


¿Qué opinan los lectores? 

Vivo en el cielo! 
 Un niño murió, un padre lloró... y Dios respondió 

¡Una inspiradora historia del amor de Dios y nuestra esperanza en El! Dios 
usará este libro para llevar a muchos hacia un caminar más cercano con su 
Señor, a salvar a personas perdidas, y a ayudar a todas las personas que lo 
lean a estar mejor equipadas para recordar que, incluso la tragedia más dura 
de la vida pertenece a la autoridad soberana de Dios, se entrelaza con su 
gracia y misericordia y viene envuelta en su amor. La historia de Mark 
Canfora ayudará a cada lector a vivir con una perspectiva eterna, que es un 
mensaje de esperanza para todos nosotros. 

- Debbie en Florida

En este libro, usted puede sentir el tierno y amoroso cuidado de dos 
padres — Mark Canfora y nuestro Padre celestial. El autor conquistó 
mi corazón con su corazón para Dios. Claramente, es un hombre de 
Dios que se ha sido quebrantado por Dios y el fruto producido va a ser 
de bendición para muchas vidas. 

-Paul en Georgia

Este es un libro poderoso, y oro para que Dios lo use de manera 
milagrosa. 

-James in Indiana

Aplaudo el alcance audaz del Sr. Canfora. Los padres suelen callar este 
tipo de dolor, pero cuando nos conectamos, el poder de muchos es una 
fuente de gran consuelo. Este trabajo y este mensaje son muy necesarios. 

-Kelly en Maryland

Esta es una historia cautivante, y me encanta cuando Dios usa una 
tragedia para atraer a las personas más cerca de El. Me entristece la 
tragedia que sacudió a la familia de Canfora, pero que gran bendición será 
este libro!  

-Rodney en Tennessee



¡Mark Canfora fue ungido para escribir este libro! Sé que su mensaje 
bendecirá y ayudará a muchos, muchos, muchos padres que han pasado 
por lo mismo. Ruego a Dios bendición y favor sobre este libro y aquellos 
que lo lean. 

-Magda en Ohio

Yo perdí a mi hijo Trevor en el Domingo de Resurrección del 2009 en Ciudad 
de Panamá, Florida, y el libro de Mark Canfora tocó mi corazón. Me 
identifico grandemente con la descripción de su dolor. Trevor era nuestro 
ángel de ojos azules... y tenía síndrome de Down. El corazón y el alma de 
nuestra familia, Trevor fue sobre todo amor, amor incondicional. Incluso en 
su muerte, Trevor cambió mi vida. Lo único que pude hacer fue clamar a 
Jesús y El estuvo conmigo. Por primera vez, comenzé a leer la Biblia; yo 
ansiaba conocer a Dios y yo lloré con El, le oré a El, le clamé a El... y es sólo 
por su gracia que estoy aquí hoy. Simplemente no puedo dar suficientes 
gracias al Sr. Canfora por este libro... por compartir su historia... y por 
preocuparse por otras personas que están sufriendo...¡Gracias! ¡Gracias! 
¡Gracias!  

– Angie en Florida

¡Muchas gracias por traer a Mark Jr., a todas nuestras vidas. Usted debe estar 
orgulloso de él! Lo extrañaré mucho hasta que nos encontrames de nuevo. Y 
Sr. Canfora, ¡gracias por traer a Dios de vuelta a mi vida!  

– Mandy, una secundaria en Ohio

¡Mark Canfora ha encontrado el poder amoroso de Dios en el valle más 
profundo de su vida! ¡Una historia real de cuánto Dios nos ama!  

– Larry Wayne, anfitrión de la noche, K-LOVE Radio Network
(www.klove.com)

http://www.klove.com
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DEDICATORIA 

Dedico este libro especialmente a Dios y a cada padre que dolorosamente ha 
experimentado la muerte de su precioso hijo. Este libro también está dedicado 
a todos los padres, abuelos, hermanos, familiares y amigos que conocen — o 
que algún día conocerán — la angustia y el dolor experimentado en la muerte 
de un niño o el fallecimiento de un querido ser amado. 

A mi Señor y Salvador Jesucristo, ante todo, mi agradecimiento por dar su 
vida y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, 
por revelarte a mí y ser mi fortaleza en tiempos difíciles. 

A mi esposa, Dena, quien es definitivamente la mujer más fuerte, más sabia, 
más bella y más valiente que he tenido la bendición de conocer. Doy gracias a 
Dios que llegastes a mi vida. Me siento orgulloso de llamarte mi esposa y la 
madre de nuestros hermosos hijos. Y gracias a mi suegra, la abuela Linda. 
Usted me mostró a Jesús a través de su vida y de la maravillosa hija que crió. 

Mi hija, Carly, tu fuerza, belleza y vida son un testimonio de la grandeza de 
Dios. Tu me has inspirado a ser un mejor padre y un mejor hombre de Dios. 
Te quiero con todo mi corazón. Tu amor, fuerza y palabras de aliento me han 
ayudado a continuar, y prometo que terminaré la carrera. Te amo, CC! 

A mis hijos, Juliana, Brooke y Dominic, en estos últimos años me he dado 
cuales son realmente los tesoros en la tierra: sonrisas, abrazos, besos y 
momentos preciosos entre niños y sus padres. Estos tesoros diarios son los 
momentos que pasamos en un juego de pelota, una competencia de porristas o 
un suave beso de buenas noches. Ustedes tres son regalos de Dios, y les amo 
con todo mi corazón. 

A mis padres, palabras no pueden describir el sacrificio y la sabiduría que le 
han dado a nuestra familia. Gracias a Dios por sus más de sesenta años de 
matrimonio y por enseñarme a amar sin medida. Dios me bendijo el día que 
me los dió a ustedes como mamá y papá. Estoy eternamente agradecido, y les 
amo mucho con todo mi corazón. 

7



A mi pastor, Mike Guarnieri, un verdadero hombre de Dios. Gracias por 
caminar con Dios, no solo hablar de Dios. Te has ganado el honor y el 
privilegio de ser llamado "Pastor". 

A mis más cercanos amigos, hermanos y hermanas en el Señor — Matthew 
Fetter, Bryan Yurick, Julius Toth, Gina Moon, Nathan Glick, Word of Life 
Ministries, The Father's House y Cornerstone Family Fellowship/PC, Florida. 
Gracias por mostrarme amor sin medida. 

A toda la familia de Mark Jr. y mi familia, hermanos Alan y Sonny, hermana 
Chic, tías, tíos, primos y amigos, gracias por su amor, bondad y ánimo a 
través de los años. 

A Mark Jr., mi hijo precioso... 
   Cada día que pasa aquí en la tierra,  
   sé que estoy un paso más cerca de estar junto a tí 
   cuando estemos reunidos en el cielo. 
 Oh, cuán glorioso será ese día  

  cuando realmente experimentaré lo que significa cuando 
Dios habla de almacenar tesoros en el cielo. 

  Te amo mi hijo, con todo mi corazón.  
  Un buen día, estaremos juntos otra vez. 
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TRADUCCIÓN 
Con todo nuestro amor y corazón para honrar y conmemorar a nuestro 
amadísimo nieto e hijo, este libro fue traducido al español por la Embajadora 
Halima López Sirker y Karen López-Bartlett. Sabemos que amaste a nuestro 
Señor Jesucristo y que le aceptastes como tu único y suficiente Salvador y 
Señor. Tenemos la absoluta seguridad que te volveremos a ver en el cielo, en 
el tiempo que nuestro Padre Celestial lo determine. Te amamos muchísimo y 
nos haces tremenda falta. 

This work of translation was done directly from the heart by 
Ambassador Halima Lopez and Karen Lopez-Bartlett in loving memory of our 
beloved grandson and son. Love you forever. See you in heaven…… 

Tristen Luis Bartlett 
25 de abril del 1999 – 4 de enero del 2013 

Karen Lopez-Bartlett 
7 de diciembre de 1971 - 21 de octubre de 2015 
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UNA PALABRA DEL AUTOR 

La clave para cualquier viaje en la vida es no emprenderlo solo. La sabiduría 
de las edades refleja la importancia de los amigos en el camino áspero que 
cada uno de nosotros camina en este mundo. 

Más  valen dos  que uno… 

Si uno cae, el otro lo levanta. 

Su amigo le ayuda a levantarse..... 

Si dos se acuestan juntos, se calentarán; 

 uno solo, ¿cómo va a calentarse? 

Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. 

Eclesiastés 4:9-12 NVI 

No hay nada peor que ser dominado por la pérdida de un ser querido, 
especialmente la pérdida de un hijo. Si usted está sufriendo la pérdida de 
alguien a quien ama, me alegra que haya escogido este libro. Usted no está 
solo. Usted encontrará en estas páginas la seguridad que otros han sentido el 
dolor que usted siente y que otros han encontrado esperanza a pesar de su 
dominio muchas veces asfixiante. 

En los apéndices al final del libro, usted encontrará más compañía — más 
palabras de esperanza así como verdades probadas que han ayudado a otras 
personas en el difícil camino que cruzamos cuando muere un ser 
querido.Nuestro sitio Web es otra fuente de compañía para el camino 
doloroso. Encontrarás muchos recursos y la posibilidad de conectarte con 
personas que conocen algo de tu dolor porque han recorrido un camino 
similar.   

Finalmente, Usted podrá haber hallado compañía en el Señor Jesucristo. El 
definitivamente ha sido clave en mi viaje. Incluso si no lo ha conocido aún, 
siga leyendo el libro de todos modos. Lo que encontrarás en estas páginas te 
ayudará a seguir poniendo un pie delante del otro.   
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¡No recorra este camino solo! Póngase en contacto conmigo si le puedo 
acompañar de alguna manera en el camino. 

Mark Canfora 
January 2010 

Noticias de Ultima Hora: 
El Libro: “Vivo En El Cielo” se está realizando en un largometraje. 
Los derechos de la película están bajo contrato y esta historia de la vida 
real, de la tragedia, la esperanza y la sanidad, se prevé que llegará a la 
pantalla grande a finales del 2012 o 2013. Mayor información en 
www.AliveinHeaven.com 

"¡Mark Canfora ha encontrado el poder amoroso de Dios en el valle más 
profundo de su vida! ¡Una historia real de cuánto Dios nos ama!" 

-Larry Wayne, Anfitrion de la Noche, K-Love Radio Network

"Hay tanta necesidad para este Ministerio de esperanza y sanidad. 
Mark ha sufrido la pérdida de su hijo Mark Jr., y en lugar de estar 
enojado o alejarse del Señor, transformó esa pérdida en algo bueno." 

-Jan Markowitz, Moody Bible

"Mark Canfora tiene una historia inspiradora, tremenda y potente llena de 
esperanza y sanidad. Muchos han llegado a Jesucristo a través de su 

 tragedia." 
-Joel Davis, Family Life Ministries
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1 

En el Parque 
"Papá, Marky está muerto." 
El impacto de estas palabras de Carly, mi hija de dieciséis años de 

edad, casi me para el corazón. Mi vida parecía escurrirse de mi cuerpo, 
busqueé como respirar. Todo lo que pude hacer fue susurrar, "No, no... 
Oh, Dios, no... " 

Mientras estaba inmóvil sentado en el borde de la cama, el teléfono 
todavía en mi oído, mi mente daba vueltas, y angustiado no podía respirar. 
Era como si hubiera despertado de un horrible sueño, un sueño terrible. 
Pero esto no era un sueño — era la pesadilla ahora era mi vida. 
Esta llamada es real. No lo estoy imaginando, pensé, mientras las 
escalofriantes palabras resonaban en mis oídos... "Papá, Marky está 
muerto." 

"¿Cómo?" Con dificultad logré preguntarle. 
Entre sollozos Carly me explicó, que había recibido una llamada 

telefónica de uno de los amigos de Marky. "El se ahorcó, Papá... del 
pabellón en el Parque de Edgewood. La policía y la ambulancia están 
aquí ahora... pero se lo están llevando". 

Dena, mi esposa, la madrasta de Marky y de Carly — se había 
despertado. Ella estaba en pánico por la llamada de media noche y por 
el dolor que ella inmediatamente sintió de mí, ella angustiada preguntó, 
"¿Qué pasó?" Ella realmente había sido como una madre para él ya que 
me había ayudado a criar a Mark Jr. desde que tenía cinco años de edad.  

"Marky está muerto", le contesté. Se sentó en la cama, y la oí hablar, 
tratando desesperadamente de comprender lo que yo había dicho. Pero sus 
palabras se desvanecieron, mientras mi cabeza daba vueltas y yo trataba de 
respirar. 

¿POR QUÉ? 
Edgewood Park era un pintoresco, sereno y hermoso parque de 20 

hectáreas ubicado en Barberton, Ohio. El parque estaba delineado por 
árboles de ochenta a cien años de edad, en el cual se divisan campos de 
béisbol, canchas de baloncesto y áreas de juegos infantiles. Este 
encantador lugar ha sido el escenario de momentos y recuerdos 
queridos. Habíamos compartido innumerables buenos momentos de 
diversión y risa mientras crecían los niños. También habíamos 
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disfrutado de la paz y la tranquilidad que Edgewood ofrecía. 
Pero ahora, que estaba comenzando a vivir esta pesadilla, yo sabía 

que siempre recordaría este parque-- Mark y sus amigos lo habían 
llamado "The Wood" — como el lugar de descanso final para mi hijo 
antes de que pasara a su hogar celestial.   

Me levanté para vestirme y dirigirme al parque a ver a mi hijo-- o 
eso pensé. En estado de shock, salí angustiado de nuestro dormitorio 
para ir a estar con mi hijo y consolar a mi hija. Qué dolor tan grande el 
que ella debe sentir, pensé. Ninguna niña de dieciséis años debería 
tener que hacer ese tipo de llamada a su padre. 

A medida que caminaba hacia mi auto, comencé un viaje al parque que 
pensaba sería solamente de veinte minutos. Pero lo único que recuerdo de 
ese viaje eran mis contínuas preguntas a Dios, "¿Por qué? ¿Por qué, Dios? 
¿Por qué? He hecho las cosas que me has pedido. ¡Te he obedecido, Señor! 
He sido lo mas obediente que he podido, y te he escuchado. ¿Por qué, 
Señor? ¿Por qué? 

"¿Qué hice mal? ¿Qué hice para merecer ésto? ¿Será que el 
suicidio de Marky de alguna manera fue mi culpa? Yo no entiendo. 

A medida que me dirigía a la autopista, de repente me dí cuenta que 
que conducía a una velocidad peligrosa y que estaba prácticamente 
fuera de control. Reduje la velocidad y pensé, ¿qué pasa si llego al parque 
y se han ido? ¿A dónde llevarían a Marky? 

Frené y el auto se detuvo bruscamente. Me había detenido en medio 
de la autopista. Eran cerca de las tres de la mañana, y  sentí como si el 
mundo entero se había detenido y yo era el único allí. Sentado en mi 
auto en la intersección de la I-77 Akron South y I-21 Barberton South y 
sollozando incontrolablemente, llamé al Departamento de Policía de 
Barberton.  

Susurrando dije: "Mi hijo, Mark Jr., acaba de morir en el pabellón 
del parque de Edgewood. ¿Puede usted decirme si aún está allí?" 

Luego de una breve pausa en línea dijo: "No, Señor, no se encuentra 
allí.  Lo están transportando a la instalación del médico forense del Condado 
de Summit".  A la morgue. 

¿TODAS LAS COSAS? 
Me dirigí hacia el centro de Akron para estar con mi hijo. Durante 

los diez minutos de viaje, recibí la primera de las muchas respuestas de 
Dios me daría a mi desesperado clamor pidiendo una respuesta, 
clamores que comenzaron temprano esa mañana y continuarían en los 
meses siguientes. A medida que muchos pensamientos corrían por mi 
mente, lloraba clamando en voz alta a Dios: "¿Por qué? ¡Necesito saber 
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¡Vivo en el cielo ! 
un nino murió ,  un padre lloró . . . y Dios respondió 
..... por qué! Yo te he entregado mi vida. He obedecido Tu llamado en mi 
vida. He hecho lo mejor que he podido. ¿Cómo puede ser esto algo 
bueno, Dios? ¿Cómo?" 

Continué mi frenética conversación con Dios. "Tu has dicho que 
todas las cosas ayudan a bien para aquellos que creen. Yo no lo veo.... 
¿Cómo puedo vivir con este dolor? . . . Yo quiero morir también... 
¡Dios, ayúdame! Ayúdame por favor.... " 

Mis ojos se llenaban de lágrimas, y no podia ver el camino. A 
medida que las lágrimas rodaban sobre mis mejillas, todo estaba borroso, 
- cada objeto físico delante de mí y cada pensamiento y emoción que
corría a través de mi mente y mi corazón. "No puedo hacerlo. No
puedo."

Escuché al Señor decir, "Yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza".

"NO ESTOY SOLO" 
Entonces pensé en mis padres ancianos. Esto los va a impactare. 

¡Oh no! ¿Qué pasa si escuchan esto en la radio de la policía? Siempre 
lo tienen encendido. No quiero que oigan hablar de Marky en la radio, 
y no quiero que nadie más se los diga. El impacto los podría llevar a la 
muerte. 

Busqué mi teléfono celular, encontre el número de mi 
hermana Chic y le marque. "Chicky”, le dije llorando, 
despertándola de su sueño.  

"¿Qué? ¿Qué pasa?" 
"Marky está muerto". 
Gritó, "¡Oh no, Mark! ¡Oh no! ¿Qué pasó?" 
"Me dijeron que se ahorcó en Edgewood Park. Lo están llevando a la 

morgue en este momento." Le pedí que llamara a Alan, nuestro hermano 
mayor. Yo quería que ambos fueran a casa de mamá y papá y les dieran 
la noticia. 

"¿Dónde estás?" preguntó. 
"Estoy en camino a la morgue para estar con Marky". 
 "¡No, Marky! No vayas". A pesar de tener cuarenta y siete años, yo 

seguía siendo Marky para mi hermana mayor. "Tu no puedes hacer esto 
solo. Espérame". 

"No estoy solo, Chicky", pude decir entre sollozos. "Jesús está 
conmigo". 

         Aún en este asfixiante dolor, reconocí la voz de Dios cuando me dijo, 
"Yo soy tu fortaleza". Y aún en la oscuridad de un dolor inimaginable, 
reconocí a Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese momento sentí Su fortaleza.  
       Le dije a mi hermana: "Por favor, sólo vé donde casa de mamá y papá, yo 
llegaré más tarde".
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En la Oficina Del Forense 

Mientras conducía por la calle dirigiéndome hacia la oficina del forense, 
pude ver una ambulancia en el estacionamiento. Estacioné mi auto en la 
calle y corrí hacia el vehículo. Los paramédicos, que bajaban la camilla 
desde atrás, fueron sorprendidos cuando grite "creo que es mi hijo, Mark 
Canfora." 

Me miraron con sincera compasión en sus ojos y dijeron, "Sí. Sí, este es 
su hijo. «Pero, Señor, ¿está seguro de que desea hacer esto?»  

"Sí", dije suavemente mientras miraba el contorno del cuerpo de mi hijo 
dentro de la bolsa de plástico. "Tengo que estar con mi hijo". 

 El médico forense llegó desde el edificio y me hizo la misma pregunta: 
"Señor, ¿usted realmente desea hacer esto?" 

 "Sí", dije rotundamente. "Tengo que estar con mi hijo". 
 Caminé al lado de ellos como ellos mientras rodaban a mi hijo hacia el 

edificio. Una vez dentro, me quedé allí en silencio, inmóvil, mirando esta 
bolsa de plástico negra donde estaba ahora mi hijo, mi niño, mi Marky. 

SOLO CON MI HIJO 

“Le buscaré una silla", escuché a alguien decir. 
Entonces, solo con mi hijo, abrí rápidamente la bolsa de plástico. 

Allí, acostado delante de mí, estaba mi hijo... en pantalones cortos de 
baloncesto y calcetines. Sin camisa. Pero descansando suavemente 
sobre el pecho estaban las placas de identificación militar de mamá y 
papá de WWII que él siempre había llevado alrededor del cuello.  

Luego vi la quemadura de la cuerda marcada en su cuello, y parecía 
como si él estaba durmiendo. Con mi dedo, marque la parte exterior de 
la quemadura en el cuello, el lugar exacto donde la cuerda había 
exprimido la vida de él. Los ojos de Marky estaban medio abiertos, 
como lo había visto muchas otras veces cuando dormía. Esto no puede 
ser real, pensé. Este es mi bebé, mi hijo. Había estado tan lleno de vida 
un momento... y totalmente sin vida el siguiente. 
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Casi automáticamente, puse mis manos en su pecho. "Señor Jesús, 
quiero tener a mi hijo nuevamente. Por favor dámele vida." 

 "Él no está aquí". Oí una voz que nunca había escuchado. No fue 
audible para el mundo. Sólo en mi espíritu y mi mente. 

Con lágrimas, rápidamente respondí, "¡yo sé que no está aquí, pero 
quiero que él regrese, Señor Jesús!" 

 Yo sé que este cuerpo es su tienda terrenal, pensé. Otra vez puse 
mis manos firmemente en el pecho de Marky y oré, "Señor, sopla vida 
a mi hijo. Por favor déjarlo vivir." 

Creyendo firmemente que el Señor Jesús iba a resucitar mi hijo, 
esperé ver el soplo de vida volver a entrar en su cuerpo. Con gran 
esperanza, esperaba ver a Marky respirar de nuevo. Me quedé allí, 
inmóvil, creyendo, esperando. Después de todo, la Biblia dice que si 
tenemos la fe de una semilla de mostaza, podemos mover montañas — 
y ésta era la montaña más grande de mi vida. Así que le pedí a Dios una 
vez más que lo resucitara. 

Busqué en mi memoria versículos de las Sagradas Escrituras para 
orar. "Tu resucitastes a Lázaro, resucitastes al siervo del centurión, 
resucitastes a la niña de Jairo de los muertos. Marky es seguramente tan digno 
como el siervo del centurión, Señor. Por favor resucítalo, Dios. Por favor." 

 Y entonces Dios respondió. "Tu pediste por su vida, y te la dí. Ahora él está 
conmigo". 

POR LA GRACIA DE DIOS 
Nunca antes había experimentado lo que ocurrió en ese 

momento…. me recordé del día que nació Marky hacía 18 años y 
medio en 1986, el día que nació Marky. El Hospital General de Akron 
estaba a sólo unas cuadras de donde estaba parado en la actualidad, y 
yo me veía claramente arrodillado en el piso del pasillo, rogando a Dios 
y orando con todo en mí para que dejara vivir a mi pequeño hijo. 

Marky casi murió en el hospital el día que nació. Fue justo después 
de 4:30 a.m., y Marky venía demasiado rápido. El record médico, el 
monitor fetal y otras máquinas gritaban, "¡Trauma!" El cordón 
umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello. La enfermera 
neonatal corrió hacia nuestra sala de parto y comenzó tratando de evitar 
su nacimiento colocando su mano sobre su cabeza ya saliendo. Cuando 
llegaron los médicos, anesteciaron a la mamá de Marky para impedir 
que empujara. Mi esposa estaba en problemas, y mi bebé se asfixiaba y 
no podía respirar. 

Los médicos y enfermeras ordenaron que me quedara quieto 
mientras rodaban a mi inconsciente esposa y el niño por nacer a otra 
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¡Vivo en el cielo ! 
un nino murió ,  un padre lloró . . . y Dios respondió 
..... habitación, pero no me quedé quieto. ¡Nuestro bebé estaba prensado en 
el canal de parto y nada - nadie - me podría impedir estar con mi esposa 
y mi bebé!  

Vi los doctores correr a través de dos grandes puertas dobles que 
oscilaban vigorosamente después de que pasaron. Puse mi pie entre las 
puertas para poder oír lo que se decía, y miré a través de los pequeños 
vidrios a medida que intentaban desesperadamente salvar la vida de mi 
hijo. Pasados unos segundos, entre a la habitación. A unos treinta pies 
del drama, mire, oré y le rogué a Dios que le permitiera vivir a mi bebé. 

 Marky nació unos minutos más tarde a las 4:56 a.m. Él estaba  
inmóvil después de que el cordón umbilical fue removido de alrededor de su 
cuello, y no lloró inmediatamente como hacen los recién nacidos. Marky 
había sido sacado con fórceps y le habían dado oxígeno inmediatamente. 
Entonces la enfermera gritó, "¡No se está moviendo!" Succionaron su boca y 
nariz y le dieron oxígeno. Luego, momentos después de que la máscara de 
oxígeno fue removida de su carita, Marky empezó a llorar. Por la gracia de 
Dios, tenía a mi hijo. 

¡YO TUVE UN HIJO! 
"Es un niño", la enfermera dijo tranquilamente. 
Pero el drama no había terminado. Otra enfermera frenéticamente 

gritaba, "su lado izquierdo no se mueve, Doctor. Su lado izquierdo!"  
El doctor dió una orden, y la enfermera frotó su cuerpo vigorosa-

mente. Marky dejó escapar otro grito, y éste sacudió el hospital entero. 
Sin embargo, mis oraciones desesperadas continuaban: este padre le 
rogaba a su Padre Celestial que permitiera que su hijo viviera. 

La enfermera miró hacia mí y suavemente preguntó, "¿Doctor, cree 
usted que está bien si el padre viene a ver a su hijo ahora?" 

Yo sé que ninguno de ellos me había visto allí de pie hasta que 
terminó el procedimiento de emergencia. Y muy gentiles, amables y aliviados 
de que nuestro bebé vivió, no dijeron nada sobre el hecho de que había 
desobedecido su orden de permanecer quieto. 

