tantos y todas son ma-

nifestaciones diferentes de la lujuria, al punto que 

pueden llegar a pensar que son etapas que las perso-

nas deben vivir.   

 

En mi caso, tener una primera relación con una traba-

jadora sexual era algo normal en la época y cultura en 

la que yo crecí y era visto por muchos de mis amigos 

de mi edad como una experiencia inolvidable como 

hombre y tenían razón pues fue algo que nunca olvi-

daría. 

 

Recuerdo que cuando sucedió estaba muy ansioso de 

lo que iba a pasar, creo que tenía los nervios que 

cualquier joven de 15 años tendría en esos momentos. 

Todo pasó en unas vacaciones que pasé fuera de la 

ciudad en la que residía en ese momento y no sabía 

que era el inicio de una vida descarriada, pues fue al-

go que con el tiempo convertí en un hábito. 

 

Ahorraba dinero para poder ir a satisfacer mi deseo, 

ustedes entenderán que a los 16 o 17 años no era ha-

bitual tener un ingreso permanente, mi fuente de in-
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greso era el dinero que me daba mi madre para estu-

diar, así que ahorraba por unos días para poder satis-

facer mi deseo, obviamente de manera clandestina. 

 

Mantenía una especie de doble vida, pues, aunque 

tenía este hábito, realmente era un buen estudiante y 

creo que un buen hijo, hasta tenía novias lo que en mi 

condición me sorprendía, pero siempre mantenía al 

margen mi vida oculta. A los 20 años el tema me ha-

bía empezado a preocupar, la culpa y el vacío que me 

habían generado los 4 años que llevaba en ese ca-

mino me había consumido en buena parte.  

 

Llegué a meterme en sitios de mala muerte, coqueteé 

con drogas, cigarrillo y alcohol, pues en ese ambiente 

era normal ver todo eso y de hecho complementaban 

la experiencia de algún modo oscuro y difícil de expli-

car.  

  

Con el tiempo la culpa me llevo a contarle a mi madre 

lo que hacía, fue difícil pues temía su reacción, pero 

para mi sorpresa me escuchó con mucho amor, lo que 

hoy agradezco, pues si hubiera reaccionado diferente 

tal vez me hubiera cerrado aún más. Después de con-

versar decidimos visitar a un psicólogo en busca de 

ayuda, lo que finalmente para mí se convirtió en un 

gran error. 

 