Estaba asombrado, abrumado con agradecimiento y aprecio. Yo tenía 
un hijo. Le dí gracias a Dios, a los médicos y a las enfermeras. Lloré mientras 
sostenía a mi Marky. 

ANTES Y DESPUÉS 
Antes de 08 de septiembre de 1986, yo era egoísta e inmaduro. No 

había sentído la necesidad de Dios en la mayor parte de mi vida. Sólo 
de vez en cuando, cuando quería algo o cuando estaba en problemas, 
me dirijía a El. Yo era como la mayoría de las personas que no tienen 
una relación con Dios. Hablaba con El cuando quería algo de El.  
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Yo era tan indigno de un Dios amoroso, pero El contestó mis 
oraciones cuando yo clamé a él en esas horas de la madrugada. Este 
esposo de veinte años y, ahora, nuevo padre no conocía a Dios, pero El 
me conocía. Y El respondió a mi clamor desesperado y dejó vivir a 
Marky. Dios me bendijo con lo que resultó ser 6,870 días preciosos con 
mi niño, mi hijo. 

A medida que transcurría el día del nacimiento de Marky, su madre 
Gina despertó de la anestesia para descubrir que tenía un hijo. De hecho, fue 
el último miembro de la familia de saber la buena noticia. Sus padres, mis 
padres, tías, tíos y el resto de la familia todos escucharon mis gritos 
exuberantes de "¡¡es un niño, es un niño!! ¡Tengo mi Marky! ¡Es un niño!" 

EN UN NUEVO LUGAR 
En la tarde del 8 de septiembre, mientras conducía a nuestro 

apartamento... situado justo enfrente del parque de Edgewood... Estaba 
agradeciendo a Dios y llorando de alegría. Cuanto más me acercaba al 
apartamento, más lloraba. Me sentía completamente solo y cansado. Yo 
quería a mi esposa... Yo quería a mi hijo...  

A como Dios lo quiso, yo me acerqué a El esa noche. Sí, yo había 
clamado a El temprano en el día, y El se me había revelado de una 
manera milagrosa. Dios había puesto vida en mi hijo: yo había visto el 
milagro del nacimiento de Marky y la respuesta poderosa de Dios a mis 
oraciones por permitirle vivir. 

Dios continuó revelando su amor por mí mientras yo me sentaba en 
mi auto en el estacionamiento entre nuestro apartamento – la primera casa de 
Marky - y el parque donde más tarde el tomaría su último aliento. 

Curiosamente, había un mensaje que estaba sonando de fondo en la 
emisora de radio cristiana esa noche. Generalmente yo escuchaba rock and 
roll, no música cristiana. No recuerdo los detalles específicos sobre el 
mensaje, pero recuerdo que hablaba el sacrificio amoroso de Cristo y cuánto 
Dios nos ama. Lloré mientras estaba sentado al volante de mi auto. Yo estaba 
en un nuevo lugar, a pesar de que éste duró sólo un momento. Terminé de 
escuchar el mensaje y me fui a la cama. 
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¡Vivo en el cielo ! 
un nino murió ,  un padre lloró . . . y Dios respondió 
.....

 
 

Mark Vincent Canfora II 
Nació el 8 de Septiembre de 1986, 
4:56 A.M. 

Mark Sr. y Mark Jr. 1987 

Mark Canfora Jr., 1986–2005 
Mi hijo y mi tesoro en el cielo 
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DIOS SABÍA * 
En su infinito conocimiento y sabiduría, Dios sabía lo me esperaba 

por delante. Él sabía que los próximos dieciocho años y medio se escurrirían 
como un vapor,  un suspiro en la eternidad de Dios.  

Dios conoce el final desde el principio y el principio hasta el final. 
Dios verdaderamente lo sabe todo - pasado, presente y futuro.(1) 

Así que cuando le pregunté a este Dios omnisciente por la vida de mi 
hijo, El me la dió. Pero ahora Marky estaba con el Señor en el cielo. Yo supe 
en ese momento que Marky no volvería jamás, y una paz que sobrepasa todo 
entendimiento humano me llenó esa mañana mientras experimentaba un 
profundo agradecimiento que Dios ya había respondido mi oración de 
permitirle la vida a Marky. Marky ahora vivía con Dios mismo en el cielo y él 
estaría allí para toda una eternidad. (2) 

Ahora, en la oficina del forense, tenía unos minutos preciosos para 
decirle adiós a Marky. Adiós por ahora, pero no para siempre. 

CONFIANZA TOTAL EN DIOS 
A partir de este momento mi vida sería diferente. ¿Por qué? Porque 

estaba - por fin - en el lugar donde Dios quiere que todos vivamos: en 
total dependencia de El. 

Ahora sabía que necesitaba a Dios más que nada o nadie en el mundo. 
Yo sabía que yo no podría vivir o sobrevivir esta embestida de desesperanza, 
miedo, amargura y dolor sin Dios. Estas emociones indescriptibles y atroces 
no eran de Dios. Una tragedia me había traído a esta encrucijada, y yo estaba 
eligiendo - y continuaría eligiendo — vivir y permanecer en Cristo, y 
caminar mi vida espiritualmente. La alternativa era sufrir por el resto de mis 
días en esta tierra en el peor dolor y agonía imaginable. 

* Números superíndice comienzan a aparecer en esta sección. Le señalan final de
notas  y versículos de las escrituras en el Apéndice A, "¡La verdad para mi viaje -  y los 
suyos!" Apéndices D, "Las promesas de Dios sobre nuestros hijos y seres amados en el 
cielo," y E, "Más palabras de vida," también contienen importantes pasajes de la Palabra de 
Dios. También figuran en el Apéndice D — y disponibles para escuchar en nuestro sitio 
Web, - son canciones que han sido una fuente de  verdad, consuelo, y esperanza para mí. 
Les animo a leer las últimas páginas de este libro y a escuchar las canciones que he 
enumerado para usted. 
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a l i v e  i n  h e a v e n ! 
a c h i l d  d i e d ,  a  F a t h e R   c R i e d . . . a n d  g o d  a n s W e R e d 

Para ser honesto, en los siguentes días, yo oscilaba entre estas dos 
realidades - la paz de Dios y el dolor sofocante — y lo hacía de momento a 
momento, de hora en hora.  

La batalla comenzaba y muchas vidas estaban en juego — 
literalmente y espiritualmente. 

Dios respondió al clamor de un padre de veintiocho años esa mañana 
de Septiembre de 1986 en el Hospital General de Akron y su hijo viviría. 

Dios sabía el día en que Marky iba a nacer, y, al mismo 
tiempo, Dios sabía el día que Marky sería llevado al cielo. Lo 
que yo no sabía entonces, pero ahora sé que es cierto, es esto: 
Dios nos ama incondicionalmente. El conoce el número de los 
pelos contados en nuestras cabezas. El nos conoce a todos por 
nombre. Él sabe el día que vamos a nacer y el día que vamos 
a morir. (3) 

Cuando estaba ahí en el edificio del forense, supe que mi hijo no iba 
a volver a la vida en esta tierra. Sin embargo, yo sabía que estaba muy vivo 
en el cielo con su Señor.  

Buscando profundamente en mi memoria, me recordé del 7 de 
Octubre del 2000, el día en que Marky, de catorce años, vino a mí y dijo, 
"Papi, estoy listo para aceptar a Jesús como mi Salvador". Oramos juntos. Yo 
estaba en paz y muy contento alabando y agradiéndole a Dios. Marky obtuvo 
su salvación. Mi familia se había salvado. 

 Ahora, mientras estaba en la oficina del forense, me aferraba a la 
esperanza y promesa de Dios que Marky estaba en el cielo. 
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En el Parque con Carly 
Llamé a Carly después de que salí de la oficina del forense y le dije 

que estaba en camino a Edgewood. Con lágrimas, ella me dijo: "Papi, 
unos veinte de nuestros amigos están aquí, y todos estan tristes y 
llorando". Continuó diciendo "y, Papi, estoy preocupada por mamá. Y 
alguien dijo que Dios nos debe odiar." 

 "Oh no, Carly," le respondí. "Te contaré cuando llegue - y le diré  a 
tu mamá y los otros también - que somos verdaderamente amados por 
Dios. Y que fuimos bendecidos al tener a Marky durante el tiempo que 
Dios nos lo dió".  

Mientras conducía al parque, estaba alabando y agradeciéndole a 
Dios por el precioso regalo de mis hijos. Luego seguí esa línea de 
pensamiento con Carly: "Vamos a celebrar la vida de Marky. 
Celebraremos cuánto Dios nos amó, y cómo El demostró ese amor 
permitiéndonos tener a Marky por el tiempo que lo tuvimos aquí en la 
tierra. Y Dios nos mostrará su amor al permitirnos tener tiempo con 
Marky en el cielo por la eternidad." 

Yo estaba emocionado de compartir esta nueva revelación sobre 
cuánto Dios realmente nos ama. Él es un Dios amoroso. Cuando ocurren 
tragedias y cuando nos encontramos en el valle, Dios no nos odia, y tampoco 
estamos maldecidos por El. Dios nos da el precioso regalo de la vida. Dios es 
el único que nos puede dar ese regalo. El da regalos por una temporada, y a 
veces, por razones desconocidas,  El quita regalos. 

LA CULPA DE NADIE 
Llegué en Edgewood Park alrededor de las 5:00 a.m., y encontré 

una gran grupo de jóvenes, pero en ese momento a la única persona que 
quería ver era Carly. La abrazé y ella me abrazó más fuerte que nunca 
antes había sido abrazado. Ella tenía miedo, dolor, confusión y lloraba - 
igual que todos los amigos de Carly y de Marky. 

Estábamos parados bajo las luces del parque donde todos habíamos 
experimentado mucha alegría y diversión; era un lugar de muchos 
buenos momentos y grandes recuerdos. Reuní a los jóvenes alrededor 
de mí e interiormente le pedí a Dios por las palabras correctas para 
decirles. La novia de Marky, Kristina y su mejor amigo, Jason, estaban 
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a l i v e  i n  h e a v e n ! 
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allí, junto con muchos más amigos. 
Les pedí a todos que unieran sus manos y, antes de orar, hablé 

suavemente: "No habrá ningún señalamiento a nadie. Esto no es culpa 
de nadie. Dios sabía el día que nacería Marky - y el día en que Marky 
regresaría a su casa en el cielo. Una vez más, esto no es culpa de 
nadie".  

Entonces oré y agradecí a Dios por el regalo de la vida de Mark, Jr., 
y cómo Dios había salvado su vida al nacer. Le agradecí por la nueva 
vida de Marky en Cristo cuando, a los catorce años, aceptó al Señor 
Jesús como su Salvador y Señor. Y reconocí que el momento de la 
muerte de Marky era verdaderamente el tiempo predestinado de Dios: 
él planeó el día cuando Marky iba a nacer, y planeó el día cuando 
Marky estaría en paz en el cielo. La muerte de Marky no fue el resultado 
de una pelea con su novia o un malentendido con un amigo: nadie causó 
ésto. Quería que todos los que estaban allí tuvieran libertad de 
culpabilidad, así como libertad de las mentiras y acusaciones de Satanás.  

 Luego pasé tiempo con la mamá de Marky y le señalé el amor que 
Dios nos había mostrado cuando nos bendijo con la vida de Marky ese día 
en el Hospital General de Akron. Le recordé que Marky fue un precioso 
regalo de un Dios amoroso, y ella estuvo de acuerdo. Ella sabía que Marky 
la había amado con todo su corazón. Su hijo siempre la saludaba con un 
beso y un "te amo." 

UNA MEDIDA DEL AMOR DE DIOS 

Pero ¿cómo podemos medir el amor de Dios cuando no entendemos 
por qué ha permitido que algo difícil — una tragedia o un dolor más allá 
de lo que se puede describir —nos pasara a nosotros? Me pareció útil 
mirar el precioso don de la vida, de amor, que Dios nos ha dado a cada 
uno de nosotros en nuestros hijos. El milagro del nacimiento es un regalo 
de amor.  

Pero aún así, ¡qué no daría cualquier padres por tener un día más con 
un niño que falleció antes de ellos! ¿Qué no darían? Pregúntele a 
cualquiera; pregúnteme a mí; pregúntese usted mismo. ¿Qué no 
daríamos? ¡Cualquier cosa! ¡Y todo! ¡Daríamos todo lo que poseemos, 
todo lo que tenemos y cualquier cosa que todavía no poseemos por un día 
más, una hora más o incluso un minuto más para abrazar una vez más a 
nuestro hijo! Todo por abrazarlo y besarlo, y escuchar las palabras "Te 
quiero, Papá" o "Te amo, Mamá," o decirle "Te amo, hijo." 

 Yo ví la evidencia real del amor de Dios para mí en los 6,870 días 
que Dios le permitió a Marky vivir después que yo clamé a El por la vida de 
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Marky aquella mañana de septiembre en 1986. El pudo haber muerto en esa 
mesa de parto, pero Dios le dejó vivir esos días preciosos con los que fuimos 
bendecidos. La vida de Marky era de hecho una medida del amor de Dios 
hacia mí.  

 Después de todo, para aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de 
Dios y que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente  Salvador y 
Señor, Dios promete vida eterna en el cielo con nuestros hijos que pasan 
antes de nosotros , (4) 

TODOS LOS NIÑOS VAN AL CIELO 

Nuestros hijos en el cielo son parte de nuestro futuro, no nuestro 
pasado. 

Usted puede estar seguro de eso. Después de todo, Dios es un Dios 
de justicia, amor y misericordia. Conociendo a Dios, creo que cuando 
los niños mueren antes de llegar a una edad de responsabilidad — una 
edad cuando están mental y psicológicamente capaces de elegir a Jesús 
como su Salvador y Señor, entonces Dios, en su abundante gracia y 
misericordia, recibe a estos niños al cielo por la eternidad (ver 2 
Samuel 12:23; Mateo 18:3-6, 19:14). No importa si el niño fue criado 
como musulmán, hindú, budista o ateo. Los ángeles toman a todos los 
niños que mueren a muy temprana edad a los brazos de Jesús en el 
momento de su muerte. (5)  

En el caso de Marky, él partió a su casa con el Señor a los 
dieciocho años y medio de edad. Yo estaba seguro de que él estaba con 
Jesús porque Marky libre y voluntariamente había entregado su vida al 
Señor Jesús cuando tenía catorce años; había sido su elección, su propia 
decisión. El es salvo y él forma parte de mi futuro eterno. La Biblia lo 
dice, y esa es la última palabra para mí y para aquellos que conocen a 
Dios y que saben que Dios nunca miente. Dios es fiel y sus promesas 
son verdaderas.  

Pero hay algo más. Nuestros hijos que están en el cielo quieren una 
cosa - y solamente una cosa: que sus padres, hermanos, familiares y 
amigos se unan a ellos allí. Eso es todo. Su deseo es que todos sus eres 
queridos lleguen a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y 
Salvador y, en el tiempo de Dios, tener a su familia y amigos con ellos 
en el cielo. 

 Este es mi mensaje a los padres que sobreviven la muerte de un niño. 
Les reafirmo a estas madres y estos padres que sufren, lo que nosotros, los 
creyentes en Cristo Jesús, creemos en verdad: nuestros hijos nos esperan en 
el cielo. 

Y ¡qué mensaje lleno de esperanza para los no creyentes al igual que 

28



a l i v e  i n  h e a v e n ! 
a c h i l d  d i e d ,  a  F a t h e R   c R i e d . . . a n d  g o d  a n s W e R e d 

para los creyentes! Cuando los que no creyentes se den cuenta de que su hijo 
está vivo en el cielo y que pueden ser parte de su futuro si deciden aceptar a 
Jesucristo como su Señor y Salvador - estas palabras de aliento y esperanza 
parecen demasiado buenas para ser realidad para padres que están de duelo. 
Pero esa es la verdad: Dios ha preparado un lugar para nuestros hijos y para 
nosotros. Si nuestros hijos mueren antes de nosotros, lo único que quieren es 
que nosotros nos reunamos con ellos en el cielo... por la maravillosa gracia 
de Dios y en el tiempo que El ha designado.(6) 
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Dieciocho años y medio atrás 
Mientras me encontraba junto al cuerpo de mi hijo allí en la morgue, 

¿de dónde saqué la fe suficiente en Dios para poner las manos encima del 
corazón sin vida de mi hijo y pedirle al Señor Jesucristo que le permitiera 
vivir?  

¿Fue éste otro momento de necesito-a-Dios? ¿O fue simplemente una 
nueva situación donde estoy con un grave problema que no puedo resolver yo 
solo?   

¿O por la gracia de Dios, había yo desarrollado una relación más 
profunda con El? Y si es así, ¿qué camino había tomado yo desde ese día 
hace dieciocho años y medio cuando estaba de rodillas rogándole a Dios, a 
quién todavía no conocía, pidiéndole que dejara vivir a mi bebé? 

CORRIENDO Y TEMIENDO 
Cuando Marky  falleció, yo tenía cuarenta y siete años de edad, y 

había entregado mi vida completamente al Señor unos ocho años antes. 
En ese momento notable, realmente experimenté lo que los cristianos 
describen como "nacer de nuevo." (Otras maneras de describir la 
salvación son conversión y nuevo nacimiento). Por la gracia de Dios, 
yo había sobrevivído treinta y nueve años de una relación presumida, 
confusa e intermitente con Dios.  Yo corría hacia El en momentos de 
apuro, necesidad o porque deseaba algo, pero nunca realmente lo 
conocí o traté de desarrollar una relación personal con El, la cual El 
creó para que nosotros disfrutaramos - y que El tanto desea compartir 
con cada uno de nosotros. 

Oh, siempre sentí que Dios tenía un plan para mi vida, pero 
simplemente no entendía lo que significaba esta verdad. Mi primer 
contacto para conocer a Jesús y a Dios fue a través de una iglesia local 
y nuevamente más adelante por varias personas religiosas y entusiastas 
que me preguntaban, "¿Tiene usted una relación personal con Jesús? 
¡Sin Jesús como su Salvador, usted va a quemarse en el infierno!" Yo 
definitivamente no experimenté ningún sentido de amor de parte de 
esas personas, así que con mis antecedentes y esta experiencia negativa 
con la "religión," yo no quería saber nada de su cristianismo. De hecho, 
la mayoría de la religión a la que yo había sido expuesto haría correr a 
cualquiera lo más lejos posible de Dios y Jesús. Y eso es exactamente 
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lo que hice desde los doce años hasta los treinta y seis años de edad. 
A regañadientes yo había asistido a una iglesia local hasta que tenía 

doce años, y la mayoría de las veces yo hubiera preferido quedarme en 
casa con mi papá o jugando al fútbol con mis amigos. La mayor parte 
del tiempo que estaba en la iglesia, yo estaba totalmente confundido - y 
realmente le tenía miedo a Dios. Esa iglesia tenía tantas leyes y reglas. 
Los diez mandamientos eran suficientemente difíciles de seguir, pero 
las reglas de la iglesia — que más tarde aprendí no estaban en la Biblia 
sino que eran hechas por el hombre — eran aún más difíciles que 
obedecer. Por ejemplo, simplemente tocando la ostia con mis manos 
durante la comunión era un pecado mortal que me mantendría fuera del 
cielo si yo no lo confesaba al sacerdote antes de morir... El único 
camino al cielo también requería que entrara al confesionario cada 
semana y confesara mis pecados, pecados mortales, pecados veniales y 
cualquier otro tipo de pecado al sacerdote sentado detrás de la rejilla... 
Nunca había oído hablar mucho de sobre la lectura de la Biblia o de 
hablar con Dios o Jesús... Ir delante de Dios a través del sacerdote era 
la única esperanza para un pecador... Entonces yo iba a la iglesia por 
temor, no por reverencia y definitivamente no por amor. 

Espero que no haya perdido a ningún lector, porque creo que muchas 
iglesias como la que asistía, desde entonces han cambiado varias de estas 
leyes y regulaciones hechas por el hombre, y los miembros de la 
congregación reverencian a Dios, leen sus Biblias, y tienen una relación 
personal con El a través de Jesucristo. Pero me estoy adelantando... 

"SU ORDEN PORFAVOR" 
 Yo tenía doce años el 4 de mayo de 1970, el día en que mi hermano 

mayor fue baleado y herido en la Universidad Estatal de Kent en un pacífica 
demostración en contra de la guerra. Esta tragedia consumió gran parte de la 
vida familiar en los próximos años. El sacerdote de nuestra iglesia pasó por 
nuestra casa unos días después de los tiroteos. Una tarde, después de un 
desacuerdo sobre la tragedia, mi madre le pidió el sacerdote abandonar 
nuestra casa, y nunca volvimos a atender a la iglesia otra vez.  

Fue entonces cuando comencé la etapa de mi vida fuera y lejos de la 
iglesia. Yo creía en Dios, pero mi Dios era como un chef de comida rápida. 
Si quería algo, se lo pedía a Dios. Si necesitaba algo, le pedía a Dios. Si 
estaba con problemas o con miedo, le pedía a Dios. 

Ninguna relación.  
Ninguna gratitud real. 
Nada de nada.
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¿Cuando las cosas están bien, quién necesita a Dios? 
Ese era mi patrón de vida... desde los doce hasta los treinta y seis años. Yo 
sabía que Dios estaba allí en algún lugar, pero yo estaba muy contento 
haciendo lo que me complacía; los deseos de la carne eran mi dios. (7) 

ENCUENTROS CON LA MUERTE 
El miedo hacia la muerte, se me presentó en varias ocasiones: tíos, 

tías e incluso un primo de treinta y dos años murió repentinamente. 
Estos entierros fueron duros: Todos tuvimos que enfrentar la realidad 
de nuestra propia muerte y el hecho inquietante de que un día cada uno 
de nosotros iba a morir e iba a pasar a vivir en la eternidad — para 
siempre y eternamente— en algún lugar...  

La pregunta de dónde pasaría la eternidad, en el infierno o el cielo, 
me inquietaba, pero ese tema — gracias al enemigo — se miraba 
irremediablemente confuso. No me había dado cuenta que estaba a sólo 
una simple oración para determinar mi futuro eterno y elegir el cielo 
como mi destino final. 

La maravillosa gracia de Dios, el perdón de Dios, el lugar que El 
preparó para sus hijos en el cielo — todo esto y mucho más son regalos 
gratis de El a través de su hijo Jesucristo. No había nada que yo tenía 
que hacer - nada que yo podía hacer — para ganar el favor y el amor de 
Dios. Pero sólo más tarde aprendí la verdad de que todos mis trabajos y 
esfuerzos para entrar al cielo eran en vano. Sólo más tarde descubrí que 
somos salvos por la gracia de Dios; que yo simplemente tenía que 
recibir lo que El ofrecía. (8) 

Pero mientras tanto, como la mayoría de la gente, intenté no pensar 
en la muerte y lo que sucede después. Yo era joven e ingenuo. Y yo 
definitivamente no tenía lugar para Dios en mi vida. Yo de alguna manera 
sabía - pensaba que sabía - que su presencia me impediría seguir con mi estilo 
de vida pecaminoso. La vida que yo estaba viviendo era todo acerca de mí, y 
el objeto de mis días en esta tierra, en cuanto a lo que a mi concernía, era 
obtener todo lo posible para mí. Era una filosofía de una vida egoísta en su 
máxima expresión. Para mí, era una vida guiada y alimentada por el orgullo. 
Y me he dado cuenta de que el orgullo es un asesino porque interfiere con lo 
que Dios ha creado para todos nosotros: una relación personal con El. 

Lo que aprendí más tarde — de la manera dura, por supuesto - era 
que dinero, sexo, posesiones, logros y relaciones nunca podrían satisfacerme 
completamente. Gozo y paz total siempre serían difícil de alcanzar en el 
camino que yo caminaba. Oh, yo experimentaba felicidad temporal y 
momentos de diversión,  pero esos sentimientos y experiencias pronto se 
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desvanecían. 
Como la mayoría de la gente que viven para sí mismos, siempre 

pensaba, tiene que haber algo más en esta vida que ésto. Y había, pero sólo 
podía alanzarlo si estaba dispuesto a morir a mí mismo y a mi naturaleza 
pecaminosa y egoísta. Y poco a poco, de mala gana y con mucho dolor y 
angustia, hice exactamente eso. 

TOCANDO EL FONDO DEL BARRIL 
Después de que mamá le pidió al sacerdote salir de nuestra casa, no 

volvimos a ir a la iglesia, y tuve una gran vida creciendo en Barberton, 
un pueblo que amaba sus equipos deportivos tanto como su industria. 

Béisbol fue mi primer amor, y jugué con pasión a través de la 
secundaria y luego en la Universidad de Akron. Incluso recibí una 
invitación para jugar para las grandes ligas con los Indios de Cleveland 
en el viejo Estadio Municipal en el lago Erie.  

Yo conocí a la madre de Marky y de Carly durante mis días en la 
universidad, y nos casamos al principio de los años ochenta. Después 
de la Universidad, trabajé en ventas y mercadeo, lo que significó viajar 
por todo el país y vivir la vida de un vendedor viajando 
constantemente. 

Los catorce años de viajar, entreteniendo clientes y bebiendo me 
condujeron a varios problemas personales, uno de los cuales fue el 
alcoholismo. Un divorcio inminente de la madre de Marky y de Carly a 
principios de los años noventa, algunas malas decisiones negocios, y un 
socio sin escrúpulos que me robó mucho dinero, me llevó a un 
consumo excesivo de alcohol. 

 Había tocado fondo... y sólo tenía treinta y tres años. 
Pero Dios no me dejo allí. Él tenía un plan diferente para mi vida, 

así que en ese momento El simplemente quitó todas las cosas de mi 
vida que habían sido mis dioses: dinero, mi carrera y todas las cosas 
mundanas que había acumulado. 

¿El punto brillante en esta temporada oscura? Yo siempre había sido 
un gran padre, y siempre les había mostrado a mis hijos amor sincero e 
incondicional. Yo amaba la vida y era agradable estar conmigo -  siempre 
y cuando las cosas iban a mi manera. Mi parte amorosa de padre nunca 
cambió, pero el resto sí... 

Ahora estaba divorciado, y mi problema con el alcohol empeoró. Mi 
vida era miserable, y estaba enojado con el mundo. 

 A la edad de treinta y tres años, verdaderamente pensé que mi vida 
había terminado, y realmente sentía pena de  mi mismo. Consideré terminar 
con mi vida. Había establecido una la póliza de seguro de vida y estaba 
convencido de que mis hijos estarían mejor sin mí. 
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Fue entonces cuando Dios me envió a mi esposa Dena — y a su madre 
animada y contagiosamente cristiana — a mi vida. 

DE MAL A PEOR 
Después de casi un año, Dena y yo nos pasamos a vivir juntos, 

quedando ella embarazada con mi tercera hija, Juliana. En ese tiempo 
no estábamos casados. 

Yo continué bebiendo y mis problemas alcohólicos empeoraron 
progresivamente... 

Durante los dos primeros años que Dena y yo vivíamos juntos, a 
menudo le preguntaba a su madre acerca de su fe en Dios y su relación 
con Jesús. Siempre tuvo una buena respuesta, y ella se apoyaba siempre 
en la Biblia. 

La mayoría de sus respuestas tenían sentido para mí, pero lo que yo 
realmente quería era su confianza y paz interior. Cada vez que le 
preguntaba acerca de esa paz, su respuesta era siempre la misma: 
"Viene de Jesús". Ella siempre estaba leyendo la Biblia y yendo a la 
iglesia. Me di cuenta que todo era un paquete integral de su vida: Jesús, 
la lectura de la Biblia y la iglesia. No sólo uno o dos, pero los tres... 

Todo se estaba cayendo debajo de mí, y era realmente miserable. 
Después que tuve otro mal episodio bebiendo con los muchachos, me 
dijo Dena que se iba, y yo accedí y la trasladé a la casa de su madre con 
nuestra hija de un año. 

Orgullosamente yo pensé para mis adentros, no la necesito. Yo no 
necesito a nadie. Continue con mi borrachera ese fin de semana y 
regresé a mi viajes de trabajo hacia el sur de Ohio. Yo tenía un trabajo 
vendiéndole acero para la industria minera. 

Yo estaba perfectamente consciente de que mi viaje me llevaría a lo 
largo de una carretera montañosa - cerca del acantilado. ¡Qué 
conveniente! Fácilmente podría hacer que mi muerte se viera accidental 
y la póliza de seguro de vida de $500,000 sería entregada a mis hijos 
como beneficiarios. Ante mí, todo estaba bien planeado. En cuanto a mi 
concierne, mi vida había terminado: Había tocado fondo. Soy un 
fracaso y un perdedor, pensé. Mi familia es mejor si yo estoy muerto. 

Ahora sé que el diablo me tenía exactamente donde él me quería: a 
punto de irme  de este mundo para estar siempre en el infierno. 

Estaba a punto de separarme para siempre de mi Dios, mi Creador y 
de mi familia. El papel de Satanás en esta tierra es evitar que se cumpla el 
propósito de Dios, el deseo, y la voluntad de El para nuestras vidas. Satanás 
quiere matar y destruir.  
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Satanás es también el padre de todas las mentiras y el "acusador de 
los hermanos" (Apocalípsis 12:10). Satanás había sido el líder de adoración 
en el cielo, pero él se rebeló contra Dios junto con un tercio de los ángeles y 
fueron echados fuera. Ahora Satanás está ocupado en el planeta tierra. En las 
palabras de Pedro, "[nuestro] enemigo el diablo merodea alrededor como león 
rugiente buscando a quién devorar" (1 Pedro 5:8). Y Satanás me había 
encontrado. (9) 

¿VIVIR O MORIR? 

Esa tarde lluviosa del lunes 23 de mayo de 1994, estaba acostado en 
mi cama en mi habitación en el Red Roof Inn en St. Clairsville, Ohio. Sin 
saber que Satanás me alimentaba estas ideas, me había convencido que mi 
vida había terminado y que mis hijos estarían mejor si yo estuviera muerto.  

Lloré incontrolablemente durante horas, todavía con la resaca de la 
borrachera del fin de semana y totalmente cansado de mi vida. Creía 
firmemente que era un fracaso, y mis lágrimas eran por mis tres hijos que 
estaba a punto de dejar atrás. Marky tenía siete años, Carly tenía cinco 
años, y Juliana acababa de cumplir un año 

Me acerqué a Dios en desesperación, le pedí que me perdonara por 
lo que estaba a punto de hacer. Entonces consideré buscar ayuda, pero 
¿quién? Durante meses había considerado hacer una llamada a 
Alcohólicos Anónimos, y busqué en el directorio telefónico el número 
para llamar a AA. Un hombre cristiano de ochenta años contestó el 
teléfono y él me habló durante mucho tiempo. Él me explicó no sólo 
cuánto mi familia me necesitaba, sino también que podría recibir ayuda 
si sólo iba a la reunión de hombres de AA que comenzaba en una hora 
a pocos kilómetros de ahí en el sótano de una iglesia en Bridgeport, 
Ohio. Asistí a esa reunión, y por primera vez admití públicamente mi 
problema con el alcohol. Yo sabía en mi corazón que Dios era el "poder 
mayor" del cual ellos hablaban - y que yo necesitaba Su ayuda. 

Estaba oscureciendo cuando conducía hacia el oeste en la carretera I-70 
de regreso a mi habitación... alrededor de las 8:30 o 9:00 p.m., y la luz del 
sol salió a través de las nubes por primera vez ese lunes lluvioso. Me alenté 
mucho, y una de las razones fue la gente maravillosa que había conocído esa 
noche. Oré a Dios y le dí las gracias. 

De repente sentí Su calor y presencia a mi alrededor. En ese preciso 
momento yo sabía — inquebrantable en mi corazón de corazones — que 
Dios era real y que mi problema con el alcohol había terminado para 
siempre. Llamé a Dena y le dí la noticia, y es comprensible que ella 
respondiera con escepticismo. Podía oír un débil "Uh huh." Entonces colgó 
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el teléfono diciendo, "Vamos a ver." 
Nos reconciliamos en esa semana, y dejé de viajar inmediatamente. 

Dena y yo empezamos nuestra empresa de bienes raíces, y comencé a 
sanar. Dena pronto quedó embarazada otra vez con Brooke, nuestro 
segundo hijo (mi cuarto), y fue entonces cuando le propuse matrimonio. 
Nos casamos el 9 de octubre de 1994. Hoy en día mi esposa es la mujer 
más bella que conozco — por dentro y por fuera. Ella está llena de 
alegría y tiene sabiduría más allá de sus años. Siempre la amaré, y 
estaré siempre agradecido al Señor por traer a Dena a mi vida.  

Poco tiempo después de que me casé con su maravillosa hija, mi 
suegra, Linda, fue diagnosticada con cáncer y, a los cuarenta y tres años 
de edad, le dieron seis meses de vida. Se mudó con nosotros, y es 
entonces cuando Dios comenzó a revelarse a través de su vida - yo 
nunca sería la misma persona después de que Dios me dió ese tiempo 
con ella en nuestra casa. 

Muchos de los familiares y amigos de mi esposa rápidamente y sin 
cuestionamientos aceptaron las malas noticias de que Linda iba a morir. 
De hecho, varios de ellos se sentaron en nuestra sala de estar y hablaban 
sobre lo que pasaría después de que ella muriera. Básicamente, se 
sentaron allí para planear su eminente entierro, y yo escuchaba con 
incredulidad su falta de fe. 

Linda, sin embargo, con el Espíritu Santo como su compañero, 
simplemente salió al patio trasero y recogió hojas como ella solía hacer, 
mientras oraba a Jesús. Dios se movía...y yo tuve el privilegio de ver a 
Linda viviendo su fe en Dios. Yo observaba tranquilamente las 
Escrituras que hablaban sobre la sanación y la fe que ella colocaba en 
las paredes de su dormitorio. Pude ver a esta valiente mujer batallar con 
cancer sin derramar una lágrima ni mostrar una onza de miedo a nadie 
en su alrededor. 

Yo quería desesperadamente tener lo que ella tenía: su fe, su fuerza, 
su paz, y su amor por Jesús. Yo sabía que ella tenía algo real – ella tenía la 
paz y la fe que me faltaban en mi vida, paz y fe que nunca antes había visto. 
Y yo lo quería. (10) 

TENÍA A DIOS, PERO NO TENÍA A JESÚS 

Durante la época del 23 de mayo de 1994, la fecha de mi sobriedad, 
hasta el 31 de mayo de 1997 cuando acepté a Jesús como mi Señor y 
Salvador (más sobre esto más adelante), tenía a Dios, pero no tenía a Jesús. 
Durante este período de tres años, probablemente hubieron pocos días en los 
que yo no hablara con Dios o orara. Pero yo no sabía nada acerca de hablar 
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con Jesús y tener una relación con El... 
Yo pensaba que dejar el alcohol y el creer en Dios me traería la paz y 

alegría que me faltaban en mi vida: el vacío de Dios que había en mi casi 
se había llenado. Pero sólo casi. Yo estaba cerca; pero yo no lo había 
alcanzado todavía...  

Cruzé la calle al parque y le pregunté a Dios por qué se quería llevar a 
Linda lejos de nosotros. Ella era la única persona de la familia cuya vida 
era un ejemplo digno de seguir — y eso era porque ella verdaderamente 
caminaba con el Señor. ¡Dios, le expliqué en caso de que él había olvidado 
este hecho crucial, la necesitamos entre nosotros! ¡No podemos perderla! 

Mire a los cielos, y le pregunté a Dios por qué una y otra vez. ¿Por 
qué te llevarías a la abuela Linda? ¿Por qué tan pronto? Y él me habló en lo 
que se había convertido en una marvillosa y familiar voz: "Ella no tiene que 
morir". 

TRATANDO DE HACER LO CORRECTO CON DIOS 
Ahora, no me malinterpreten. Me tomó mucho tiempo 

acostumbrarme a esa voz. Después de todo, sólo había tenido una 
mínima relación con Dios. Yo quería lo que había visto en la relación 
de Linda con Dios y en las vidas de otros creyentes que El envió a mi 
vida.  

Yo también había tenido sólo una exposición limitada a la Biblia. 
En ocasiones, cuando regresaba borracho a mi habitación después de 
una larga noche de copas, había leído capítulos en el libro de Mark en 
la Biblia de los Gedeones. ¡Yo estaba seguro que si Dios tenía una 
palabra para mí, sería en el Evangelio de Marcos! 

Mi vida de oración también había sido muy limitada. Yo oraba así: 
"Bien, Dios, ya dejé de beber pero me siento tan incompleto. ¿Qué es 
todo ésto? Algo falta todavía en mi vida. Ayúdame."  

Todavía tratando de arreglar mi vida con Dios, había comenzado a 
hacer trabajo social y utilizaba mi garaje doble como un almacén para 
los pobres. Cada mes daba ropa, alimentos, bicicletas y juguetes a los 
niños en un proyecto local de vivienda. Hacia compras en las ventas de 
garaje en zonas más adineradas de la ciudad y compraba todos artículos 
de niños. Luego buscaba dos furgonetas que recogieran todas mis 
compras y las transportaran a los pobres. 

Norton Homes Housing Project e r a  la zona más pobre en nuestra 
ciudad y mi campo de misión personal. Estaba ubicado en la misma calle 
donde crecí y donde la mayoría de mis amigos de infancia habían vivido 
también. Yo estimo que el 80 por ciento de esos amigos míos que crecieron 
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en los proyectos de vivienda están, hoy en día, severamente adictos a 
drogas o alcohol, encarcelados o muertos... 

Yo iba a hacer una diferencia en esa comunidad para que otros niños 
tuvieran mejores opciones y mayores oportunidades. Usted ve, yo 
erróneamente creía que podía ganar un lugar en el cielo por hacer buenas 
obras y ser una buena persona. (11) Yo estaba tratando fuertemente de estar 
bien con Dios, y este trabajo social me hacía sentir bien – aunque por ese día 
y sólo ese día. Al día siguiente, la buena sensación había desaparecido. Mi 
buena acción era como una solución o una bebida para calmar los nervios, por 
lo que una vez más preguntaba a Dios, "por qué todavía me siento tan vacío?" 
(12) Yo seguía esperando su respuesta a esa pregunta en particular... pero
había conseguido una respuesta clara a mi pregunta acerca de Linda.

ACTUANDO SOBRE LA RESPUESTA DE DIOS 
Estando solo en el parque y mirando hacia el cielo, yo preguntaba, 

"¿Qué significa 'ella no tiene que morir'?"  
Oí que Dios respondió claramente: "Busquen otra opinión". 

Apresuradamente crucé la calle, y entré a la casa y entre toda la 
gente que todavía estaban preocupados sobre la noticia de que Linda 
tenía seis meses de vida. Mi esposa y Linda eran las únicas que 
actuaban tranquilamente. Dena sabía la fe su madre tenía, y como Dena 
me dijo más tarde, "Mi mamá no tenía miedo, así que yo tampoco." 

Entré a mi oficina en nuestra casa y llamé a la clínica de Cleveland 
para programar una cita para una segunda opinión. Era un domingo por 
la tarde, y no esperaba conseguir a alguien con poder de decisión. Pero 
Dios mismo, el que toma las decisiones finales — ya había decidido. El 
iba adelante de mí, y dirigió mi camino ese día.  

Cuando contestaron el teléfono, me trasladaron al Centro de 
Cáncer. Les pregunté si podía llevar mi suegra tan pronto como fuese 
posible para obtener una segunda opinión. Cuando le expliqué sobre el 
diagnóstico terminal de seis meses que pronunció nuestro hospital 
local, sé que la persona en el otro extremo sintió la urgencia de mi 
petición. Ella respondió: "Puede usted tenerla aquí el martes a las 9:00 
a.m.?"

 Varias semanas más tarde, en una cirugía radical sin precedentes, los 
médicos removieron los ganglios linfáticos y la mitad de un pulmón. 
También hicieron el peligroso procedimiento de afeitar su aorta. Por la 
gracia de Dios, la abuela Linda aún vive por Cristo y es libre de cáncer 
después de catorce años.  La amo y le estoy agradecido por que es un gran 
testigo de la fe en Dios y su poder y amor. Le debo mucho a ella, y estaré 
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por siempre agradecido al Señor por bendecirme con conocer a Linda. 

UN PENSAMIENTO MAS 
En hospitales, hogares de ancianos o en la escena de un accidente, 

incluso quienes no creen en Dios, en su lecho de muerte, suelen decir "¡ Oh, 
Dios!" como sus últimas palabras. 
¿Qué dirá usted? ¿Cuáles serán sus últimas palabras? Ruego que las mías, 
dichas con toda reverencia y esperanza y totalmente sin miedo, será "Oh, 
Dios, en tus manos encomiendo mi Espíritu." Espero que esas sean sus 
últimas palabras también. Estoy seguro seran las últimas palabras de Linda.
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En El Valle de Sombra de Muerte 
Yo había oído la promesa del Señor Jesús que dijo: "En el hogar de 

mi Padre muchas moradas hay... Voy pues a preparar un lugar para 
vosotros."(Juan 14:2). 

También sabía la proclamación de Jesús cuando dijo: "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por 
mí."(versículo 6). 

Yo había escuchado la descripción gloriosa del cielo: "Dios 
enjugará toda lágrima de sus ojos; no hay muerte, ni llanto, ni lamento 
de dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir." (Apocalípsis 
21:4) (13) 

Y declaración del Apóstol Pedro cuando dijo: "con El Señor un día es 
como mil años y mil años como un día" (2 Pedro 3:8) era una paradoja que 
siempre me maravilló. El tiempo espiritual de Dios no tiene el mismo 
ritmo que el tiempo del creyente. Y nosotros simplemente no funcionamos 
en el tiempo espiritual.  

En la noche del 12 de julio de 2005 y durante las horas de la 
madrugada, todas estas palabras tomaron un significado mucho mayor 
para mí de lo que nunca podría haber esperado...  

Si usted ha perdido a alguien a quien ama, tal vez esas palabras son 
especialmente significativas para usted también. Después de todo, usted y 
yo podremos vivir otros cinco, diez, veinte o treinta años aparte de los 
seres queridos que han ido a la casa de nuestro Padre Celestial, pero en el 
tiempo eterno  de Dios, es como el paso de un sólo momento. 

Y si usted ha perdido a personas que ama, ¿no es maravilloso saber 
que ya no están experimentando más dolor ni más llanto? Todo el 
dolor, angustia y los daños que sufrieron aquí en la tierra — no se 
acordarán de nada de eso.  

Esas verdades nos dan mucho que celebrar, aún estando en el valle 
de sombra de muerte. Tal vez es por eso que "Una Celebración de Vida 
y un Mensaje de Esperanza en Jesucristo" nació esa madrugada en 
Edgewood Park. Le hice una promesa a Dios que compartiría este 
mensaje - que yo iba a animar a la gente a celebrar no sólo la vida en 
esta tierra con la que El nos ha bendecido, sino también su promesa 
llena de esperanza de la eternidad en el cielo con El. 

Sé que compartiré con lágrimas la historia de la muerte de Marky a 
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través de mi ministerio por el resto de mi vida, pero también compartiré con 
lágrimas de alegría la esperanza que tengo en Dios: "El que con lágrimas 
siembra, con regocijo cosecha." (Salmos 126:5). Dios puso en mi corazón que 
debo compartir con aquellos que tienen el corazón destrozado el amor de 
Dios y este mensaje de esperanza en Cristo Jesús.(14) 

UN PASTOR EN EL VALLE 
Tres días después de la muerte de Marky, me tocaría hablar en su 

funeral, y yo sabía que quería hacer un llamado luego de un mensaje 
audaz acerca de un padre que deliberadamente optó por dejar que Su 
hijo muriera, que deliberadamente decidió dejar que Su hijo fuera 
golpeado, herido, perforado y clavado en una cruz para sufrir y morir 
por nosotros - y  ¡resucitar! Yo quería transmitir que Jesús siempre 
estará allí para nosotros: que siempre oye nuestras oraciones y da 
respuesta; Él nos da esperanza durante los momentos mas difíciles de 
nuestra vida y los tiempos insensatamente trágicos; y que El nos ha 
dado un gran Consejero — el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros 
aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y le invitamos a ser Señor de 
nuestra vida, recibimos el poder del Espíritu Santo para guiar, consolar 
y dirigirnos y para fortalecernos y alentarnos en tiempos de problemas, 
angustia y persecución. 

 El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para guiar y alentar, para 
mostrarnos — por lo menos esta fue mi experiencia — primero que estamos  
perdidos cuando vivimos por nuestra cuenta y luego para dirigirnos y darnos 
de Su poder para vivir una vida mejor. Esta verdad me ofreció una base 
sólida durante esos días de dolor indescriptible, esos días cuando llegué a 
conocer muy bien que el valle de sombra de muerte es un lugar muy real. 
Pero Dios caminó conmigo a través de él, especialmente durante los tres días 
después de la muerte de Marky. Yo definitivamente estaba en aquel valle — 
y tal vez usted este allí ahora - pero yo no estaba solo y tampoco lo está 
usted. Dios estaba conmigo como mi Pastor, y El también está allí para 
usted y con usted.(15) 

VIDA Y MUERTE 
Jesús era y sigue siendo mi fuerza, y el Espíritu Santo que mora en 

mí intercede por mí cuando yo sólo puedo gemir, cuando apenas puedo 
respirar o avanzar un paso más. Yo soy un vencedor: y por la gracia de 
Dios y con Su fuerza, yo puedo triunfar en cualquier situación.  

Estas verdades se volvieron más reales que nunca durante los 
primeros días después de la muerte de Marky, en esos días que yo 

41



a l i v e  i n  h e a v e n ! 
a c h i l d  d i e d ,  a  F a t h e R   c R i e d . . . a n d  g o d  a n s W e R e d 

pensaba, no puedo vivir otro día, otro minuto. No con este dolor... Yo 
continuamente buscaba en las Escrituras algunas verdades que calmaran 
mi dolor y contrarrestaran el ataque de Satanás y sus demonios en mi 
mente y mi cuerpo.  

En ese momento, yo estaba enfrentando la batalla definitiva por mi 
vida espiritual — y física. Ahora me doy cuenta que también era una 
batalla por las vidas de miles de personas que aceptarían a Cristo a través 
del mensaje de esperanza y fortaleza que Dios me dió para compartir 
después de la muerte de Marky. A medida que pude reconocer más 
claramente esta batalla, oré para que millones fueran animados por este 
mensaje de esperanza: que yo sabía que Marky estaba en el cielo. Yo 
también sabía que esto se trataba de una guerra espiritual - la muerte de 
mi hijo y el ataque interminable e implacable a mi familia - y que la 
verdadera batalla se estaba librando en el reino espiritual. Y yo sabía el 
final de la historia: yo sabía que somos victoriosos en Cristo. Y yo sabía 
que la única arma que podríamos utilizar, según las escrituras, es nuestra 
espada: la Palabra de Dios. Yo necesitaba aferrarme a la verdad que yo 
conocía a través de la palabra de Dios — y aferrarme al autor de esa 
verdad, Dios mismo - si yo iba a salir triunfante de este valle. 

Cuando estamos en uno de los valles dolorosos y horribles de la 
vida, usted y yo debemos hacer una elección. Yo elegí esa mañana — e 
incontables veces a través de los siguentes tres días — que Dios sería 
mi refugio aunque la mayor parte del tiempo apenas podía respirar, 
hablar o funcionar. Satanás no sólo tenía una mano en la muerte de mi 
hijo, pero el también me quería ver muerto! Así que decidí que Dios 
sería mi fortaleza, mi fuerza y mi esperanza. 

Yo estaba a punto de entrar en la batalla más difícil y peligrosa de mi 
vida, una que era muy diferente a cualquier otra batalla que había enfrentado. 
Yo había peleado como deportista en los campos de juego, había luchado 
contra el enemigo insidioso del alcohol, había luchado contra el dolor del 
divorcio y había guerreado contra maldiciones y pecados habituales 
transmitidos por mi familia de generación a generación. Pero el 
enfrentamiento que se produjo en el valle de sombra de muerte fue una 
batalla de vida o muerte. Sin embargo, a medida que yo decidía confiar y 
obedecer lo que había aprendido de la Palabra de Dios, yo experimentaba su 
presencia y fidelidad como nunca antes...(16) 
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EL PABELLÓN EN EL PARQUE 

Después que pasé alrededor de una hora con Carly, los amigos de 
Marky y la madre de Marky y Carly, caminé las quinientas yardas hacia el 
pabellón para obtener más respuestas de Dios. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo 
sucedió? ¿Por qué sucedió? Yo quería conocer el estado mental de Marky. 
Yo necesitaba respuestas a todas mis preguntas acerca de este giro 
repentino y trágico de acontecimientos. 

Con lágrimas en mi cara, caminé hacia el pabellón. El sol había subido 
por encima del horizonte y le había dado al parque un toque surrealista. En 
ese momento, recordé las palabras del examinador médico después de que 
yo le había dicho adiós a Marky... 

Cuando estábamos viendo el cuerpo de Marky en la camilla, él dijo: "sabe, creo que 
la mitad de los niños que vienen aquí de esta manera — muerte por aparente suicidio con 
una cuerda o correa — no querían llegar a ésto intencionalmente." 

Yo lo miraba con ojos que querían entender más.  
"En unos pocos segundos - sólo dos o tres — ellos se desmayan y se duermen. Y 

porque están solos, nadie puede ayudarlos. Por lo que dentro de un par de minutos, 
mueren — muchas veces, sin querer. A menudo es un suicidio accidental".  

Continuó: "cuando tenga tiempo, verifique si hay una nota de suicidio. Busque 
cualquier evidencia para ver si esto fue intencional. Averigue lo que hizo esta noche. 
Hable con sus amigos. Repase su andar de este día". 

Ahora me encontraba en el último lugar donde Marky estuvo en 
esta tierra. Definitivamente iba a repasar sus pasos, y yo iba a comenzar 
aquí, en el lugar donde él había tomado su último aliento sólo unas 
cortas horas antes. Yo quería respuestas, y yo las quería ahora! Yo 
clamé a Dios otra vez: "Señor, por favor ayúdame! Yo necesito saber 
detalles. Yo quiero ver donde murió Marky. Quiero sentarme donde él 
estaba sentado. Quiero saber qué estaba pensando y sintiendo, Señor. 
Por favor, por favor, por favor, tengo que entender por qué."  

Estoy seguro de que el piso de cemento del pabellón estaba cubierto 
con lágrimas cuando le rogaba a Dios que me contestase. De repente, 
noté una figura en la colina, apenas treinta pies de mí. Cuando miró 
hacia el pabellon, preguntó: "¿es usted el padre?" 

"Sí," le respondí, asintiendo con mi cabeza y consciente de que 
Dios estaba respondiendo a mis súplicas. 

"¿Usted quiere saber lo que pasó?" 
"Sí," susurré. "Por favor dígame". 

Mientras caminaba hacia mí, me di cuenta que tenía un pedazo de 
cuerda de unos seis pies de largo. Cuando me la dió me quedé inmóvil. El 
estaba a punto de decirme donde había muerto mi hijo y lo que él había visto 
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de la última escena de la vida de Marky en la tierra. Fue realmente por la 
fuerza de Dios, y sólo Su fuerza, que no me desmayé del dolor del momento 
y del miedo de lo que estaba a punto de escuchar.(17) 

DETALLES 
"La policía llegó como a las 2:30 a.m., y el auto de su hijo se 

encontraba estacionado allá," dijo, y señaló al estacionamiento en el 
lado oeste del Parque, a unas cien yardas. "La policía debe haber notado 
el auto y decidió investigar, ya que el parque cierra a las 11 p.m. Otro 
auto policía llegó poco después, y luego una ambulancia. Yo vivo ahí 
en el otro lado de la calle,"explicó señalando su casa. 

"Caminé a ver lo que sucedía. Me quedé allí en la colina donde 
hace poco estaba parado. Desde allí vi a su hijo tendido en el suelo 
aquí". Caminamos hasta el lugar donde había estado Marky tendido 
cuando intentaron de resucitarlo. "Él había estaba sentado en esta mesa 
de picnic, y debe haber usado esta barra". El hombre señaló a una de las 
doce barras de hierro que corrían horizontalmente en el interior del 
techo del pabellón. El pabellón de ochenta años de edad y las barras 
oxidados de puro acero sólido de dos pulgadas de diámetro eran un 
sistema de soporte del techo a sólo diez pies del suelo - y a sólo seis 
pies sobre las veinte mesas de picnic repartidas en el pabellón. 

"La policía y los paramédicos hicieron todo lo que podían hacer por su 
hijo. Creo que ya había fallecido cuando llegó el primer oficial a la 
escena". 

 Posteriormente se estimó que Marky había fallecido al menos una hora 
antes de que su cuerpo fuera descubierto. El oficial de policía me dijo más 
tarde que cuando caminaba sobre la colina y miró hacia abajo en el 
pabellón, parecía como si Marky estaba sentado en la mesa de picnic. 
Tenía puesta su gorra, su cajetilla de cigarrillos y encendedor estaban sobre 
la mesa a su derecha, y sus manos estaban descansando sobre la mesa. 
Cuando lo iluminó su linterna hacia Marky, el oficial lo llamó. Es entonces 
cuando el oficial vió la cuerda que se extiendía hacia abajo desde la barra 
encima de la mesa de picnic. El cuerpo de Marky estaba a seis pulgadas de 
la mesa de picnic. Más tarde me enteré que el oficial pidió ayuda y corrió a 
auxiliar a Marky, pero era demasiado tarde. 

Mi mente corría. ¿Fué ésto intencional? ¿O fue un suicidio 
accidental? ¡Necesito más respuestas, Señor! ¡Necesito saber! Necesitaba 
repasar más pasos de Marky. Entonces clamé a Dios una vez más, 
"Ayúdame, Señor!" 

El hombre dijo que, en la oscuridad, la policía no había visto la 
cuerda de seis metros de largo que él me había dado. Como la policia 
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no la vió, estaba a unos diez metros, escondida en el césped detrás del 
valijero del auto de Marky. Más tarde se determinó que Marky cortó la 
cuerda en el valijero de su auto y arrojó el pedazo restante de seis pies 
en la hierba...  

El hombre amable no podría darme mayor información. El ofreció 
sus condolencias, estrechó mi mano y dijo adiós... yo estaba solo. 

Más tarde me convertí en amigo de este hombre - Dave — que Dios 
envió a mi vida esa mañana en contestación a mi clamor por respuestas. 
Dave es un verdadero amigo que siempre tendrá un lugar especial en mi 
corazón. Por supuesto, compartimos el vínculo forjado esa mañana en 
el Parque de Edgewood, pero nuestro vínculo se convirtió más fuerte y 
eterno cuando, cuatro años después de la muerte de Marky, Dave le 
pidió al Señor Jesús que entrara a su corazón en el mismo parque. 

Ahora ya sabía dónde mi hijo se había sentado y dónde había 
respirado su último aliento. Noté tres colillas de cigarrillos frescas - su 
marca - en el piso de cemento junto a la mesa. Marky se había sentado 
allí — el Señor me lo reveló – sintiendo miedo y temor, solo y 
actuando en un desesperado grito de ayuda. Yo estaba seguro de que la 
guerra espiritual estaba desatada con furia intensa cuando Satanás lo 
convencia de que estaría mejor muerto, pero ¿por qué Marky haría 
ésto? En mi corazón de corazones - en mi interior — sabía que el 
suicidio de Marky había sido accidental, pero por el momento todo 
sugiere que él había tenido éxito en lo que él había propuesto hacer. Yo 
no estaba seguro... 

Entre las 7 y 8 a.m. del 12 de julio de 2005, unas seis horas después 
de que había recibido la llamada aterradora de Carly. Mientras estaba 
sentado en la mesa de picnic de Marky, en el mismo lugar que él se 
había sentado bajo esa barra miserable, pensé rápidamente sobre los 
últimos días de Marky. Yo quería averiguar qué acontecimientos 
pudieran haber llevado a esta tragedia. Me acordé de un trágico suceso 
similar que sucedió en ese mismo pabellón sólo un par de años antes: 
otro joven había muerto de la misma manera que Marky ... 

 Continué buscando a Dios, clamándole a El sin descanso para que El 
me diera respuestas... y El respondió: una y otra y otra vez.
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Consolar a Los Que Lloran 

Mientras yo estaba sentado solo en la mesa de picnic llorando tanto 
que apenas podía respirar, el enemigo estaba trabajando intensamente -
alimentándose de mi dolor, mi angustia y, por consecuencia, mis 
pensamientos irracionales. Yo solo quería una cosa y una cosa solamente: 
quería morir. Yo no quería vivir esta pesadilla; yo no quería sentir más este 
dolor. Mi carne — abrumada y llena de angustia y conmoción — estaba en 
guerra con mi espíritu. Dios me estaba pidiendo que confiara en El para 
sobrevivir, un ataque a la vez, este ataque perverso del enemigo de mi alma. 
¡La batalla estaba en toda su furia! (18) 

LA MENTIRA DESDE LA BOCA DEL INFIERNO 
Mientras estaba sentado en la mesa en el pabellón, pensé, puedo 

terminar mi vida aquí, ahora mismo. Tenía una cuerda. Yo podía hacerlo, y 
pondría fin a mi dolor. Y estaría con Marky.  

Como siempre, Satanás atacó mi mente, y yo entretuve los 
pensamientos que él sembró. Estaba literalmente a segundos de estar en el 
cielo... de estar con Marky. El dolor era tan intenso, tan real, tan físico y  tan 
potencialmente mortal.  

Y la mentira era tan fácil de creer. No puedo sobrevivir ésto, pensé. 
Esto es insoportable.  

 Pero Dios intervino a través de su Espíritu Santo dentro de mí. ¿Qué 
sería de Carly, Juliana, Brooke y Dominic? Tus otros hijos te necesitan. 
Sería un error que sufrieran también tu muerte, así como la de Marky. Yo 
soy tu Fortaleza. Yo seré tu Fuerza.
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En ese momento supe, dentro de mi ser, que tenía que vivir en el 
Espíritu. No podía dejar que lo que estaba sintiendo en mi mente y mi 
cuerpo guiara mis pasos. 

¿CARNE O ESPÍRITU? 
Tan intensa como era esta lucha dentro de mí, la verdadera batalla 

estaba en toda su furia en el reino celestial. Yo sabía que Satanás estaba 
tratando de matarme, que estaba enviando todos los demonios de los 
cuales yo me había librado cuando acepté al Señor Jesús como mi 
Salvador. Yo era el blanco de un asalto total. Mi hijo se había ido de 
esta tierra, y ahora los demonios me querían muerto también. Y no 
pararían allí, estaba seguro. Mi esposa, mis otros hijos, mi familia, mis 
amigos, los amigos de Marky — todos ellos también serían el foco de 
este asalto total de Satanás quien trataba de impedir lo que Dios tenía 
planeado para sus vidas. La pasión del enemigo siempre es evitar todo 
lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, sus hijos. 
Me sentía demasiado débil incluso para ponerme mi armadura 
espiritual, demasiado débil para orar como quería orar. Pero Dios fue 
mi fuerza, y estoy seguro que - como me había prometido — el Espíritu 
Santo intercedió por mi con gemidos que no pueden expresarse con 
palabras (Romanos 8:26). Y por la gracia de Dios, no sucumbí ante los 
ataques del enemigo. La cuerda descansaba en mis manos... 

Sentado solo en la mesa de picnic, seguí llorando. Desesperadamente 
quería y necesitaba más respuestas de Dios — y El respondió una vez más...  

Me acordé del jóven que había muerto en el pabellón dos años antes. El 
también se había ahorcado. Mientras miraba las horribles barras en toda la 
parte inferior de la cubierta, decidí que nadie sería capaz de hacer lo que 
había hecho Marky nunca jamás. Yo tenía una misión: ¡Este pabellón tiene 
que ser eliminado, y soy yo quien va a hacer que esto suceda! La colera me 
consumió, y me sentía lleno de un ardiente odio por este horrible lugar. 
Odiaba el hecho de que dos niños amados habían muerto aquí. Odiaba 
porque mi carne estaba abrumando mi espíritu. Yo era un hijo de Dios grave 
y profundamente herido, enfurecido por mi dolor casi hasta el punto de estar 
fuera de control. ¡Satanás no iba a matar a otro niño. No aquí - nunca 
jamás - no de esta manera! 

Caminando hacia mi auto, planifiqué cómo demolería ese horrible 
lugar. "¡No más!" Yo grité. "¡Nunca, nunca más!" Corrí hacia mi casa 
para conseguir dinero para comprar una sierra: iba a cortar esas barras y 
tumbar el pabellón! 
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Sólo por la gracia de Dios llegué sano y salvo a mi casa unos veinte 
minutos después. Cuando entré a la casa, pude ver el temor y preocupación en 
la cara de mi esposa. "¿Estás bien? ¿Qué pasó?", preguntó ella, también 
buscando respuestas. Nuestros tres hijos pequeños estaban todavía dormidos, 
ignorantes de la muerte de su hermano.  

"¡Voy a derribar ese lugar!” Gritaba. "¡Se trata de la segunda muerte 
allí y no habrán más!" Agarré mi billetera y corrí a la puerta. Ahora estaba 
totalmente fuera de control.  

Pero Dios captó mi atención un momento más tarde... 

LLAMANDO MI ATENCION  
Bajé casi volando la rampa de entrada de la carretera en lo que debe 

haber sido 80 o 90 millas por hora cuando de repente tuve frenar para no 
golpear a un auto más lento en frente de mí - y paré literalmente a pulgadas 
del parachoques trasero. Entumecido y conmovido, leí la matrícula del auto: 
ISAIAS 61. Ningún versículo específico ni frase vino a la mente cuando leí 
esa referencia, pero yo sabía que Dios quería que yo lo viera. Yo sabía que El 
quería que volviera a caminar en el Espíritu con El, no siendo controlado por 
mi carne llena de dolor. 

¿Cuál fue el mensaje detrás de la placa del auto? Aquí están los tres 
primeros versículos de Isaías 61: 

El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, 
 por cuanto me ha ungido 
para anunciar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a sanar los corazones heridos, 
a proclamar liberación a los cautivos y libertad a 
los prisioneros,  

A pregonar el año del favor del Señor, 
y el día de la venganza de nuestro Dios, 

 A consolar a todos los que están de duelo, 
Y a confortar a los dolientes de Sión. 

Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, 
aceite de alegría en vez de luto,  
traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. 
Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, 
para mostrar su gloria.   (Isaías 61:1-3)   

Dios planea nuestros días y coreografía nuestras citas, aún en mi 
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dolor supe que este auto lento era una llamada de atención para mí.   Isaías 61 
continúa sirviendo como una declaración de propósito para nuestro ministerio 
hasta el día de hoy: Existimos "para sanar a los quebrantados de corazón... 
consolar los que lloran... darles belleza por cenizas y el aceite de alegría en 
lugar de luto." (Usted puede leer todo el capitulo de Isaías 61 en el Apéndice 
E, sección 9).  

No conozco mayor dolor y quebranto de corazón que el que viene 
con la muerte de un niño. Tristemente, millones de padres heridos piensan 
que nunca verán a sus hijos otra vez, pero pueden encontrar esperanza en el 
Señor Jesucristo. Cuando eligen a Jesucristo como su Señor y Salvador, 
pueden estar seguros de que verán a su hijo otra vez y que compartirán la 
eternidad juntos. Es el fundamento de nuestra esperanza y el corazón de 
nuestro mensaje de restauración. 

UNA  MALVADA SERPIENTE  DE METAL 

Respiré profundamente... y me apresuré a la ferretería a comprar 
una sierra para eliminar esas barras miserables.  

Cuando regresé al parque, varios de los amigos de Marky estaban 
allí. Lentamente me subí a la mesa de picnic donde Marky mi hijo 
precioso había dormido y respirado su último aliento. 

Traté de cortar a través de la barra que Marky había utilizado. Ésta, 
esta barra será la primera en caer, pensé. Ningún niño de nadie 
volverá, nunca a utilizar esta barra para lastimarse de esta manera 
trágica. ¡Basta ya! 

Pensando que las barras de metal sería huecas, había comprado una 
sierra en la tienda. Pero estas barras tenían ochenta años de edad, eran 
barras de acero sólido de dos pulgadas de espesor, y esta pequeña sierra 
no era absolutamente ningún partido para ellas. Yo habría estado ahí 
durante días — especialmente si quería derribar todas las veintitrés 
barras de 20 pies de largo. Dos cortes cada una... Cuarenta y seis 
cortes... Necesito una sierra eléctrica, pensé. Que pueda atravesar 
cualquier cosa. ¿Le pregunte a los niños reunidos cerca del pabellón — 
viven cerca? ¿Alguien posee una sierra eléctrica? — pero nadie sabía 
nada de esa herramienta. 

Entonces me acordé de que mi primo Don tenía una sierra eléctrica, y 
él vivía a pocos kilómetros. Mientras me dirigía a su casa, lo llamé para 
darle la noticia acerca de Marky. Estaba atónito, pero él dijo que quería 
regresar al parque conmigo. Don había conocido y amado Marky y estaba 
muy consciente de cuánto yo amaba a mi hijo y lo cerca yo éra con Marky. 
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Don no se podía imaginar el dolor en que yo estaba, pero él no quería que 
yo estuviera solo en mi dolor. 

Cuando llegamos a Edgewood, Don me conocía demasiado bien para 
como para intentar persuadirme que no lo hiciera. Enchufé el cable de 
extensión y empezé a cortar esa barra fea, horrible. Fue un acto muy 
significativo: éste sería mi punto de partida para enfrentar este inmenso dolor. 
Esa barra representaba todo lo malo para mí. 

Este lugar horrible y malvado, pensé mientras cortaba. Este es el lugar 
donde mi hijo murió trágicamente. Este lugar, este horrible y malvado 
lugar. Lloré mientras trataba de matar este terrible dolor interno cortando 
una barra a la vez. 

Cuando agarré la parte exterior de la barra, la carcasa oxidada se 
desmoronó en mi mano. La agarré mas fuerte y aprete el gatillo en la 
sierra. El momento era surrealista. Un segundo estaba en el campo de 
golf con mi hijo; y el siguiente segundo estaba parado encima de una 
mesa en un parque, tratando de recortar la peor pesadilla de mi vida. Yo 
creía que podía hacer que esa pesadilla desapareciera eliminando todo 
lo que era parte de esta horrible e ineludible tragedia. Los pensamientos 
seguían viniendo a mi mente - pensamientos del enemigo seguramente 
—nunca, nunca volvería a sostener mi hijo otra vez — nunca... Nunca 
besaría o abrazaría a mi Marky otra vez — nunca... Nunca más lo iba 
escuchar decir, "Te quiero, papá." ¿Por qué seguir viviendo? 

Ahora sé que esa línea de pensamiento venía directamente de la 
boca del infierno. Y ahora sé más que nunca que se trataba de una 
guerra espiritual. Yo había leído sobre eso, había hablado de eso, había 
oído a otros hablar y predicar acerca de eso, pero ahora yo estaba en 
medio de la guerra. Yo estaba en las líneas de frente en una batalla por 
la vida de mi familia y por las almas que Dios planeaba salvar como 
resultado de esta tragedia. Yo comprendo todo esto ahora, pero en el 
momento, esas barras de acero - esas barras miserables, mortales, malas 
— eran mi único enfoque. 

Subí rápidamente sobre la misma mesa de picnic donde mi hijo se 
había sentado, y tardé diez largos minutos para cortar a través de uno de 
los extremos de la barra. Cuando finalmente corté el extremo de la 
barra, ésta cayó para abajo, oscilando y casi me tira de la mesa de 
picnic. Puesto que la barra estaba todavía unida en el otro extremo, me 
apresuré a ese lado, me subí encima de otra mesa y empecé a cortar. 
Las barras se mantenían en su lugar por los casquillos cuadrados de seis 
pulgadas en los extremos que entran en las viga de madera del pabellón 
de un pie cuadrado en la cual el  techo se apoya. Cuando ya había 
cortado a través del otro extremo, la barra de quince metros cayó al 
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suelo, saltando y golpeando el concreto con fuertes  y ruidosos, y 
parecía extrañamente como una serpiente perversa de metal. Y esa 
criatura de acero nunca lastimaría a otro niño otra vez. 

El cortar esa barra fue una victoria para mí, una victoria sobre algo 
que representaba el mal en ese momento. Sí, estaba lleno de ira. Ira 
justa, pensé en algún lugar profundo de mi mente llena de dolor, y yo 
creía que Dios estaba contestando mi clamor silencioso pidiendo ayuda 
y que ángeles intercedian a mi favor en los cielos. 

 Se sintió bien tirar los casquillos del extremo de las vigas del 
pabellón. La barra estaba en el suelo. Agotado, llegué a la conclusión 
de que las otras veintidós barras tendrían que bajarse otro día, de otra 
manera. Además, me dí cuenta a través de los jóvenes que alguien 
había llamado a la policía y que una patrulla estaba en camino. A mí no 
me importaba. Estaba demasiado ocupado pensando en la manera en 
que alguien con una excavadora pudiera completar mi misión. 

Me incliné para agarrar la barray la tiré al lado del pabellón en el 
suelo. "Nadie utilizará esa barra para morir jamás!" dije. Guardé los 
casquillos y las arrojé en el piso de la camioneta junto a la cuerda que el 
vecino me había dado. Lleve a Don de vuelta a su casa. Cuando se bajó del 
vehículo, me dijo: "déjame llevarme la cuerda y los casquillos."  

"¡No!" 
 "Entonces por favor prométeme que no harás nada estúpido." Estoy 

seguro durante nuestro viaje de ida y vuela al parque yo había dicho más de 
una vez que quería morir. Esa era la manera en la que yo hubiera mitigado 
mi dolor, pero Dios tenía un plan diferente. Su manera sería muy diferente a 
la mía. 
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Huyendo del Parque y de la Muerte 

A medida que me alejaba de la casa de Don, yo seguía mirando la 
cuerda y los casquillos de metal. Con el dolor y la angustia aumentando 
a un nivel insoportable, yo buscaba frenéticamente una manera e 
escaparde ese dolor. Cuando llegué a una señal de alto, miré a mi 
izquierda y vi un estanque a unas cincuenta yardas de la carretera. Miré 
hacia atrás a la cuerda y los casquillos de metal. Po podría atar esa 
cuerda alrededor de los casquillos de metal, amarrarlas a mis piernas, 
entrar al estanque y en segundos estar con mi hijo. No tendría más 
dolor. No tendría más sufrimiento. 

Me detuve en la señal de alto y, a través de mis lágrimas, quede 
mirando fijamente la cuerda, los casquillos de metal y el estanque... 
durante mucho tiempo. 

"¡Dios, ayúdame! Por favor ayúdame. Yo no puedo vivir con este 
dolor".  

"Yo soy tu fortaleza," escuché. Después de eso, manejé tan rápido 
como pude para alejarme del estanque. Apreté el acelerador hasta que, 
después de conducir unos cien pies, casi choco a toda velocidad contra 
un camión de basura de 50 toneladas que estaba parado en el camino. 
Paré en seco y comencé a sollozar aún más. Mi corazón se me salía del 
pecho. "Estoy fuera de control, Dios. ¡Ayúdame!" 

 "Bota esa basura lejos," oí a Dios decirme. 
Rápidamente salí de la camioneta, agarré la cuerda y los casquillos y, 

mientras corría hacia la parte trasera del camión de basura, dije al trabajador, 
"¡Tengo basura que tengo que tirar!" En un solo movimiento, lancé la basura 
en la parte trasera de la camión (2 Corintios 10:3-5). 
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CONDUCIENDO HACIA LA CASA DE MIS PADRES 
Mi hermana, Chic, había ido a casa la de mis padres y les dió a ellos y a 
mi hermano mayor, Alan, la mala noticia. Marky se quedaba 
regularmente con mis padres por varias razones. Una de las razones era 
su deseo de permanecer en el mismo distrito escolar para su último año 
escolar y su última temporada de béisbol en la secundaria. Otra razón 
involucraba problemas de comportamiento y de ira que habían 
aumentado considerablemente en los últimos dos años (hablaré sobre 
esto más adelante en el libro). Durante esos dos años, Marky era 
incapaz de llevarse bien con su madre y su padrastro en su casa. El tenía 
dificultad para obedecer las normas de su casa y, de hecho, tenía dificultad 
para acatar la normativa de mi hogar también. Desde nuestro divorcio unos 
trece años atrás, yo había disfrutado del privilegio de poder ver a mis hijos 
siempre y tenía un horario de visitas que me había permitido que Marky y 
Carly pasaran conmigo la mitad del tiempo. A medida que iban entrando a 
la adolescencia, como la mayoría de los niños producto de un divorcio, 
ellos — y especialmente Marky, buscaron la casa y el camino en que se 
sentían mejor. Eso significó vivir con mis padres, y él se comportaba muy 
bien con mi mamá y mi papá. 

Marky tenía algunos problemas emocionales, y esa lucha se vió 
agravada durante sus últimos seis meses de vida porque, sin saberlo 
nosotros, el estaba incursionando con medicamentos que les compraba 
a sus amigos o en la calle. Descubrí este hecho en esos tres primeros 
días surrealistas después que Marky había fallecido. Me enteré de su 
consumo de drogas mientras yo estaba investigando lo que Marky había 
hecho en los últimos días y horas antes de su muerte. 

Yo siempre le preguntaba, si él hacia drogas o bebía alcohol. El 
nunca podía mentirme — por la mayoría de sus dieciocho años - pero 
en los últimos seis meses de su vida, él estaba viviendo una mentira y 
tratando desesperadamente de manejarlo solo. 

La relación de Marky con todos sus abuelos era tan cercana como puede 
ser una relación entre abuelos y un nieto. Marky nunca se despedía de 
cualquiera de nosotros sin una sonrisa, un abrazo, un beso y un "te quiero, 
Papá," "te amo, Mamá," o "los quiero, Abuela y Abuelo." Esa es una de las 
razones por las que perder a Marky fue tan duro para todos. El amó mucho y 
fue amado tanto por su familia, sus amigos, sus entrenadores y todos 
aquellos cuyas vidas él tocó. Él era un joven asombroso y cariñoso. Dios lo 
usó poderosamente a lo largo de su corta vida. Cuando entré a casa su 
mañana, yo sabía que los corazones de mi mamá y mi papá estaban 
destrozados. 
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Lloramos juntos y, nos consolamos los unos a los otros en silencio. 
No había necesidad de palabras, no habían palabras adecuadas — para 
expresar nuestro dolor y tristeza por esta gran pérdida... 

Mi mamá y mi papá habían criado cuatro hijos y fueron bendecidos 
con ocho nietos. Ahora en sus ochenta, habían celebrado recientemente 
sesenta y un años de matrimonio. Y durante esos sesenta y un años 
compartieron una vida increíble. Mi padre perdió su ojo derecho 
durante la II Guerra Mundial y es un veterano discapacitado. Mi madre 
se unió a los servicios del cuerpo de ejército de mujeres (WACS), y a 
como Dios lo dispuso, fue la enfermera que cuido a mi padre durante su 
período de recuperación en Battle Creek, Michigan. Él tenía diecinueve 
años, y ella tenía veinte años. Juntos habían vivido una vida increíble - 
sobrevivieron a la Gran Depresión; mi padre trabajó arduamente en una 
fábrica durante más de treinta años y sirvió como concejal de la ciudad 
por casi eso mismo tiempo; la tragedia del estado de Kent les afecto a 
ellos personalmente, pero nunca antes habían enfrentado juntos algo 
tan impactante, trágico y terrible como la muerte de Marky. Nunca 
olvidaré el dolor en sus ojos y  las lágrimas que corrían por sus 
mejillas. Nos abrazamos, lloramos, y más tarde continuaríamos 
conversando. 

Ellos me dijeron que Marky había estado en la casa de ellos la 
noche anterior. El se había comido dos hamburguesas mientras 
observaba el Major League Baseball Home Run Derby con su abuelo. 
Poco después, se fue a casa de su madre cerca del parque. Cuando 
llego, se puso a ver tele con Carly, su madre y su padrastro. Después 
que Marky salió de la casa de su madre, se encontró con su novia 
Kristina y algunos amigos. 

Marky y Kristina se pelearon por algo menor — una de las muchas 
peleas que experimentan los adolescentes y definitivamente no era nada 
fuera de lo común – así que unos amigos condujeron a Kristina su casa. Esto 
dejó a un molesto y enojado Marky manejando solo en su auto. 

LA LLAMADA TELEFÓNICA 
Había sido un mal fin de semana para Marky, a partir del viernes por la 

tarde - tres días antes de su fallecimiento - cuando estuve con él y mis dos 
primos en Brookside Country Club... 

Jugamos golf, un corto tiempo de tee, y cuando fue el turno de 
Marky, yo lo miraba con una paz y una alegría que nunca había sentido 
antes. Yo estaba tan orgulloso de él. Él acababa de terminar su último 
año en la escuela secundaria de Barberton y, durante la temporada de 
béisbol, jugo segunda base. 
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Comence a sentir un sentimiento de gratitud dentro de mi corazón a 
medida que las horas pasaban. No pude dar suficiente gracias a Dios por 
Marky, ymis cuatro hijos y mi esposa. Agradeci a Dios y Le elogió 
silenciosamente durante todo el dia. 

Mirando hacia atrás, veo que Dios estaba preparando mi corazón para la 
vida – experiencia que iba a cambiar mi vida con el fallecimiento repentino 
de Marky, pero conociendo la maravillosa gracia y misericordia del Señor 
en nuevas formas, respondi con alabanzas y agradecimientos. Dios sabía 
exactamente lo que iba a vivir la semana siguiente, y me dio este 
extraordinario tiempo con Marky. Dios sabía que mi corazón  estaba corrcto 
cuando pase agradeiendol a El todo el dia por los preciosos dones en mi 
vida: mi familia, mis hijos, mi hijo. 

Estábamos en el decimoséptimo verde en la tarde cuando sonó el teléfono 
de Marky. Una mirada de terror vino en su rostro mientras escuchaba. 

"No, no, no... ¡Oh, hombre!... ¡ Oh, hombre!... ¿Qué pasó?" 
Un amigo en el otro extremo de la línea le estaba diciendo a Marky 

que su amiga Christina — no Kristina la novia de Marky, — se había 
colgado la noche anterior. Lágrimas cayeron de ojos de Marky cuando 
apago su teléfono celular y se aparto sufriendo con mucho dolor.  

Cuando me acerque a él, me dijo lo que habia sucedido. Lo abrazé 
y le dije que lo sentía mucho. 

 "¿Por qué, papá? ¿Por qué?" preguntó confuso. No pudiendo 
responder a esa pregunta, me alejé para dar a Marky tiempo a solas con sus 
pensamientos, con sus sentimientos, con Dios. También oré 
silenciosamente por la familia de la joven. Y recuerdo pensar, estoy tan 
contento que no era uno de los míos. En ese momento, tan egoísta como 
suena, me sentía aún más agradecido por mis hijos. 

Cuando le dije adiós a Marky en el estacionamiento unos minutos más 
tarde, él estaba aún molesto. Intenté consolarlo, mientras fijaba sus ojos en 
mi con los ojos llorosos, inyectados en sangre,  buscando una respuesta. 

 "¿Que pensaba, papá? ¿Por qué ella habrá hecho eso?" 
Tratando de consolarlo, apresuradamente respondi, "No estaba pensando 

Marky. Prometeme, hijo, que tu no hará tal cosa, pase lo que pase, no 
importa que tan malo... " 

Me interrumpió. "Oh, papá, yo nunca podría — no quisiera nunca..." 
Nos abrazamos y le di un beso. Me aseguró estaba bien, pero la batalla 

espiritual ya había comenzado, y no me di cuenta hasta demasiado tarde. 

“¿QUE PENSABA ELLA?” 
Cuando estaba retrocediendo a los días y horas antes de la muerte 
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de Marky, sus amigos me dijeron que él continuó preguntando, "¿por 
qué haría ella eso? ¿Por qué alguien haría eso a sus amigos y su 
familia?" Frente a varias personas después del servicio funeral de 
Christina, Marky, dijo, "yo nunca podría hacer eso a mi papá o a 
Dominic." Dominic era su hermano menor de cinco años que lo 
idolatraba. "Los mataría". El pensar en esta declaración me confunde 
muchísimo... 

Marky era el tipo de persona que haría todo que lo posible para 
averiguar lo que otra persona estaba pensando. Se ponía en los zapatos 
de esa persona para comprender qué pensamientos guíaban sus 
acciones. Fácilmente me puedo imaginar la búsqueda de entendimiento 
de Marky para acercarse a la mente de Christina al colocar una cuerda 
alrededor de su cuello. Nunca se hubiera imaginado que en dos o tres 
segundos, como el médico forense había explicado, él pasaría hacia la 
eternidad. Esta explicación de la muerte de Marky tenía más sentido 
para mí que cualquier otra. 

Esta explicación fue apoyada por el descubrimiento de que la 
cuerda nunca había sido atada alrededor de la barra. Según la policía en 
la escena, el cable tenía sólo una laza alrededor de la barra tres o cuatro 
veces. ¿Marky hubiera atado un nudo si era que quería morir? 
Necesitaba más respuestas, y Dios me las daría pronto. 

Sentí que habia encontrado una respuesta importante el óxido que se 
desmoronó en mis manos cuando toque esa vieja barra de metal. La suave 
cuerda de algodón debe haberse atrapado en el óxido. Así que cuando se 
sentó, Marky debe haber creído que la cuerda se soltaría. En cambio, la 
cuerda se había apretado contra el óxido, y el se había desmayado. Estaba 
convencido de que estaba tratando de entender el pensamiento de su amiga. 
Luego en un instante estaba dormido y escoltado al cielo por ángeles. 

Hasta este día, creo en mi corazón que esta explicación es correcta y 
verdadera: Marky cometió un error. Grave. Pero él no quiso tomar su propia 
vida. Por supuesto, sólo Dios sabe con certeza; en este lado del cielo nunca 
sabré con certeza. Si el suicidio de Marky era intencional o accidental, o una 
fatalidad, jugó con la muerte en un esfuerzo por entender a Christina o 
aliviar su dolor, algunas cosas que sólo Dios sabe (Isaías 55: 8-9, Salmos 
39:4-5 NVI). 

TESOROS EN EL CIELO 
Dios sabía el día en que Marky, usted y yo vamos a nacer, y sólo El sabe 

el día exacto y la hora en que usted y yo vamos a morir. La verdad es que 
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sólo Dios controla el punto de partida y el punto final de la vida de una 
persona en esta tierra. El Señor lo sabe todo: el día, la hora y el momento de 
nuestro nacimiento, así como el día, hora y momento de nuestra partida 
terrenal. ¿Quién soy yo para cuestionar Su derecho Soberano a ese 
conocimiento? 

Sé que quienes creen que Jesús es el hijo perfecto de Dios, enviado a 
la tierra para asumir el castigo por nuestros pecados, tienen tesoros 
que nos esperan en el cielo. 

No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Mas 
bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde 
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  

Mateo 6:19-21 NVI 

Ahora sé que después que me arrodillo en gratitud, cara a cara con 
mi Señor y Salvador Jesucristo, después encontraré un tesoro muy 
especial: mi hijo que me espera en el cielo. Aún puedo escuchar las 
palabras de Marky de ese hermoso día en octubre de 2000: "Papá, estoy 
listo para aceptar a Jesús como mi Salvador". Esas palabras me dan 
total tranquilidad y confianza que un día estaremos juntos otra vez. 

El regalo más grande que podemos recibir y compartir con nuestras 
familias y amigos es la salvación en Jesucristo. Inmediatamente que las 
personas que amamos reciben al Señor Jesucristo en su corazón, en sus vidas, 
son partícipes del regalo de una vida eterna en el cielo. Entonces, después de 
su muerte, van inmediatamente de la vida en la tierra a la vida en el cielo. En 
última instancia, todas las cosas en esta tierra pasarán, pero nuestra salvación 
en Jesucristo es una promesa que dura para siempre y para siempre por toda 
la eternidad. 
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Diciéndole a los hermanos de Marky 

En la tarde, manejé los 20 minutos de regreso a casa. Dena y yo 
necesitábamos decirle a Juliana, de 12 años, Brooke, 10 y Dominic, 5, 
que su hermano ya no estaba aquí, pero que estaba en el cielo. Cada 
uno había amado a su hermano tanto y Dena había visto su hijastro 
crecer de un niño energético de cinco años a un joven piadoso. No 
habían palabras para explicar el dolor. 

Mientras conducía le iba pidiendo a Dios que me iluminara. 
Necesitaba saber de El cómo explicar correctamente esta difícil situación a 
nuestros hijos. Sabía que donde estuvieramos cuando escucharan la terrible 
noticia, siempre recordarían aquel lugar. Así que no quería decirles en 
nuestro hogar, quería hacerlo en un lugar donde jamás tendríamos que 
regresar. Esta sabiduría fue provista por el Señor.  

Llamé a mi esposa desde el auto, y estuvo de acuerdo que 
conduciríamos a un lugar para dar la noticia a los niños. Había un extraño 
silencio en el auto, cuando los cinco estábamos dentro. Mientras los niños 
estaban silenciosos, presentí que ellos sentían que algo malo había pasado.  

“TU HERMANO ESTA EN EL CIELO” 
Nos dirigimos a un parque en un barrio que nunca habíamos 

visitado — y nunca visitaríamos otra vez. Salimos del coche, le pedí a 
los niños que se reunieran en la varanda de la pequeña casa que estaba 
en alto viendo hacia un entorno tranquilo y pintoresco. Luego, 
silenciosamente pedí a Dios que me diera palabras que aliviarían el 
dolor de los niños. Suavemente, tranquilamente, les dije: "Marky 
falleció hoy, y ahora está en los cielos". 

Los cinco de nosotros comenzamos a llorar, y Dena y yo 
intentabamos abrazar a los niños para darles consuelo. Juliana y Brooke 
lloraban desconsoladamente, y Dominic lentamente caminó lejos de 
nosotros, se inclinó contra una pared y susurro patéticamente mientras 
enormes lágrimas rodaban por sus mejillas. "Marky está en el cielo", dijo. 
"Él está bien". 

 "Echo de menos a Marky!" gritó. "Quiero a Marky!" 
"Yo también hijo, yo tambien, hijo." Y me agaché para abrazarlo.. 
Después de varios minutos me di cuenta de un hombre en el estanque 
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pescando, rompí la tensión pidiendo a los niños que caminaramos hacia el 
estanque. El hombre era lo suficientemente amable para dejarnos usar una 
caña de pescar, Dominic, Brooke, y yo pescamos por diez o quince 
minutos. Era como si mi vida seguía moviéndose en cámara lenta; Me sentí 
entumecido mental y emocionalmente. 

Físicamente, sin embargo, me sentía internamente cansado y 
enfermo. ¿Podrá desaparecer este dolor? Sufro como nunca antes 
había sufrido, pero en mis adentros tenía que ser — y quería ser — 
fuerte para mi familia. Ellos se sentirán como yo me sienta, así que 
debo ser fuerte para ellos. 

Mientras conducíamos a casa, los niños una vez más estaban 
silenciosos, pero ese silencio era ensordecedor. Éramos una familia 
severamente adolorida, y la herida de perder a Marky había resultado en un 
choque emocional y un dolor más allá de nuestra imaginación. Cada 
momento en que no podíamos dormir era una terrible pesadilla, y yo sólo 
quería que este terrible sueño llegase a su fin. (19) 

VIENDO HACIA ATRÁS 
Ahora puedo mirar hacia atrás, cuatro años después el fallecimiento 

de Marky y ver por qué la guerra era tan severa. En este lapso 
relativamente corto de tiempo, una multitud de personas han escuchado 
mi testimonio de que Dios responde a los gritos de un padre. Dios ha 
usado esta historia verdadera para llevar a miles de almas a obtener su 
salvación, y millones de personas han reconocido cuán precioso es el 
regalo de Dios al darnos vida eterna y han escuchado un mensaje acerca 
de la esperanza y sanidad que está a nuestra disposición a través de 
nuestro Señor Jesucristo. En los próximos días, la batalla espiritual 
continuaba, muchas almas estaban en juego. Dios sabía. Satanás 
también lo sabía. Yo simplemente quería que el dolor abrasador 
desapareciera. 

Talvés usted conoce esta sensación. Talvés ha caminado este camino o 
uno similar. Talvés, como yo, entró inesperadamente a una temporada difícil 
en tu vida — no estaba preparado y, consecuentemente, totalmente 
confundido, literalmente perdió no sólo la respiración pero también cada 
onza de energía, esperanza y aún la voluntad respirar y vivir. 
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Lo que había sido motivo de inquietud y preocupación la 
semana pasada había palidecido con este repentino giro de los 
acontecimientos. Después de todo, la vida a como usted la conocía 
había terminado. ¿Lo que fue su realidad ya no es su realidad. Todo lo 
que soñó, ya no lo sueña. Lo que esperaba experimentar en su futuro 
ya no existe. Su vida ha terminado. Todo se ha acabado. Todo. 

LOS GRITOS DE UN PADRE 
Cuando sentimos dolor, sufrimiento, ira, pérdida o choque 

más allá de lo que nunca podríamos haber imaginado, nosotros 
los que conocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador 
y Señor, decidimos recordar que Dios es Dios y que, para los que 
aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien — por nuestro bien a 
fin de que seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Dios 
Padre nos ama y nos mostró este amor cuando nos dio a su 
Unigénito Hijo Cristo Jesús para tomar nuestro lugar y castigo 
por todos nuestros pecados al morir en la Cruz. Sin embargo, 
Jesús venció la muerte y el pecado que lo llevó a la cruz: El 
resucitó de entre los muertos para darnos vida - vida abundante 
en esta tierra y la vida eterna en el cielo.  

Dios se lamenta por sus hijos en esta tierra que mueren cada 
día sin reconocer nunca su increíble regalo de amor a su favor. Nunca 
podemos imaginar el dolor que El debe sentir por las almas perdidas 
que van al infierno por toda una eternidad. El dolor, la angustia y la 
ansiedad que sentimos en esta tierra – así como estas emociones son 
intensas para nosotros, no son nada al lado del dolor que Dios siente 
por sus hijos que voluntariamente lo rechazan, y mueren sin nunca 
haberlo conocido o amado, muriendo para pasar la eternidad aparte de 
El. 

NADA ENTRE TÚ Y DIOS 
¿Por qué a menudo toma una trágica pérdida o una 

experiencia en el valle de la muerte para que nosotros busquemos 
a Dios? Le diré por qué. Yo soy un padre que, por la pérdida de 
mi hijo, necesitaba a Dios tan desesperadamente que era incapaz 
de pronunciar una palabra. Necesitaba a Dios para cada vez que 
respiraba. Dependía de Dios para la propia voluntad y la 
capacidad de avanzar un paso más. La conmoción y el dolor eran 
tan intensos que la muerte parecía el único escape de la angustia 
palpitante. Incluso aspectos de la vida - respirar, comer, caminar, 
hablar - ahora eran grandes retos. 
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Cuando se encuentra en este tipo de estado físico, emocional 
y espiritual, se da cuenta de que nada se interpone entre usted y 
Dios. Usted está solo con su fe — lo que sea o en quien haya 
usted puesto su fe. Usted está parado solamente en cualquier 
creencia que  usted haya aceptado como verdad. Usted está solo 
ante su Creador — si, por Su gracia, eres capaz de reconocer ese 
hecho. Si usted decide recurrir a Dios, usted verá que El está 
esperándole. 

Sin embargo, algunas personas que sufren, eligen el alcohol, 
drogas, sus compañeros o cualquier otra cosa, lo que eligen no 
les va a ayudar. No me puedo imaginar pasar esta horrible 
pesadilla — esta trágica pérdida de Marky — sin que Dios 
caminase delante de mí y a mi lado. Me hubiera muerto hace 
años, por mi propia mano o lentamente con drogas y alcohol. 
Entiendo totalmente por qué otros niños mueren, por qué los 
matrimonios se desmoronan y por qué personas son devoradas 
por su dolor: cuando Satanás nos envía una tragdia, esta tragedia 
conduce una y otra vez a más tragedia. 

Cuando estamos en el valle - llevado allí por el dolor o una 
pérdida sin  descripción — no estamos preocupados por las cuentas 
que tenemos que pagar, la posible venta de un inmueble, la hierba que 
necesita cortarse, o el juego del equipo de béisbol que debía haber 
ganado. Estas cosas de la vida pierden importancia, porque de pronto 
puedes encontrarte en ese valle batallando por tu vida y tu alma.  

Otra vez, cada uno de nosotros tiene una opción que hacer 
cuando estamos en ese valle: podemos buscar a Dios, o podemos 
culpar a Dios y huir de El. La decisión que tomamos es realmente un 
asunto de vida o muerte para nosotros y, a menudo, para la gente que 
amamos.

EL MARTES POR LA TARDE Y NOCHE 
Conduje a Dena y los niños de regreso a nuestro hogar, y 

pasamos el resto de ese primer día sin Marky visitando a mis 
padres y hablando con sus amigos.  

Al menos había obtenido algunas respuestas a mis preguntas 
sobre su último día en esta tierra. Marky había vivido su vida en 
la forma más sencilla — no como alguien planeando su muerte 
más tarde esa noche. Jugó baloncesto en el parque. Cenamos en 
casa de la abuela y vimos los jonrones de las grandes ligas de 
béisbol. Visitó a su madre hasta como a las 11:00 de la noche. 
Hubo una pequeña discusión con su novia, y continuó 
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expresando tristeza y confusión sobre el suicidio de su amiga: 
¿qué pensaba ella? Nunca podría hacer eso a mi papá y Domic. 
Nunca podría hacer eso a mi familia. 

Esas palabras de Marky estuvieron sonando en mi mente. Una 
y otra vez. Y vino a mente la pregunta ¿por qué, entonces, Señor? 
¿Por qué sucedió esto? Creía firmemente en mi corazón de corazones 
que realmente Marky no tenía intención de morir. 
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9 

Los Días Antes Del Entierro 

LA MAÑANA DEL DÍA #1 
Las primeras tres noches, después que Marky falleció, temprano en 

la mañana, las batallas espirituales continuaron con rabia, pero Dios 
respondió como siempre fielmente mis gritos de ayuda...  

 Me despertaba por milagro del Señor exactamente a las 3:30 de 
cada mañana. Y El se movía no a las 3:31 o 3:29, pero a las 3:30 en 
punto cada una de esas mañanas. 

La primer llamada a medianoche fue una canción en la televisión, en la 
estación de música cristiana que yo ponía para ayudarme a dormir. Me 
desperté súbitamente por la letra de "You" de los Afters. La brusquedad de mi 
despertar me hizo preguntarme si todo lo que había experimentado había sido 
un sueño o una pesadilla. Me senté en la cama y traté de no pensar. ¿Era un 
sueño o mi hijo estaba realmente muerto? Las palabras de la canción 
aclararon mi confusión. 

Tendido en la cama, abrí la boca para respirar cuando lágrimas fluían 
de la esquina de mis ojos, rodando por mis mejillas y corriendo por la parte 
posterior del cuello, quedando sobre la almohada debajo de mi cabeza. Lloré 
porque me di cuenta que Marky realmente se había ido, y escuché 
tranquilamente las palabras de la canción: 

Tú 

Mi corazón es tan frágil como el de una paloma 
Y mi espíritu es tan débil, como una rosa  
Ver mi dolor, sentir mi dolor  
Eres mi refugio, eres mi razón  
Mi fuerza en este hermoso lugar 
Allí es dónde encuentro a Dios  

Estás en mi corazón, estás en mi alma,  
Eres mi cielo, eres mi hogar  
Eres mi mejor amigo, eres mi verdadero amor 
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Eres mi tesoro, Eres mi Dios 

Miro como caen las montañas  
Y los ríos se parten a tus pies  
Tu creación canta alabanzas 
Hasta los vientos obedecen  
y ángeles se postran ante tu bella voz 
Allí es donde encuentro a Dios  

[Repita el coro] 

Estás en mi corazón, estás en mi alma  
Eres mi cielo, eres mi hogar  
Eres mi mejor amigo, eres mi verdadero amor 
Eres mi tesoro, Eres mi esperanza  
Eres mi paz, eres mi alegría 

 Eres mi Salvador, tú eres mi Dios 

UN SANTUARIO, UN LUGAR DE DUELO, UNA ZONA DE BATALLA 
 Apenas dos semanas antes, a finales de junio, Dios había utilizado 

para prepara un lugar sagrado para la paz y, ahora, para el dolor. Marky, su 
novia Kristina, Dominic, Brooke, Juliana, Dena y yo habíamos trabajado 
vigorosamente en nuestra piscina de concreto piscina y la cabaña. Habíamos 
vaciado la piscina, parcheado el concreto y luego recién pintado cada 
pulgada a la perfección - ninguno de nosotros podría haber sabido que 
Marky nos estaba ayudado a preparar un lugar donde su propio padre podría 
sufrir, luchar en una batalla contra Satanás y en última instancia ser 
victorioso en el Señor; un santuario donde con seguridad podía llorar solo, 
alabar y adorar a mi Señor. Simplemente habíamos pensado que estábamos 
preparando la piscina y cabaña para nuestro picnic familiar el 4 de julio.
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Mi Santuario junto a la piscina 

Marky trabando duro 
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(Parte superior): Marky y Kristina repintando la piscina. (abajo) 
Muchas manos hacen trabajo ligero.
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En ese entonces nuestra era una granja de 160 años que descansa 
sobre dos hermosas hectáreas, llena de árboles en Bath, Ohio. La casa 
original en la comunidad, se sentaba sobre 500 hectáreas de las tierras 
más prístinas del Condado. La casa de cabaña y la piscina de hormigón 
de sesenta años de edad estaban ubicadas hacia abajo en un barranco de 
unos trescientos metros de al casa. La piscina se convirtió en un 
santuario para mí, un lugar de verdadera paz y el sitio donde se 
celebrarían intensas batallas espirituales... 

Cuando la canción terminó, comencé a llorar aún más. Sentado en 
la cama para recobrar mi aliento me di cuenta plenamente que no se 
trataba de ningún sueño. Me puse a llorar en voz alta tan duro que tuve 
que dejar la casa para no despertar a los niños. Silenciosamente orando 
por mí y deseando desesperadamente como consolarme, Dena me 
alcanzó y puso su mano sobre mi espalda. ¿Dónde debo ir? Pensé para 
mis adentros. ¡Afuera! en algún lugar afuera... Tenía que salir de casa. 

Caminé fuera de la puerta de atrás y finalmente llegue a la piscina donde 
podía llorar en privado y clamar a Dios sin molestar a nadie 

Estaba en terrible y profundo dolor, por lo tanto, llorando, acurrucado en 
posición fetal no me podía mover del lado de la piscina. Más tarde me enteré 
que mis gritos, incitados por un dolor insoportable en mi interior, estaban 
siendo escuchados débilmente en mi casa por el eco en el barranco en las 
horas de la madrugada. 

“¡DIOS, NO PUEDO HACER ESTO!” 
Acurrucado al lado de la bella piscina, otra vez, lo único que pude 

hacer fue clamar a Dios que me ayudara a atravesar esta pesadilla. Satanás, 
como he mencionado anteriormente, es el acusador de los hermanos y hace 
guerra contra los Santos (una palabra del Nuevo Testamento para los 
creyentes) día y noche (ver Apocalípsis 12:10). Oí claramente sus 
acusaciones: debí haber salvado a mi hijo. 

 En otro ataque, el enemigo fue otra vez directamente a mi corazón de 
padre: debí haber estado con Marky y sus amigos en esa piscina la semana 
pasada en el picnic del 4 de julio. Hubiéramos disfrutado de una gran 
reunión de familiares y amigos para el día feriado. Marky me pidió que me 
uniera a ellos en natación, pero tímido sobre mi peso, estaba demasiado 
avergonzado para quitarme la camisa. En el momento tenía cerca de treinta 
libras de sobrepeso, así que hice excusas para no nadar. 
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LA BATALLA POR TU MENTE 
Como usted puede haber experimentado, una manera que Satanás 

ataca nuestra mente es sembrando pensamientos como "debía de 
haber", y cometemos un grave error al simplemente pensar en esas 
ideas. Estas ideas son peligrosas y malvadas porque pueden crecer en 
grandes sentimientos de culpa falsa. Cuando usted sufre la muerte de un 
niño, Satanás continuamente le arroja pensamientos acerca de usted, lo 
que podría hacer o debería haber hecho. Esas flechas de fuego o dardos 
ardientes pueden cortar profundo y hacer gran daño a nuestra alma 
eterna. (20)  

El pensamiento de que no había nadado con Marky me consumía — soy 
un padre desdichado, debí haber nadado con Marky. Sé que lo defraudé – 
intensificando de esa manera mi dolor. En respuesta, el enemigo intensificó 
su ataque: "tú puede terminar con este dolor... aquí mismo, ahorita mismo." 
Había abierto por un instante la puerta de mi mente y el enemigo incrementó 
su ataque "termina con el dolor. Sólo tirate a la piscina. Usted - que debió 
haber nadado con su hijo. Usted - qué es un fracaso como padre. Usted — 
que lo desamparó. "  

Pero entonces el Espíritu Santo intervino. 

“NO ES SOBRE LO MATERIAL” 
En mi espíritu, oí la voz de Marky interrumpir las acusaciones de 

Satanás: no es sobre lo material, papá. Es sobre la salvación de las 
almas. De donde Marky estaba, en la paz del cielo — la vida 
definitivamente no era sobre las cosas materiales. El oír es verdad me 
hizo liberarme de las garras del enemigo. Retorné al momento, sabía 
claramente que Dios quiere que recuerde y honre a mi hijo dándole a 
Dios la gloria Dios mientras celebramos el precioso don de la vida. 
Sabía con toda claridad que yo debía ofrecer a los que están sin fe y 
esperanza el mensaje de la esperanza y el amor de Jesucristo, el 
mensaje de la salvación de nuestros pecados, de nuestra vida abundante 
en la tierra y de la vida eterna en el cielo. Desde la perspectiva divina, 
Marky, donde él estaba paz, la vida material no tiene valor. La vida no 
se trata de las cosas de este mundo para todos los niños que en el cielo 
esperan a sus familiares y seres queridos. 

A partir de ese momento el acusador no tenía ninguna influencia – y 
nunca olvidaré esa victoria una y otra vez a lo largo de mis días en esta tierra. 
Esta revelación me dio un ancla para sostenerme; mi Dios, mi Redentor me 
ayudó a sobrevivir el dolor 24/7 y las futuras batallas, contra las acusaciones  
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falsas del demonio. 
No fue fácil para mí aceptar la dolorosa realidad que Marky se había ido 

de esta tierra, pero recordé que nuestros hijos que nos han precedido al cielo 
no están preocupados por las cosas de este mundo. Quieren una cosa y una 
cosa solamente: que nos podamos unir a ellos en la presencia del Señor 
donde no hay más llanto ni dolor. Eso es todo lo que les importa ahora, no 
"lo material" de este mundo. En la gloriosa presencia de Dios, nuestros hijos 
no están pensando en si papá nadó en la piscina; no estás pensando sobre los  
errores que cometimos como padres. Podríamos nosotros, los que hemos 
dicho adiós a nuestros hijos prematuramente, recordar los buenos tiempos 
que tuvimos con ellos y mantener en nuestra mente la maravillosa verdad de 
que nuestros niños no son sólo parte de nuestro pasado: si no, que nos 
esperan en el cielo para compatir un futuro glorioso con ellos. 

CONOCER A DIOS: ES OBTENER CONSUELO Y FORTALEZA 
Mientras el sol se levantaba lentamente detrás de los árboles hacia el 

este, continué clamando al Señor, "¡no puedo hacerlo más!" Oí otra vez, 
"Yo soy tu fortaleza". Respiré profunda y lentamente, levanté una rodilla y 
luego la otra. Levanté mis manos a los cielos en alabanza. Agradecí a Dios 
por amarme, y le agradecí por su precioso regalo de la salvación en su hijo 
Jesús... ya que la promesa de salvación me había dado la seguridad 
inquebrantable de que mi hijo estaba en el cielo. La salvación era para mí 
como una garantía de Dios que vería a mi hijo otra vez. (21) 

Caminé a la cabaña, encendí el reproductor del CD y comencé a 
alabar a Dios, una canción tras otra canción, tras otra. Levanté mi cara y mis 
manos hacia el cielo por muchas horas cantando alabanzas al Señor. 
Entonces sucedió algo milagroso: Dios me habló y esta vez escribí y escribí 
y escribí. En los próximos dos días, Dios me buscaba de manera similar: El 
me buscaba en mi dolor mientras lloraba, adoraba y le alababa. Nunca antes 
había estado en un lugar semejante con el Señor. Por su amor, gracia y 
misericordia, — con un espíritu contrito, humillado y quebrantado, había 
entrado a la sala del trono de la Creador del universo. Me regocijé en su 
respuesta a mis gritos pidiendo auxilio. Dios se reveló a mí de manera 
milagrosa, y todavía veo su obra en mi vida hasta el día de hoy. El mensaje 
de esperanza que me ha dado ya ha sido compartido de Ohio a la Florida y, 
a través de este libro, ha estado disponible en el mundo en más de cien 
países, en docenas de idiomas. 

A medida que escribía, Dios me revelaba en esas páginas lo que tenía 
que hacer por el resto de mi vida. ¡Ese llamamiento es una fuente de alegría! 
Sin embargo, en algún momento esa mañana me encontré con la escena en 
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los Evangelios donde, en la víspera de su crucifixión, Jesús estaba en el 
jardín orando y sus discípulos no pudieron permanecer despiertos ni durante 
sólo una hora (ver Mateo 26:38-46). Me entristecí y me convencí de la gran 
decepción que mi Señor debe haber sentido al ver que sus discípulos no 
pudieron permanecer despiertos una hora. Gritando en voz alta a Dios, le 
prometí que obedecería a su llamado y que, en Su fuerza, durante toda mi 
vida haría lo que El me había pedido hacer. Me quedaría despierto por esa 
hora, aunque esa hora fueran otros veinte o treinta años de mi vida en esta 
tierra. Aún cuando quisiera unirme a Marky en el cielo, Satanás no iba a 
tomar mi vida. Nunca. 

He decidido dejar a Dios ser Dios. "Señor," Oré, " Tú y solo Tú 
determinarás el día y la hora de que yo debo ir al cielo. Nadie más lo hará — 
incluyéndome a mí - así que por favor dime lo que tengo qué hacer, y lo que 
tengo que decir. Dime, qué decir, y lo diré. Dime dónde ir, y voy a ir allí." 

 Y Dios respondió mientras yo escribía. 

DÍA #2 
El miércoles por la tarde era difícil porque teníamos que ir a la página 

web dar inicio a los planes del funeral, dar la información de los servicios, 
escoger un ataúd y una parcela de tierra en el cementerio. La madre de 
Marky, su padrastro, mi hermana Chic, mi esposa Dena y todos estuvieron 
presentes en estas reuniones que son muy difíciles para los padres que están 
de duelo. Hemos tratado de consolarnos mutuamenete de la mejor manera, 
pero no pudimos hacer nada para aliviar el dolor. Ni nuestro propio dolor; ni 
el de otra persona. Un día estaba jugando golf con mi hijo, y ahora, apenas 
unos días más tarde, estaba escogiendo su ataúd y una parcela de tierra en el 
cementerio para enterrarlo. Fue un momento y una pesadilla terrible. 

El proceso de nuestro sistema fúnebre existe por una buena razón: dar 
cierre al proceso de los que siguen viviendo-. También sabía que Dios me 
estaba llamando para animar a la gente (los no creyentes así como creyentes),  
Predicar la verdad del Evangelio y darles a conocer la esperanza que tenemos 
en Cristo para la eternidad durante los servicios fúnebres. El funeral nos 
proveyó de un lugar y un tiempo donde los incrédulos, los creyentes y 
personas que sufrían buscaban una respuesta, para cerrar el capítulo y, 
posiblemente, encontrar un rayo de esperanza. No había mejor oportunidad 
que este servicio fúnebre para dar testimonio del amor y esperanza que los 
creyentes tenemos en Cristo Jesús. El hablar en el funeral y públicamente 
sintiendo el aguijón insoportable de la muerte fue un paso de fe para mí. Los 
presentes estaban viendo, y muchos pensaban, ¿Dónde está el Dios de Marky 
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ahora? ¿Y dónde estaba su Dios antes? 

¿ES UN SUICIDIO UN PECADO? 

Yo sabía que había otra pregunta flotando en la mente de muchos, 
incluyendo a mi ex esposa — si el suicidio es un pecado. La religión de 
la familia (y mi familia también), que databa de generaciones, 
consideraban el suicidio como pecado fatal y mortal. A los miembros 
de esa iglesia se les enseñaba desde muy temprana edad que una 
persona que comete ese acto va directo al infierno por toda la eternidad. 

Yo sabía que ello causaría mucho dolor y angustia a la madre de 
Marky, abuelos y familiares. También sabía que esta creencias errónea 
no estába en la Biblia. El hombre para tener una forma de controlar a la 
iglesia, ha introducido sus propias falsas leyes, esta falsa enseñanza 
sobre el suicidio llena de temor los corazones de los creyentes: "Si 
usted toma su propia vida, va ir directamente al infierno". Ahora 
Satanás estaba atacando agresivamente a los seres queridos de Marky a 
la familia del lado de su madre. 

Me enteré mas tarde de una llamada telefónica entre mis ex 
parientes. Un Tío de Marky estaba hablando con su hermano mayor, en 
la ruta del sur de Ohio para reunirse con su familia. Estaba aterrorizado, 
discutiendo la muerte de Marky, por la falsa enseñanza que no se 
encuentra en la Palabra de Dios. "Tú sabes", el hermano mayor expresó 
como si fuera un hecho, "Marky está en el infierno ya que se suicidó". 

El otro Tío de Marky respondió correctamente a su hermano, "eso 
simplemente no es cierto. Esa enseñanza no está en la Biblia. No es 
bíblico". El tío de Marky también me dijo que la mayor parte de su familia 
(la familia de la madre de Marky), creían esta doctrina falsa y equivocada 
y, comprensiblemente, les estaba causando un dolor intenso. No sólo 
estaban sufriendo el dolor de la muerte de un niño y miembro de la familia 
que amaban muchísimo, pero creían una mentira que salía directamente de 
la boca del infierno: que Marky estaba en el infierno — para siempre. 

Repito, en ninguna parte la Biblia enseña que las personas que 
toman su propia vida pueden perder su salvación, especialmente si ellos 
están luchando contra una enfermedad — fisica o emocional, o han 
sufrido abuso de cualquier tipo. El hecho es que la mayoría de las 
personas que toman sus vidas están física, emocional o mentalmente 
enfermos o han sufrido una o más formas de abuso en su vida. Nuestro 
Dios amoroso nunca condenaría al infierno a Su niño que había creído 
en la obra redentora del Señor Jesucristo y había confesado ser seguidor 
de Cristo. No podemos perder nuestra salvación. 

Otra vez, si Marky murió a causa de un suicidio intencional o 
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simplemente se quedó dormido y murió en un suicidio accidental — sólo 
Dios sabe a ciencia cierta. Lo que sucedió ciertamente no niega la salvación 
de Marky o la promesa de Dios de darnos vida eterna en el cielo a él y a 
todos los creyentes. Cuando a nosotros los creyentes en Cristo Jesús nos 
sorprende una trágica muerte, debemos de aferrarnos a nuestra fe en la 
fidelidad de Dios, nuestra esperanza en Su obra Redentora y nuestra 
convicción de que Sus promesas son verdaderas. 

La causa de la muerte no es lo que le importa a Dios; es la "razón de su 
vida", la razón de como vivió usted su vida — eso es lo que más le 
importa a Dios.   

Después de nuestro corto tiempo en esta tierra, cada uno de nosotros 
pasará la eternidad en algún lugar. La "razón de la vida" de Marky era el 
Señor Jesucristo. Así que Marky vive eternamente en el cielo con Jesús.  

No puedes perder tu salvación. Una vez has aceptado al Señor Jesús 
como tu Señor y Salvador fuistes adoptado por Dios Padre y ahora 
perteneces a la familia de Dios. 

Si pudíeramos perder nuestra salvación — y permítanme decir otra vez 
que no podemos perder nuestra salvación — esta posibilidad destruiría, 
contaminaría, y corrompería el "trabajo terminado" de Jesucristo. Si él dice 
que su trabajo ha terminado -  y lo ha terminado — ¡consumado es! Jesús 
nos ha dado el regalo de la salvación, logrado por Su sangre derramada, Su 
muerte en la Cruz y Su resurrección. Todos poseemos libre albedrío por lo 
cual cada uno de nosotros debe hacer nuestra propia decisión de aceptar esta 
verdad y el don gratuito de la salvación que el Señor Jesús nos ofrece.  

Ser salvos, sin embargo, no significa que vamos a dejar de pecar otra 
vez. Todos cometemos errores — una y otra y otra vez. Y exactamente por 
esa misma razón es que necesitamos la salvación, ser salvos: Todos 
pecamos, todos somos pecadores. Todos los que pecan, están muy debajo de 
los estándares de Dios, y todo el mundo necesita desesperadamente un 
Salvador. 

Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, 
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de 
toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos 
pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 

1 John 1:8-10 NVI 

La buena noticia es que somos perdonados. Nuestros pecados no 
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son perdonados porque los confesamos. Somos perdonados por la obra 
redentora de nuestro Señor Jesucristo, somos perdonados por el 
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros: pagó 
nuestra deuda de pecado en su totalidad – todo pecado, pasado, presente 
y futuro. Sí, el suicidio es un pecado, pero ese pecado, — como todo 
pecado — ya ha sido perdonado en la muerte expiatoria de Jesucristo 
mismo. 

Esa noche compartí con toda la familia este mensaje y estas verdades 
de la palabra de Dios, junto con un puñado de otras promesas de la Biblia. 
Cada persona que se encontraba allí, incluyendo al hermano mayor de Mike, 
que había sido engañado, fue liberado de la esclavitud que viene con creer 
las mentiras del enemigo. 

Ahora no me malinterpreten. El suicidio es una opción incorrecta. 
Nunca es una solución para los problemas de la vida, y en todos los casos es 
un grito de ayuda de una enfermedad mental o emocional, adicción, abuso u 
otras complicaciones de la vida. Sin lugar a dudas, el suicidio es el resultado 
de la guerra espiritual, que deja a los seres queridos de la víctima y amigos 
en un dolor muy profundo, profundo. Si usted o alguien que conoce está 
contemplando el suicidio, le ruego se lo diga a alguien que le pueda ayudar. 
Dígale a un amigo, sus padres, un maestro o su pastor, o use uno de los 
recursos en la parte posterior de este libro. Por favor, busque ayuda 
inmediatamente.  

Y permítame recordarle que Dios — para quien nada es imposible - 
tiene un plan para su vida, ¡un plan para bien y no para mal! 

SUICIDIO Y LA IGLESIA 
El Hope of Survivors (www.TheHopeofSurvivors.com) es uno de 

los ministerios que yo apoyo activamente y está ayudando a 
sobrevivientes de abusos sexuales del clero (CSA). 

Una vez, cuando yo estaba ayudando a un hombre que como niño 
había sido sodomizado por un sacerdote, la gracia de Dios me reveló la 
verdad sobre el suicidio y me impulsó a ofrecer una serie de preguntas 
para la próxima deposición de un obispo de Cleveland (Ohio), durante un 
juicio civil. Este obispo fue probado responsable de transferir el sacerdote 
pedófilo de la víctima de iglesia en iglesia, dándole más oportunidad de 
continuar asaltando sexualmente y dañando seriamente a muchos más 
niños. 

El interrogatorio fue el siguiente: 
"¿Es cierto que la iglesia cree que si usted comete suicidio, va al 
infierno?" 

La respuesta del obispo sería: "Sí, según la doctrina de la iglesia". 
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"¿Y es cierto que en todo este país cientos, si no miles, de niños sexualmente 
abusados cometen suicidio como resultado de abusos sexuales que recibieran 
de parte del clero, de estos criminales, sacerdotes pedófilos?" 

Un caso documentado de una iglesia en el medio oeste informó que 
cinco de los catorce monaguillos abusados sexualmente por su 
sacerdote crecieron hasta la edad adulta y posteriormente se suicidaron 
para aliviar el dolor y la angustia mental resultante de esos ataques 
durante su infancia. 

"Entonces, según la doctrina de la iglesia, ¿es razonable suponer 
que estos mismos niños que fueron violados y abusados sexualmente, 
que luego se suicidaron están ahora en el infierno?" 

El obispo estaría limitado por la doctrina de la iglesia a decir que sí. 
"Por lo tanto, en conclusión, si la posición de la iglesia sobre el 

suicidio es cierto, estos criminales y abusivos sacerdotes, junto con los 
líderes de la iglesia, como usted, que estaban en convivencia con ellos, son 
responsables de enviar al infierno a estos niños víctimas los abusos 
sexuales por parte del clero." 

NO ESTÁN EN EL INFIERNO 
La falsa enseñanza hecha por el hombre acerca de que las víctimas 

de suicidio van directo al infierno es una mentira. La línea de fondo 
para mí es esta: Si la enseñanza está en la Biblia, es cierto; Si la 
enseñanza no está en la Biblia, es simplemente la opinión de hombre. 

La revelación de que las víctimas de suicidio no van al infierno ha 
liberado a muchas familias en todo el país del engaño cruel del 
enemigo. Durante los tres primeros días de duelo, pasé gran parte de mi 
tiempo disipando creencias sobre el más allá que no son Bíblicas que 
fueron falsas enseñanzas religiosas creadas por el hombre. Le aseguré a 
todas las personas que Marky estaba en el cielo porque su nombre 
estaba escrito en el Libro de la Vida del Cordero cuando se acercó a mí 
aquel día de octubre en el año 2000 y había aceptado a Jesús como su 
único y suficiente Señor y Salvador. 

La Biblia dice claramente que todos somos pecadores y que estamos 
destituídos de la gloria de Dios. (22) Todos poseemos una naturaleza 
pecaminosa antes de nuestra salvación, y todos cometeremos errores y 
pecado después de la salvación. Sin embargo, a medida que vamos 
creciendo en nuestra vida espiritual vamos a pecar menos porque somos 
conocedores de la Palabra de Dios, a medida que nuestra confianza crece en 
nuestro Señor y caminamos en sus caminos, creciendo en espíritu y en 
verdad, nos convertimos más como él. Debemos mantener nuestros ojos 
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fijos en Dios, no en nuestro dolor o nuestros problemas. Cuando confiamos 
en El, nuestra vida va a cambiar inevitablemente para algo mejor. 

También debemos dar gracias a nuestro Dios por todo lo que ha 
hecho a nuestro favor a través de su hijo Jesucristo quien dio su vida 
por nosotros. Ni su perdón, ni la vida eterna en el cielo que él nos ha 
garantizado, nos da la libertad para pecar voluntariamente. Mas bien, 
nosotros los creyentes debemos ser motivados por amor para ser la luz 
de Dios en un mundo muy oscuro. 

Así que, sí, Marky pecó... como todos lo hacemos. Marky cometió 
muchos errores... como todos nosotros lo hacemos. Marky estuvo 
peligrosamente cerca de algunas cosas que no debería... y muchos de 
nosotros también lo hacemos. Pero Marky — y nosotros que hemos 
aceptado a Jesús como nuestro Señor - no iremos al infierno como 
consecuencia de cualquier error o falla que hayamos cometido. 

Ninguna religión o denominación puede quitar la base del 
cristianismo bíblico y genuino: Nuestro Señor Jesucristo murió 
voluntariamente en la Cruz, dandose a sí mismo como el último 
sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Si acepta a Jesucristo 
como Señor y Salvador de su vida, usted es salvo. No tiene que saltar a 
través de aros, ni mandatos falsos que seguir. Jesús — y solo Jesús — 
es todo lo que necesitamos para salvarnos de las consequencias eternas 
de nuestro pecado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida (Juan 
14:6). En la Cruz Jesús dijo: "Consumado es". No hay nada que 
podamos añadir o quitar de nuestra salvación. Jesús lo hizo todo para 
nosotros. No podemos hacer ningún trabajo para mejorar nuestra 
salvación, y no podemos cometer ningún error que nos haga perder esa 
salvación. La obra terminada de nuestro Señor Jesucristo es la libertad, 
la esperanza, la sanidad y son verdades que podemos creer de todo 
corazón, confiar completamente en ellas y caminar con ellas cada 
minuto de cada día. 

Dicho de otro modo, se ha dicho que ninguna religión puede 
llevarte al cielo, y ningún pecado puede mantenerte fuera del cielo. El 
único pecado imperdonable es: después de su muerte, que usted 
voluntaria, permanente, consciente y abiertamente haya negado y 
rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios no va a 
perdonar y no puede perdonar este pecado. (23) 

Marky no fue condenado a una eternidad de separación de Dios por 
pecar o haber experimentando un momento de confusión o debilidad. 
Estas consecuencias fueron pagadas por la muerte de Jesús en la Cruz. 
El perfecto Hijo de Dios que no conocío pecado, nuestro Señor Jesús 
asumió la deuda de los pecados del mundo, se hizo cargo de nuestros 
pecados pasado, presente y futuro. ¿Pecados futuro? Sí, pecados futuros 

75



t h e  d a y s  b e F o R e  t h e  F u n e R a l

— tu pecado, mi pecado y el pecado de todos los nacidos después de la 
muerte, entierro y resurrección de Jesús hace más de 2 mil años. Jesús 
dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados y salvos de las 
consecuencias de ese pecado, para que podamos tener una vida más 
abundante. 

Cuando la religión — o cuando el hombre hablando con supuesta 
autoridad religiosa — comienza a imponer cargas pesadas fabricadas 
por el hombre y además exigen una vida de perfección para poder 
entrar al cielo con seguridad, estos falsos maestros han perdido 
totalmente el punto de Dios, y la gracia y misericordia manifiesta en la 
sangre derramada de su hijo Jesús. No es por obras, sino por la gracia y 
misericordia de Dios que nos salvamos de las consecuencias de nuestro 
pecado. Si tuviéramos que estar exentos de pecados después de la 
salvación, ninguno de nosotros, ni uno solo de nosotros — entraría al 
cielo.(24) 

 Marky estaba en el cielo, y toda la familia estaba ahora en paz con 
esa verdad. 

DÍA #2: LLEGANDO A UN FIN 
El miércoles se extinguía, así que viajé desde casa de mis ex 

suegros de regreso a casa de mis padres. El hacer los arreglos del 
funeral y disipar los cientos de años de falsas enseñanzas religiosas 
habían cobrado su precio sobre mí emocional y físicamente. Estaba 
cansado y lastimado. Yo era el animador que ahora necesitaba ser 
alentado. No había mejor fuente de consuelo que en los brazos de mi 
madre. Después de pasar algún tiempo con mis padres, viaje a casa para 
pasar un tiempo precioso con mi esposa y mis hijos. 

Esa tarde fui a la cama agotado. A las 3:30, a.m. como un reloj, me 
desperté al sonido más fuerte ¡Boom, boom, boom! que nunca había oído. 
El sonido de un tambor grande hizo eco a través de nuestra casa de 160 
años. Me quedé tranquilo y lo oí otra vez el fuerte golpe. ¡Boom, boom, 
boom!  

Hasta la fecha no hemos sido capaces de explicar el sonido. Creo 
que fue el Señor y sus ángeles despertándome la segunda noche para ir 
a la piscina, mi santuario — a ser ministrado otra vez. Y obedecí. (Más 
tarde pregunte si alguien había escuchado el ritmo fuerte, mi hija 
Brooke fue la única que lo oyó). 

Tal y como había hecho la noche anterior, me puse la gorra de béisbol 
de Marky, el jersey y guantes de bateo y tomé su bate de béisbol, una 
cámara, mi Biblia y mi Biblia en CD conmigo. Tengo algunas fotos 
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impresionantes de la hermosa creación de Dios desde este santuario junto a 
la piscina, el sitio de algunos pasos significativos en mi viaje de sanidad. 

Tomando artículos personales que habían sido de Marky era para mi 
como ponerme una armadura. El hecho me ayudó a comenzar mi alabanza y 
adoración a Dios. Además, me estaba preparando para la batalla. 

DIOS NOS SOSTENDRÁ 
Esta cita divina comenzó exactamente de la misma forma que la 

noche anterior. Me dirijí a la piscina donde una vez más saqué todo lo 
que tenía adentro de mí de una sola vez. Los gritos y gemidos eran 
intensos, y venían de mi interior. Pero cuando yo estaba en este 
santuario, no tenía que ser el fuerte marido o el fuerte padre. Yo pude 
sacar de mí mis emociones - y lo hice. El enemigo intentó volver a mí 
tan fuertemente como la noche anterior, pero yo estaba ganando fuerza. 
Tenía al Omnipotente creador del universo a mi lado, y nada se compara 
con su poder y fuerza.(25) 

Me acordé de las victorias de la noche anterior y mi nueva misión:  
"La vida no es sobre las cosas materiales. Mi vida es salvar almas". He 
recordado los mensajes que Dios me había dado en el edificio del forense, y 
le agradecí nuevamente por el gran don de vida que me había dado cuando 
salvó a Marky durante su nacimiento. Marky estaba en paz en el cielo. Había 
sido salvado. 

Aún así, las emociones eran poderosas, y continuaba luchando con 
ellas. En profundo luto, me acosté junto a la piscina en posición fetal 
durante horas, hasta que el sol subió. Una vez más, me levante de una 
rodilla y luego la otra. Antes de que lo supiera, estaba otra vez alabando 
a Dios como nunca antes lo había hecho. Otra vez hubo música. Estudié 
Isaías 61, y escuché la Biblia en CD mientras adoraba a Dios. A medida 
de que Dios continuaba respondiendo a mis oraciones, yo continuaba 
escribiendo. 

También sabía que yo estaba ganando fuerzas a través del estudio de 
la Palabra de Dios. Mientras estuve de duelo, usé esa espada en la batalla 
por mi mente, y pasé tiempo en alabanza y adoración durante el resto de 
la mañana. Después de todo, "Dios habita las alabanzas de su pueblo" 
(Ver Salmo 22:3). Escribí casi cien páginas en mi diario en esos tres días. 

Durante estos días increíblemente dolorosos y surrealistas, Dios se 
reveló a mí a través de su palabra, así como a través de visiones, 
señales y prodigios. Entretuve ángeles y fui ministrado por ellos: Dios 
me traía a través de un intenso tiempo de sanidad. Oré para que Dios 
me diera fuerzas para completar las directivas que me dio, directivas 
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que había escrito en  mi diario manchado de lágrimas. Estoy seguro que 
Dios continuará revelado Su voluntad mientras yo permanezca en El y 
continúe obedeciendo Su dirección para mi vida hasta el día que me 
lleve a casa. Es mi promesa, mi pacto con El. 

Mi hijo estaba en el cielo. Yo sabía para era verdad, y yo sabía que 
él estaba bien. Me animé con la narración del rey David al perder a su 
hijo de siete días de edad alabando y adorando a Dios. Una vez que la 
muerte fue confirmada, David se limpió y fue al templo a adorar a 
Dios. Cuando regresó a su casa, preguntó a sus siervos que le dieran 
alimentos y comío. Perplejos porque David había llorado y ayunado 
mientras el niño estaba todavía vivo, los criados le preguntaron acerca 
de su comportamiento. Comprendí totalmente la respuesta de David: 
"mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensé, ¿quién sabe? 
El Señor puede tener misericordia de mí y dejar que el niño viva. " 
Pero ahora que está muerto, ¿por qué debo ayunar? ¿Puedo traerlo de 
regreso otra vez? Yo voy a ir a él, pero él no volverá a mí" (2 Samuel 
12:22-23 NVI, énfasis del autor). 

El Rey David habló con razón cuando dijo, "Voy a ir a él". Nuestros 
hijos que han salido de esta tierra nos esperan en el cielo. En el tiempo 
perfecto de Dios, nos reencontraremos con ellos. 

MAÑANA #3 
Ahora ya era el jueves al final de la mañana, y salí de la 

piscina como un guerrero maltratado, pero victorioso, que había 
sobrevivido la lucha en el frente. Una vez más, el Señor me había 
llevado de duelo a alabanza y adoración, y me bendijo con mensajes 
y planes que una vez más documenté en mi diario. Dios me estaba 
bendiciendo con palabras de consuelo, esperanza, perspectiva y 
propósito mientras yo le alababa, le adoraba y seguía escribiendo en 
la cabaña toda la mañana en cada uno de los primeros dos días. A 
veces no podía seguir el ritmo de los mensajes gloriosos que Dios me 
estaba revelando. 

Y clamé a Dios: 

Dime qué hacer, y yo lo haré. Muéstrame a dónde ir, y yo iré. Dime qué decir, 
y yo lo diré. 

Por favor, Dios, revélame Tus planes - planes que darán a Tí y a Tu Hijo 
Jesucristo toda la gloria mientras yo respondo a este ataque en contra de mi hijo 
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y mi familia... Revélame Tus planes y yo obedeceré. 

Y yo clamé a El en la confianza de que todas las cosas ayudan a 
bien - para el bien de ser más como my Señor, Jesucristo — para 
aquellos de nosotros que amamos a Dios. Yo le estaba pidiendo y 
buscando a Dios, y El estaba escuchando y respondiéndome. 

Dios y yo no íbamos a dejar que Marky muriera en vano, y me di 
cuenta ahora más que nunca, que Jesús era digno de mi servicio y mi 
vida. Humillado por el dolor, así como por la increíble presencia de 
Dios conmigo, yo estaba profundamente humillado. Me encontré 
totalmente dependiente del Señor para mi supervivencia diaria, de un 
momento a otro, para cada respiro que tomaba. Tenía un espíritu 
contrito, un corazón quebrantado y un deseo de servir a mi Dios. 
Después de todo, El me había revelado su amor por mí en mi 
quebrantamiento de una manera mucho mayor de la que yo nunca 
pudiera haber pedido o imaginado.(26) 

Yo puedo testificar que Dios da gracia a los humildes. (Proverbios 
3:34). 
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En la Funeraria 

Yo tenía pasar el resto del jueves en la funeraria para la vela. El 
servicio en la iglesia y el entierro serían el viernes.  

Llegamos a la funeraria una hora más temprano para que la familia 
pudiera verlo en privado y tener algún tiempo de oración. El pastor Bob 
de la Iglesia Grace Bretheren Church compartiría un mensaje el jueves, 
y mi Pastor Mike dirigirá el servicio del viernes. Marky había asistido a 
ambas iglesias, y su madre y sus amigos en ocasiones lo acompañaban 
a Grace Bretheren Church. El pastor Bob muy gentilmente nos permitió 
utilizar su iglesia debido a la gran cantidad de personas que 
pensábamos que asistirían. 

El cuerpo de Marky se veía muy diferente en la casa funeraria que 
cuando lo ví en el edificio del forense. Realmente él se había visto 
mejor en los momentos que estuve con él inmediatamente después de 
su muerte. Mientras lo miraba ahora, sentí fuertemente que la vela de 
los cadáveres es una tradición morbosa. Después de todo, creo que 
nuestros cuerpos terrenales son simplemente un vehículo para sostener 
nuestra alma y espíritu. Así que ese que estaba acostado allí no era mi 
hijo; Marky estaba vivo en el cielo, viviendo su nuevo capítulo en la 
vida eterna de manera abundante. (27) Me acerqué al ataúd solamente 
para animar aquellos que estaban sufriendo. 

Marky era un estudiante popular en Barberton High School. Era 
bueno, generoso, divertido, ingenioso, y un atleta increíble. Desde el 
momento en que fundamos el ministerio en la calle, él distribuyó a sus 
compañeros de la escuela pública - nuestras camisetas, diseñadas por 
mi papá, con un diseño de una misión española y el texto Juan 3:16 en 
la parte posterior. Al principio, él fue reprendido y los estudiantes se 
burlaban de él. En una ocasión uno de sus amigos me dijo que algunos 
lo llamaban "Jesus Boy" y "Jesus Freak". Los insultos no le molestaron 
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a Marky, él realmente amaba a Jesús. Los insultos cesaron, pero no el 
amor de Marky por Cristo. 

Durante los ocho años que Marky repartió esas dos mil camisetas, la 
mayoría de sus amigos y compañeros de clase recibieron una o dos. Era 
la manera callada de Marky de compartir a Cristo... 

Dado quién era Marky, no me debía haber sorprendido la cantidad 
de personas que llegaron al servicio fúnebre, uno de los más grandes en 
la larga historia de la ciudad y la funeraria. Aproximadamente mil 
quinientos a dos mil personas asistieron a ambos servicios. Pasé la 
mayor parte del tiempo animado a las personas que se alinearon en el 
estacionamiento y esperaron por tres horas para darnos el pésame de 
Marky. 

En ocasiones, un compañero creyente era el siguiente en línea, y yo 
podía descansar en ese momento. Ese hermano o hermana en el Señor me 
animaba a mí, y pude oír de ellos palabras de esperanza que yo necesitaba. 
La mayor parte del tiempo sentía la paz que Jesús me había prometido, (28) 
pero yo podía ver en las miradas de los visitantes lo dolidos que estaban sin 
importar si era un creyente, un incrédulo o alguien inseguro. El choque, el 
dolor y el miedo a la muerte que se veía en las caras de los incrédulos era 
muy intenso. La mayoría de los jóvenes y los adultos tenían lágrimas, 
estaban con miedo y en un dolor profundo. 

Mi hija Carly, sin embargo, fue un pilar increíble de fortaleza en la 
manera en que saludaba a sus amigos y compañeros de clase uno a la vez. 
Ella tenía la fortaleza de una mujer madura y piadosa, una fortaleza más allá 
de sus dieciséis años. Pude escucharla repetir una y otra vez la misma 
verdad, y su sonrisa era radiante mientras decía: "yo estaré con Marky en el 
cielo algún día. Él no está aquí. Él está vivo, y él no tiene más dolor. Yo sé 
que él está con Jesús". 

Éramos una familia muy adolorida, pero siempre recordaré la 
increíble valentía de Carly y el cálido amor que ella le mostró a cada 
persona en esa línea interminable de personas que pasaban por el ataúd 
que estaba a sólo unos cuantos metros de distancia de mi hija. La 
fortaleza de Carly me dio fortaleza. 

La madre de Marky luchaba y experimentaba todos los niveles de 
dolor imaginable. Hubo momentos, sin embargo, cuando ella intentó 
reír y animar a las personas, pero la mayor parte del tiempo ella no 
podía hablar. 

Como siempre, mi esposa Dena, era una roca, estaba a mi lado cada 
minuto de esos días difíciles. Ella tiene la fortaleza de mil hombres y no 
flaquea. Como resultado de su crianza y porque ella es la hija de su 
madre, la fe de Dena puede mover montañas. 

Mi hija de diez años de edad, Brooke, fue la que tuvo el tiempo más 
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difícil en la funeraria. Incapaz de estar en la línea de recepción, ella 
pasó la mayor parte del tiempo en los brazos de su madre y sus abuelos. 
Dominic y Juliana permanecían al lado de Brooke. Fue una árdua y 
larga noche. 

Los jóvenes — y la mayoría de los presentes eran amigos y 
compañeros de Marky — eran los que más ayuda y ánimo necesitaban. 
Un día su amigo estaba aquí y el siguiente ya no estaba. La pérdida de 
Marky se vio agravada por la muerte de la otra compañera unos pocos 
días antes. Estaban confrontando la realidad de la muerte y la pregunta 
de donde pasarían la eternidad. 

Por su gracia, sin embargo, el Señor me había preparado para que 
yo fuese un santuario y testificara a estas personas. Yo iba a ser una 
roca para estas personas adoloridas, un lugar donde podrían obtener 
fuerza de la fuerza que Dios me había dado. Ellos también obtuvieron 
esperanza de la esperanza que mi Dios me dio. Ellos fueron animados 
porque yo había sido animado por mi Señor y su victoria sobre el 
pecado y la muerte. Esa noche reí con ellos y lloré con ellos, uno por 
uno, por más de tres horas. 

Repartí a cada uno de sus compañeros de béisbol, que eran como unos 
veinte, una tarjeta  — que tenía escrito, Filipenses 4:13, con la foto de Mark 
Jr., golpeando una pelota de béisbol. Luego distribuí varios cientos más en 
los próximos días, y esa imagen ha llegado a jugar un papel importante en 
nuestro ministerio. Casi diez mil de estas fotos han sido regaladas como 
carteles de inspiración, todo para la gloria de Cristo. 

Yo pensé que lo más difícil sería al día siguiente en el servicio en la 
iglesia y luego en el sitio de entierro. Pero yo sabía que Dios tenía un plan, 
y yo le buscaba poderosamente. 
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La Batalla en el Santuario Junto a 
la Piscina 

Me desperté con el sonido de un trueno que sacudió toda la casa. 
Sonaba como los platillos más fuertes que había escuchado, los antiguos 
vidrios en todas las ventanas de nuestra casa de cien anos se sacudieron 
violentamente. Luego vino un trémulo cuando cada panel de vidrio 
respondió al fuerte trueno: psssssssssssshhhhhh, psssssssssssshhhhhh, 
psssssssssssshhhhhh. 

Durante el verano en Ohio, se experimentan unas tormentas 
impresionantes, que se sienten como si el estruendo fuese a sólo unos 
cientos de metros por encima del suelo. El trueno de esa noche y la 
consiguiente sacudida de nuestra casa fueron muy diferentes a cualquier 
otro que jamás había experimentado en mis cuarenta y siete años de 
vida. Miré el reloj y vi la hora tan claramente: 3:30 a.m.  

Por la tercera noche consecutiva, Dios me estaba despertando. Yo 
sabía a donde me estaba llevando, y yo estaba dispuesto a ir. Yo estaba 
emocionado de entrar en Su presencia. El santuario y lugar sagrado me 
esperaban, y yo estaba ansioso de encontrarme con El. 

Después de todo, yo pensé que ya sabía lo que iba a suceder. A 
como había sucedido los dos días anteriores, yo experimentaría victoria 
en batalla y unas horas de estar en la dulce presencia de Dios, aún 
cuando el enemigo atacaba. De repente sentí que esta mañana iba a ser 
diferente, y lo fue. 

El trueno continuaba, aparentemente a pocos metros por encima de 
mi cabeza. Salí de la casa y me fuí a la piscina después de haber 
recogido mi equipo. No tuve ningún miedo: si un rayo me caía encima 
estaba bien; si no, estaba bien también. Yo estaba en las manos de Dios 
y buscando su perfecta voluntad. Estaba caminando en el valle de 
sombra de muerte, y supe que nunca, nunca podía sentir más dolor del 
que ya sentía. La muerte seguía siendo una opción agradable, pero sólo 
en el tiempo de Dios. 

No podía dejar la casa hasta que tuviera todas mis armas de guerra: 
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¿Biblia? Listo. ¿CD? Listo. ¿Materiales de escritura? Listo. ¿Cámara? 
Listo. ¿Batalla de vestimenta: sombrero, guantes, bate, jersey de bateo? 
Listo. Hasta este día y muchas veces mientras escribo, todavía uso la 
gorra de béisbol de los Boston Red Sox de Marky. Su bate de béisbol 
está parado en la esquina de mi oficina - cuando Dominic no está 
bateando bolas con él — y los guantes de bateo del béisbol en el armario 
también son un recordatorio discreto de las victorias ganadas por la 
gracia de Dios en el santuario junto a la piscina. 

Mientras caminaba con seguridad por el camino de la entrada, un 
guerrero que va al frente listo para la batalla, miré al cielo y comencé a 
alabar a Dios. En ese momento sentí fuerza como nunca antes había 
sentido. 

Yo era fuerte, al menos más fuerte que yo había sido las dos 
mañanas anteriores, o así lo pensé - estaba repleto de alabanzas a Dios. 
Apresurándose hacia la puerta de la piscina y abriéndola rápidamente, yo 
anticipaba un tiempo rico con Dios antes del servicio fúnebre más tarde 
esa mañana. Ahora en la cubierta, pasé por el lugar donde, en los dos 
días anteriores, me había retorcido con dolor hasta el amanecer. Llevé 
mis armas de guerra a la cabaña y continué alabando a Dios. 
Sosteniendo firmemente mi diario en mi mano, estaba preparado para 
recibir más respuestas de Dios. Me sentía como si tuviera el plan de 
batalla delante de mí: ¿Se ha terminado la fase de duelo profundo? ¿Es 
todo acerca de la alabanza y adoración ahora? Me sentí inusualmente 
fuerte en ese momento. 

Canté, bailé y alabé a mi Dios misericordioso hasta el amanecer. 
Escribí más y continué alabando. Estaba en un nuevo lugar tanto 
emocional como espiritualmente, y estaba muy agradecido. 

Aún así, repetí lo que había hecho los dos días anteriores. En ambas 
mañanas, la rutina me había ofrecido un rico tiempo de estar con Dios, y yo 
no iba a cambiar ese sistema. Así, como antes, salí de la cabaña en la 
madrugada y tomé fotos de cosas simples como los pájaros, las nubes y 
otros reflejos de la belleza de Dios que estaban alrededor de mi santuario. Y 
Dios usó estas cosas simples a revelarme verdades inigualables. (Usted 
puede ver estas y otras fotos del Ministerio, escuchar verdades y consuelo, 
ver videos y escuchar mensajes de esperanza en www. IveGotHope.com. 
También hay veinte, "Canciones de Esperanza, Consuelo y del Cielo" se 
enumeran en el Apéndice D.) 
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Armas de Guerra 

Reflexiones de la Belleza Dios
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En la primera de esas mañanas justo después del amanecer, 
por ejemplo, ví la mariposa más bella que jamás había visto. Esta 
mariposa de seda negra, con puntos azules en cada ala, estaba 
posada en la terraza de la piscina delante de la puerta de la 
cabaña. Me detuve en las escaleras para ver cómo esta mariposa 
volaba alrededor del perímetro de la piscina recién renovada, mi 
santuario. Voló exactamente siete veces alrededor de esta piscina 
rectangular de cincuenta pies de largo, justo por encima de la 
cubierta, nunca corto una esquina, y siempre en la misma 
dirección. Conté mientras volaba - siete. Yo sabía que mucha 
gente cree, en la Biblia, que el número siete significa perfección, 
y yo no iba a descontar la importancia de ésto o de cualquier otra 
cosa que sucediera cuando yo obviamente estaba en presencia de 
Dios y su poder de sanidad. 

Así, durante los dos días anteriores, había terminado mi tiempo 
con Dios corriendo siete veces alrededor de la piscina, en la misma 
dirección, llevando mi bate. En la última vuelta, me quitaba mis 
guantes y jersey, saltaba a la piscina y me sumergía completamente: 
un lavado diario y bautismo. Me lavaba en la gloria del Señor. Salía 
de la piscina refrescado y listo para el día que me esperaba. 

NO HAY UN PATRÓN ESTABLECIDO PARA EL DUELO 
En esta mañana en particular, caminé fuera de la cabaña y 

estaba a punto de tomar algunas fotos, hacer mi carrera y 
sumergirme en la piscina. Sentí que el Señor me había preparado 
suficientemente para ir al funeral, que sería en un par horas. Yo 
sabía que el Señor quería que yo hablara en el servicio, y pensé 
que estaba listo con un mensaje sobre la celebración de la vida. 

Pero Dios me llevó a otro lugar, a un lugar muy familiar. Allí 
en el lado de la piscina, caí primero de rodillas... y luego en 
posición fetal. Era incapaz de moverme cuando el dolor me 
golpeó tan fuerte como nunca. ¡Mi hijo me hacía falta 
desesperadamente! Pero escuché a Dios hablar en mi corazón: 
"No hay ningún patrón establecido para el duelo". 

¡Pensé que el orden era claro! En primer lugar, yo lamentaba, 
luego pasaba un tiempo en alabanza y adoración, y luego recibía 
revelaciones de Dios. Pensé que el profundo proceso de duelo 
había terminado, puesto que no sentí ningún deseo de llorar 
cuando llegué a la piscina, y había ido directamente a la 
adoración. Me equivoqué. 

Me quedé junto a la piscina por lo que parecían horas, y el 
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Señor me ministró. Él me mostró una visión de lo que El quiere 
decir cuando dice "ya no se trata de lo material; se trata de salvar 
almas". 

Lloré cuando El me dio una visión de la iglesia y el servicio 
fúnebre que se llevaría a cabo en unas pocas horas. Vi una iglesia 
llena - solo había lugar para estar de pie — y los hijos de Dios 
deseosos de escuchar Su palabra y Su verdad en una 
ocasión como ésta. Todos los miembros de la familia de Marky 
estaban allí, todos sentados silenciosamente en su propio dolor y 
pena. También asistieron sus amigos del equipo de béisbol y sus 
amigos de la escuela. Todos ellos tenían una cosa en común: 
necesitaban entender por qué. Necesitaban oír del precioso don 
de Dios de la salvacion y cuánto El los ama. 

Yo sabía que el Espíritu Santo nos da las palabras que 
necesitamos decir cuando hablamos en nombre del Señor, pero 
yo también estaba recibiendo una visión junto con las palabras. 
Me asombré mientras escuchaba y veía lo que Dios me mostró y 
me dijo lo que le que debía hacer y decir. 

Las instrucciones de Dios para mí esa mañana eran claras. 
Después de que el servicio se abriera con la canción de Steven 
Curtis Chapman "With Hope", yo debía compartir el testimonio 
de Marky: la historia de su traumático nacimiento, la historia de 
su salvación el 7 de octubre del 2000, cuando él nació de nuevo, 
y luego una proclamación de la realidad de su vida eterna en el 
cielo que Dios nos promete en Su Palabra. Tres regalos de vida; 
tres celebraciones. 

Yo debía ofrecer esperanza en Jesucristo porque El murió 
por nosotros y porque El está allí para nosotros y con nosotros en 
momentos como éste. El será nuestra fortaleza en el dolor y la 
oscuridad de la pérdida de un ser querido, si lo dejamos. 

Y, finalmente, yo debía hacer una pregunta a todos los padres 
presentes... Luego, yo invitaría, de seguro, a los asistentes a que 
aceptaran el perdón de Dios y la salvación en Jesús. Cerraríamos 
con la canción “Choose Life” por Big Tent Revival. 

Dios me mostró una visión de cientos de personas que, 
algunos incluso de pie en los pasillos, aceptaron a Jesucristo 
como su Señor y Salvador. 

 "No era - y todavía no es — acerca de las cosas materiales. Era 
— y es — acerca de salvar almas. " 

Ahora yo estaba listo para asumir la tarea que Dios me había 
asignado y el tiempo estaba cerca. 

Sí, es cierto que yo no había entendido que no hay patrón 
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para el duelo, y que no hay ningún plazo establecido. Pero yo 
sabía claramente que sólo tenemos a Dios y que sus caminos de 
sanidad ofrecen el camino por el que debemos caminar y 
obedecer. Esta tercera mañana era diferente de las dos primeras: 
empecé con alabanza y adoración, luego recibí una revelación de 
Dios, lloré un rato y entonces fui bendecido con más 
revelaciones de Dios. Siempre estoy aprendiendo... y, como Su 
alumno y discípulo, siempre estoy a Su merced. 

Después de mi baño en la piscina, me fui a la casa, y salimos 
hacia la iglesia. 

¿LLAMADO AL ALTAR O NO? 

A nuestra llegada a la iglesia, me enteré que un líder de la iglesia 
anfitriona preguntó si era "apropiado" para mí compartir un mensaje 
de salvación e invitar a los asistentes a aceptar a Cristo como Señor y 
Salvador. 

No sé si esa persona pensó que yo no podía manejar esta 
responsabilidad o, dadas las circunstancias, que yo no iba a ser 
capaz de lidiar con la presión y el dolor. Si hubiera tratado de 
hacer esto por mí, por supuesto, sin ninguna orientación de Dios 
o del Espíritu Santo, esa persona estaría absolutamente correcta.
Pero Dios y Su Espíritu estarían conmigo y mi Pastor Mike lo
sabía.

Así que los pastores de esa iglesia pidieron reunirse conmigo, 
la madre de Marky y el Pastor Mike. Cuando llegué a la iglesia, 
Pastor Mike me informó inmediatamente sobre el tema en 
cuestión. Pero yo tenía un mandato de Dios, y el Pastor Mike 
sabía que íbamos a seguir avanzando con el plan del Señor.  

El estacionamiento de iglesia estaba lleno, al igual que las 
bancas. Sólo había lugar para estar de pie — tal como el Señor 
me lo había mostrado. 

Yo comencé la reunión y agradecí amablemente al pastor y al 
pastor asociado por permitirnos utilizar su iglesia para el 
servicio, así como para una cena para amigos y familiares 
después. Luego, rápidamente se plantearon dos puntos, uno por 
mí y el otro por mi pastor. Primero yo dije, "si tan solo una 
persona acepta a Jesús como Señor y Salvador hoy, mi hijo no 
habrá muerto en vano, ¿correcto?" Ambos asintieron en acuerdo. 

El Pastor Mike, quien ha ministrado en muchos funerales en sus 
más de veinte años de servicio, me había ofrecido sus palabras de 
sabiduría y aliento antes de la reunión, y ahora los compartía con 
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todos en la reunión. "Si hay preocupación de ofender personas al 
hacer un llamado al altar en este servicio, pregunto ésto: ¿Cómo los 
podemos ofender a un peor lugar que el infierno que es lo que les 
espera?"  

Se le preguntó a la madre de Marky si estaba de acuerdo, y 
ella asintió con la cabeza y enjugó unas lágrimas. 

Amo a esos pastores hasta el día de hoy, y estaré por siempre 
agradecido a ellos y a su iglesia por su servicio altruista y el 
permitirnos usar su iglesia ese día. 

Cuando nos retirabamos de la sala de reuniones, el pastor 
estrechó mi mano y me miró con compasión. Me paré, me volví 
hacia él y nuevamente le agradecí por su hospitalidad y su 
corazón. También le pedí que por favor colocara tres cuadernos 
sobre la mesa en la entrada del santuario para que los nuevos 
creyentes que yo estaba esperando que se unieran a la familia de 
Dios pudieran firmar. Entonces le dije con toda seriedad, 
"muchas personas están a punto de aceptar a Jesús como Señor y 
Salvador en el servicio esta mañana". 

Mirándome otra vez con ojos comprensivos, simplemente 
asintió con la cabeza. Era como si me diera una mirada de-este-
pobre-niño-esta-delirando o voy-a-orar para-que-su-fe-le-ayude. 

Pero él desconocía que yo había estado en la presencia de Dios 
Todopoderoso, el Creador del universo, y El me había dado visiones 
específicas, indicaciones y directivas. Yo no tenía nada que perder en 
obedecer sus instrucciones. Tenía un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. Yo estaba totalmente humillado y notablemente en 
paz. 
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En el  Funeral 

El servicio fúnebre comenzó con el himno "Con esperanza", 
mientras la gente lloraba silenciosamente enjugando sus lágrimas. 

La parte más emotiva para mí fue cuando habló Carly. Estaba a mi 
lado mientras se enfrentaba a toda la audiencia. Se estimó que más de 
seiscientas personas asistieron al servicio - probablemente más. No 
había un asiento vacío en la iglesia, y mucha gente estaba de pie 
durante todo el servicio. 

Carly comenzó a hablar de su hermano como si estuviera vivo, no 
muerto. Ella habló de la vida como hermana de Marky: lo bueno, lo 
malo y lo feo. Ella era fuerte, vibrante y audaz. Ella hablaba con 
determinación en la manera que aseguró a todos que Marky estába en el 
cielo y que ella y todos los creyentes en Cristo — volverían a verlo otra 
vez algún día. Yo estaba inspirado y muy, muy orgulloso de ella. 

Después que Carly se sentó, muchos otros compartieron recuerdos de 
Marky y palabras de aliento. La madre de Marky recordó sus besos y 
abrazos y cómo él siempre juguetonamente pellizcaba sus mejillas. El primo 
de Marky, Ian, recordaba los días cuando niños, él y Marky aterrorizaron a 
todos con su comportamiento escandaloso. El entrenador de béisbol de 
Marky, Hance, dio un mensaje inspirador de esperanza mientras se puso el 
jersey de béisbol de Marky y le saludó una última vez. Mi esposa, Dena, 
recordó con cariño los trece años que había estado en la vida de Marky, 
especialmente el "enamoramiento" que tuvo de ella en los primeros años, 
comenzando cuando tenía cinco años y luego cambió por la hermana de 
Dena, Donna y, en los años siguientes, cualquier chica con pelo rubio.
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Luego fue mi turno. Caminé al escenario, y la iglesia cayó en un 
absoluto silencio. Cuando me acerqué al podium, oré silenciosamente 
pidiendo fuerza a Dios, y le pedí al Espíritu Santo que me diera las 
palabras que El quería que yo dijera. 

 "Estoy aquí hoy con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, 
con un corazón contrito y un espíritu quebrantado, pero yo tengo 
esperanza. Yo creo que Marky no está en ese ataúd, y no va a estar en ese 
cementerio donde estamos a punto de ir". Estábamos retrasados debido a 
los testimonios, y el director del funeral estaba obviamente inquieto por la 
tardanza del servicio. 

Yo continué diciendo: "el cementerio puede esperar, y también 
puede esperar la comida que se prepara en el sótano. Este encuentro no 
se trata del cementerio, la comida o cualquier otra cosa de este mundo. 
Podríamos omitir el cementerio y la comida. Yo no estoy en un horario, 
y tampoco lo es Dios. Él tiene todo el tiempo del mundo para lo que 
vamos a hacer aquí, porque lo que tengo para ustedes, ahora mismo, es 
mucho más importante que cualquier cosa que va a ocurrir después de 
que dejemos la Iglesia. 

 "El viernes pasado fui a jugar golf con mi hijo en Brookside Country 
Club, y apenas cinco días después, yo estaba comprando un ataúd para él. 
Recibí una llamada teléfonica de mi hija, Carly, temprano en la mañana del 
martes, diciéndome que Marky estaba muerto. Me dirigí a la oficina del 
forense en el Condado de Summit temprano esa mañana y tomé un tiempo 
para estar con mi hijo en la morgue. Le pregunté a Dios por qué se había 
ido Marky y cómo podría mi vida ser buena otra vez. Le pregunté a Dios 
cómo esta muerte podría ser una buena cosa. Pero yo sabía en mi espíritu 
que 'todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios.'” 

 "Le pedí a Dios ayuda y clamé por una respuesta a mi grito de 'por 
qué?' Cuando llegué al forense, ayudé a descargar a mi hijo de la ambulancia 
y luego retirar su cuerpo de la bolsa de plástico. Puse mis manos sobre su 
corazón y le pedí a Dios que lo resucitara, que le devolviera la vida. Dios me 
dijo que Marky no estaba allí y que El había respondido mi oración por su 
vida el día que Marky nació. Dios respondió a mi clamor por la vida de mi 
hijo hace dieciocho años y medio, y nos bendijo con Marky. Yo celebro ese 
regalo de vida en el nacimiento de Marky. Yo celebro la salvación de Marky 
— su nacimiento espiritual, cuando aceptó a Jesucristo como su Señor y 
Salvador el 7 de octubre del 2000, a los catorce anos de edad. Yo celebro la 
vida que Marky tiene ahora en el cielo por la eternidad: vida en el cielo, 
prometida por Dios y sellada por su hijo Jesucristo. Yo celebro un Dios 
amoroso que nos dio estos dones de vida. Yo celebro un Dios amoroso que 
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nos dio estos regalos tan muy preciosos de vida." 
Yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo y el estado de ánimo 

de la gente había cambiado. Ya no se veían asustados, y asintían con la 
cabeza. De vez en cuando escuché palabras de esperanza como "Amen" 
y "Gracias, Señor." Realmente había esperanza en el aire. 

"Marky está en nuestro futuro. Nosotros, los que creemos que Jesús es 
Dios Hijo y el vencedor sobre el pecado y la muerte, tenemos la esperanza 
que todos nuestros seres queridos, todos los que pasaron antes de nosotros 
y conocían a Cristo como su Salvador, nos esperan en el cielo. No sólo 
Marky, pero todos los que creen en el Señor.” 

 "Marky era un adolescente que cometió errores, como todos nosotros, 
y nadie debe ser juzgado nunca por un momento de debilidad - porque 
todos somos débiles a veces. Es por la misericordia de Dios y su gracia que 
podemos pasar a través de esos tiempos difíciles.” 

"Marky está seguro en el cielo. El no perdió su salvación, y usted no 
perderá la suya a menos que usted niegue a Jesús como Señor y Salvador 
después de que haya sido salvo. Marky amaba a Jesús y profesaba a Jesús 
como su Salvador, y Marky está salvo." 

VERDADERAS MEDIDAS DEL AMOR DE DIOS 
Luego yo identifiqué lo que yo veo como una verdadera medida del 

amor de Dios: "Dios nos dio 6,870 días preciosos con Marky aquí en la 
tierra. ¿Qué daría yo por sólo tener un día más con Marky? ¿Qué daría 
yo? ¡Cualquier cosa, todo lo que tengo, todo lo que tendré, por sólo un 
día más, una hora más o aún un minuto más para tener a mi Marky 
conmigo otra vez! Para abrazarlo, besarlo, sostenerlo y escuchar las 
palabras "Te amo, papá," o poderle decir, “te amo, hijo.” Daría $10 
billones por sólo un día más. Sin embargo, Dios nos dio 6,870 
preciosos días. ¡Ese es un Dios de amor! 

 "Pero hay una medida aún mayor del amor de Dios, y esa es la 
eternidad. Dios promete una vida eterna en el cielo con nuestros niños que 
han fallecido antes de nosotros — una vida para siempre con ellos en la 
eternidad. Esta promesa es para cualquiera y todo aquel que cree que Jesús 
es el hijo de Dios y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Nuestros hijos 
están en nuestro futuro". 

UNA PREGUNTA PARA LOS PADRES 
Luego compartí lo que el Señor me había dado para compartir 

cuando caí de rodillas en la terraza de la piscina esa mañana: "Estando 
aquí frente a este ataúd que contiene el cuerpo de mi hijo, quiero 
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hacerles una pregunta a todos los padres aquí presentes: "¿Alguno de 
ustedes dejaría que su hijo muriera a propósito?"" 

El silencio se apoderó de la sala. Parando en frente mirando la gran 
multitud, hice contacto visual con cada padre que pude ver. "Sin duda, 
debe haber un padre que dejaría a su hijo morir a propósito," insistí. 

Los creyentes, que estaban llenos con el Espíritu Santo, entendieron 
exactamente hacia donde yo iba con esta interrogación. 

 "Bien, sí hay un padre que escogió – a propósito – dejar que su hijo 
muriera: ¡Dios el Padre!” 

"Dios nos ama tanto que dio su único hijo, Jesús, para ser golpeado, 
herido, maltratado, crucificado y muerto por usted y por mí, para que, 
con la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, nadie se pierda, y 
que tengamos vida eterna.” 

 "Jesús no tenía pecado, por lo que, por su sangre derramada, él pagó la 
pena por nuestros pecados y ahora ofrece el regalo de la salvación gratis 
para tí y para mí. Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la 
diestra de Dios, orando por usted y por mí, especialmente durante 
momentos como éste.” 

"Yo, al igual que todo aquel que cree esta verdad, tengo la 
esperanza de una gloriosa vida eterna porque ésta es la promesa de Dios 
para todos nosotros: "Si confesamos con nuestra boca y creemos en 
nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, nosotros seremos salvos.” 
Ustedes están necesitando tan solo una oración para tener garantizado 
un lugar en el cielo, para siempre.” 

 "No, no hay un padre aquí que escogería dejar a su hijo morir. Pero 
Dios hizo esa elección, y Jesús dio su vida por nosotros — por Marky, 
por mí, por usted. Y usted puede tomar una decisión ahora. Usted 
puede reconocer a Jesús como Hijo de Dios, recibir su perdón y 
recibirle como su Salvador y Señor.”  

"Pero no tome la decisión por Marky o por las emociones de este día. 
Tome esta decisión porque usted sabe que Dios le ama y por lo que su 
hijo Jesús hizo por usted.” 

 "Escoja la vida en Cristo. Escoja la vida!" 
Pastor Mike estaba a mi lado cuando concluí mi mensaje, e 

invitamos a todos los que querían elegir una vida en Cristo a pasar 
adelante. 

Se tocó la canción "Elegir la vida" y la visión que Dios me había 
dado estaba pasando delante de mis ojos. Todo lo que El me había 
mostrado junto a la piscina estaba siendo una realidad. Personas 
totalmente se alinearon ante el altar, y llenaron el pasillo. Otros se 
pusieron de pie, y muchos levantaron sus manos al cielo. La madre de 
Marky estaba en el centro en frente parada junto a Carly y, por sus 
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acciones, hizo una declaración de fe en Jesús. Más de trescientas 
personas se salvaron ese día. 

La Biblia dice que todos los cielos se regocijan cuando las personas se 
salvan. (29) Mi hijo estaba en el cielo: Ahora se habían salvado sus amigos, 
sus familiares y su madre - y eso es lo único que le importa a él y a alguno 
de nuestros seres queridos que nos esperan en el cielo. Su deseo es que 
nosotros nos unamos a ellos, en el tiempo que Dios decida. Una vez más, la 
vida no se trata de las cosas materiales; se trata de salvar almas. Es todo lo 
que importaba mientras hablaba en el funeral de Marky, y es todo lo que 
importa ahora. Dios envió a Jesús para salvar almas, y, con un río de 
lágrimas, yo sabía que quería ser parte de esta obra de salvación de Dios y 
ser Su siervo por el resto de mi vida. Escribir este libro es una de las muchas 
directivas que recibí del Señor en esos días en el valle, y El honra tal 
obediencia. Un milagro tras otro ha ocurrido desde que Marky se fue al cielo 
para estar con Jesús, y miles de personas se han salvado. 

CRUZANDO DE MUERTE A VIDA 
Yo creo que uno de los milagros más grandes es cuando una 

persona acepta a Jesús como Señor y Salvador. Cuando las personas 
cruzan desde donde estan naturalmente — de frente a la muerte eterna y 
separación de Dios para siempre, a la vida eterna por siempre con su 
Dios Creador — este es verdaderamente el milagro más grande de 
todos! 

 Al leer o escuchar este libro, usted es parte de la respuesta de Dios a 
mi clamor de ayuda, sanidad y dirección, para traer algo bueno de la muerte 
de Marky. Ahora eres parte de este movimiento de Dios si, en cualquier 
parte de este mensaje, has sido inspirado, animado o ha recibido aunque sea 
un rayo de esperanza. Y yo ruego que lo haya recibido. 
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Casi 3,000 personas asistieron al  Festival de Celebración de la Vida en 
Panama City Beach, Florida, en el 2009 

Cruzando de la muerte a la vida . . . en la celebración en el 
2007 del Festival Celebración de la Vida, Edgewood Park, 
Barberton, Ohio 
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[Photo 5 B: Altar call photo] 
[Photo 5 B: Altar call photo] 

Festival de Celebración de Vida en 2008 y 2009 en Edgewood Park, Barberton, 
Ohio 

“Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor.” 
H e c h o s  5:14 
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Mas Allá Del Parque 

El día del servicio fúnebre fue largo y agotador. Después de estar 
animando a otros — mi familia, nuestros amigos, los amigos de Marky y 
los incrédulos — yo estaba agotado física y mentalmente. Después de 
regresar del cementerio, nos reunimos en la iglesia para la tradicional 
comida despúes de un funeral. En nuestro camino a casa, mi esposa y yo 
decidimos llevar a nuestros tres pequeños a jugar Putt-Putt de golf y a la 
pista de go-cart cerca de nuestra casa para quitar de sus mentes toda la 
tristeza. Esto fue un intento de establecer cierta normalidad para nuestra 
destrozada y adolorida familia. Yo no tenía ánimo de hacerlo, pero yo 
sabía que tenía que hacer ésto por los niños. 

Estábamos en camino a casa después de pasar varias horas en el 
centro de recreación, cuando Carly me llamó. Ella estaba muy 
disgustada: "Papi, un montón de los amigos de Marky están en el 
pabellón en el parque de tratando de emborracharse, les grité que 
dejaran de hacerlo". Ella estaba enojada, porque apenas horas antes 
varios de ellos habían venido hacia adelante en la iglesia y habían 
aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Rápidamente le expliqué 
que ellos habían aprendido a usar el alcohol para tratar de mitigar el 
dolor, que ellos aprenderían que Jesús es la respuesta, pero que 
aprender esa lección tomaría tiempo. Todavía visiblemente molesta, 
dijo que unos cuantos niños estaban todavía allí. Le dí cierto consuelo 
y colgué. En segundos el Señor me dijo: "Vayan al parque y díganle a 
Carly que los espere allí". 

Rápidamente llame a Carly y le dije que estaba en camino al parque. 
Cuando llegué al parque, el ambiente era tranquilo y surrealista. Estaba 
oscureciendo cuando me estacioné en el mismo lugar que Mark, Jr., 
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había utilizado tan sólo unos días antes. Eran cerca de las 10 p.m., y 
eramos las únicas dos personas allí. 

Carly y yo caminamos hacia el pabellón y nos sentamos en la 
mesa donde Marky se había sentado. Nos abrazamos, nos pusimos a 
reír, lloramos y nos alentamos mutuamente. Nunca olvidaré la fuerza 
y la madurez que ella demostró a sus dieciséis años. Le dije cuánto la 
amaba y cómo me sentí tan orgulloso de ella durante el servicio 
fúnebre. 

Carly y yo nos sentamos en la "mesa de Marky", hablamos de él 
como si estuviera allí con nosotros. Le dí gracias a Dios, dentro de 
mí, por haberme enviado para estar allí con Carly. Me siento 
realmente bendecido de ser su padre. 

Había sido un día muy difícil y agotador, pero Dios estaba todavía 
trabajando. Después de todo, su plan siempre es infinitamente mayor 
de lo que podemos pensar. Cuando simplemente confiamos en El y 
obedecemos su llamado, cuando reconocemos esa suave vocecita 
interior y actuamos sobre lo que nos está instando, recibimos más de 
Dios de lo que nosotros nunca podríamos imaginar. Yo había estado 
pidiéndole a Dios más de Su presencia durante esos días difíciles, y El 
definitivamente me estaba respondiendo. 

Ya era casi la medianoche. Mientras Carly y yo mirábamos, 
vimos a seis jóvenes caminando por las oscuras vías que conducen al 
pabellón. Llegaron al mismo tiempo, en pares, de tres direcciones 
diferentes. Ellos habían escuchado las noticias sobre Marky y venían 
a ver de donde él tomó su último aliento. Yo supe, entonces, por qué 
Dios nos había llevado a mí y a Carlo allí. 

Carly y yo les invitamos a sentarse a la mesa de picnic. Yo 
compartí el testimonio de Marky y el mensaje de "Celebración de 
Vida" con ellos. Les pregunté si concían del Señor y cada uno dijo 
que no. Cuando les pregunté si querían aceptar a Jesús como su Señor 
y Salvador, todos respondieron "Sí". Miré a Carly y vi las lágrimas 
rodando por sus mejillas mientras sonreía. Le pedí que hiciera la 
oración. 

Dios estaba definitivamente trabajando y todos los cielos — Mark, 
Jr., incluído — se regocijaban una vez más. Carly y yo estábamos sentados 
en la misma mesa, exactamente donde su hermano, mi hijo, había muerto 
unas noventa y cuatro horas antes, y estábamos orando por seis almas que 
se salvaron. Estos jóvenes habían cruzado de muerte a la vida en el mismo 
lugar que Satanás había destinado para el mal. 
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El pabellón de Edgewood Park, Barberton, Ohio (la foto superior tomada en 
Julio del 2005 donde se encontraba la mesa de picnic donde falleció Mark 
Jr.)  
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MÁS LUZ 
Tras la muerte de Marky, muchos de sus amigos me confesaron 

de su consumo de drogas y el sentido de culpabilidad que esto les 
causaba. Uno por uno, vinieron a mí con historias de su consumo de 
una droga con el nombre de OxyContin. Este medicamento es un 
analgésico seriamente adictivo — diez a veinte veces más fuerte y más 
adictivo que otros analgésicos — conocido en las calles como "morfina 
líquida". El Padrastro de Marky la usaba como prescripcion médica, así 
también la madre de su amigo Nick. Muchas entidades de gobierno 
demostraron que el fabricante Purdue Pharma estaba consciente de su 
uso ilegal y las miles de adicciones a OxyContin y muertes causadas 
por esas adicciones. La demanda del gobierno contra Purdue Pharma 
fue arreglada silenciosamente, sin embargo, se les permitió seguir 
ofreciendo esta droga asesina al público. 

CNNMoney.com  reportó: 

Purdue paga $634 millones sobre OxyContin 
Purdue Pharma a pagar $634 millones para resolver cuatro años 
de investigación sobre la venta del analgésico OxyContin. 

20 de Julio 2007: 6:22 PM EDT 

NUEVA YORK (CNNMoney.com)— Purdue Pharma acordó 
pagar $634 millones a los demandantes en el acuerdo del caso de 
OxyContin con las autoridades federales con sede en West Virginia. 
Purdue reconoció que el personal había violado requisitos de 
prescripción para su analgésico OxyContin. La empresa también 
reconoció que su "conducta fraudulenta causó que una mayor 
cantidad de OxyContin estuviera disponible para su uso ilegal, que 
de lo contrario no habría estado disponible ".  

La farmacéutica dijo también que tres "ejecutivos" serían 
acusados de un delito. La empresa también sería acusada de un 
delito. 
 Los $634 Millones representan el 90 por ciento de las ganancias por 
ventas de OxyContin durante la época de la ofensa. 

Escuché declaraciones como "sabíamos que Marky fue enganchado 
en Oxys, pero estaba tratando de no seguir usándola por su propia 
cuenta. Incluso consiguió un libro y trató de dejar" y "los fármacos le 
ayudaron a controlar sus problemas de ira y temperamento al principio, 
pero necesitaba dosis más y más fuertes para obtener el mismo efecto 
con el paso del tiempo." 

El uso de Oxy por parte de Marky empezó como uso recreativo de 
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fin de semana. Mantenerse limpio durante la semana le permitía jugar 
béisbol en la secundaria al nivel de un equipo universitario toda la 
semana durante esa primavera y verano, hasta junio. El actuaba bien en 
el campo, y eso fue parte de mi falsa sensación de que todo estaba bien 
cuando de vez en cuando le preguntaba sobre drogas o alcohol. 

Él bateaba sobre .300 (que es un gran promedio de bateo para quienes 
no conocen de béisbol), y todo parecía indicar que todo estaba bien. No tenía 
ni idea que él estaría en casa con su Señor seis semanas después. 

UNA VENTANA AL ALMA 
Meses después que Marky había fallecido, noté que sus ojos se 

veían diferentes en fotografías tomadas justo antes de que él fuese a 
casa con el Señor. Cuando tenía dieciséis años de edad, sus ojos eran 
brillantes y lleno de vida. Para cuando él que fue llevado al cielo, sus 
ojos reflejaban un alma dañada y herida. Yo erróneamente no noté esa 
señal. Todos fallamos en eso. (30)  

Justo antes de pasar, Marky también había estado durmiendo 
mucho más a menudo en las tardes a medida que el analgésico tomaba 
el control su vida. Una vez más, no captamos esa señal. 
Equivocadamente pensamos que se trataba de un comportamiento 
típico de verano para adolescentes: salir con los amigos, acostarse 
noche y dormir tarde. Ese no era el caso. 

Pero, como ya he dicho, y creo firmemente, Dios no se equivoca, y 
Marky vive ahora la vida plenamente sin dolor ni sufrimiento. 

¡HAZ LA LLAMADA! 
Mi relación con Marky y sus amigos siempre fue buena y abierta. 

Yo era como un padre para muchos de ellos a través de los años. Todos 
ellos se sentían culpables por no haber hecho nada cuando sabían que 
Marky estaba teniendo problemas. ¿Por qué nadie me llamó? ¿Por qué 
ninguno de ellos me dijo lo que estaba sucediendo? ¿Fue la cuestión no 
querer traicionar a su amigo? Les expliqué que verdaderos amigos no 
mantendrían el abuso de drogas y la adicción un secreto; en cambio, les 
enseñé que un amigo verdadero buscaría ayuda para alguien en una 
situación como la de Marky. Hice el mejor esfuerzo para tranquilizar a 
estos jóvenes de que la muerte de Marky no era su culpa, pero con la 
esperanza de evitar más tragedias, les expliqué que ellos debieron haber 
llamado, incluso anónimamente. 

Les expliqué a los amigos de Marky que la llamada pudo haber sido tan 
simple como "Sr. Canfora, usted no me conoce, pero su hijo está en 
problemas" o "usted no me conoce, pero Marky está adicto a drogas". Estos 
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jóvenes escucharon y yo recibí ese tipo de llamada muchas veces. De hecho, 
dieciséis suicidios fueron prevenidos ese mismo año. Hagan la llamada a 
como lo hicieron estos dieciséis salvavidas. 

EL AMIGO DE MARK, JR. 
Nick era uno de los mejores amigos de Marky y uno de los muchos 

que había aceptado a Jesús en el funeral. Pero Nick no podría sacudir la 
culpa que sentía, y en el transcurso de los servicios fúnebres él estaba 
visiblemente perturbado. Él había sido el principal proveedor, gracias a 
medicamentos de prescripción de su madre, y estuvo involucrado en el 
uso de drogas con Marky. 

Me enteré de esto un día después de la muerte de Marky a través de 
otro de sus amigos. Mi primera reacción fue de ira y rabia. Quería herir 
a alguien - y herirlo gravemente. 

Llamé Nick por teléfono y le pedí si podíamos vernos en el parque 
poco después de los funerales. No sabía lo que iba a hacer o decir, por 
lo que oré por orientación al Señor. Mientras caminábamos por el 
parque, Nick estaba visiblemente perturbado, muy nervioso y con 
mucho temor, temor de que su madre estaría en problemas, temor de 
que él ya estaba en problemas. 

Respiré profundamente. Yo sabía que Marky había sido su propio 
hombre y que había hecho sus propias decisiones. Él nunca hizo nada que 
no quería hacer. Era un líder, no un seguidor. También aprendí que lo que 
facilitó el uso inicial de Marky era su fácil acceso a medicamentos para el 
dolor de su padrastro, e incursionó de allí. Nick y los amigos confirmaron 
ésto. Aún así, mi dolor y enojo era profundos. Senté a Nick en el banco del 
parque. 

Yo pensé ¿ qué es lo que Jesús quiere que yo haga aquí? ¿Qué es lo 
que Marky hubiera querido que yo hiciera aquí? Yo fuí una vez un joven 
de dieciocho años. Aún más importante, yo era, y soy, un pecador 
perdonado. Así que... 

Perdoné a Nick. 
Lloré con Nick, y lo abrazé. También le dejé saber que la salvación 

es real y que él no podía engañar a Dios con una falsa aceptación de 
Cristo. Jesús es real, y también lo es la salvación en él. Dios — y sólo 
Dios — conocía el corazón de Nick y si su declaración de fe en el 
Señor, durante el funeral había sido sincera y genuina. Nick y yo 
oramos juntos y repetimos la oración que Carly había hecho cuando 
condujo al Señor a los jóvenes. 

Yo estaba en paz. Yo sabía que había hecho la voluntad del Señor — 
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y Marky habría estado complacido. Más tarde ese día, caminaba por el parque 
con el bate de béisbol de Marky en la mano. Tenía un arma de guerra, y no 
me refiero al bate de Marky. Tenía la palabra de Dios y el perdón en mi 
corazón. 

“EL CORAZÓN DE UN CAMPEÓN” 
En el transcurso de la semana siguiente de los servicios fúnebres, 

pasé todo el tiempo en casa y la mayor parte de ese tiempo en la 
piscina. Alabé, lloré, jugué con los niños y escribí muchas más 
instrucciones de parte del Señor. Después de esa semana, comencé a 
ayunar pidiendo un avance en mi jornada con el Señor: en busca de más 
dirección de Dios. Más exactamente, continué mi no-comer (no había 
tenido ningún apetito desde que Marky falleció) en vez de comenzar un 
ayuno real. 

Durante el ayuno me despertaba regularmente entre las 3:00 y 3:30 
a.m., y Dios ministraba a mi corazón afligido y mi espíritu contrito.
Una mañana, después de que había disfrutado horas de alabanza y
adoración y justo cuando salía el sol, Dios me dijo que debía compartir
el mensaje de "Celebración de Vida" con los demás. Entonces oré estas
palabras: "Yo quiero más de Tí, Señor. Haré lo que me pidas que haga,
decir lo que Tu quieres que diga, e ir donde Tu quieres que vaya."

Dios me mostró cómo ya había sembrado semillas, una por una y 
hasta unos pocos cientos a la vez, cuando estaba en el parque, en los 
cultos de Marky, y en el cementerio. Pero Dios quería que extendiera 
esa semilla en cantidades mayores, por lo que me dio esta visión: vi un 
saco grande de grano con millones de diminutas semillas adentro. Dos 
manos agarraban repetidamente grandes cantidades de semilla y las 
lanzaban por miles en el campo. Le pregunté a Dios sobre el 
significado de esta visión, y él respondió: los medios de comunicación. 
Escribí LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN en mi diario, y luego 
puse la fecha y la hora en que lo escribí, como lo hacía con cada visión, 
palabra, señal, revelación y directiva que el Señor me daba. Eran las 
7:53 a.m., y a las 9:20 a.m. de esa misma mañana, mi teléfono sonó 
mientras estaba sentado en la cabaña junto a la piscina. 

"Hey, Mark, habla Joey." Joey era un viejo amigo de mi vida pasada antes 
de venir a Cristo. Cuando nos reuníamos pasábamos el tiempo jugando golf, 
que en ese entonces incluía el alcohol o la fiesta. El continuó diciendo, "me 
enteré lo de Mark, Jr., y lo siento mucho. También he oído acerca de todas 
las personas que se salvaron en el funeral". ¡Era extraño oírlo hablar así! Él 
sabía que yo era salvo, pero yo no me había dado cuenta que él también era 
salvo. Brevemente, él describió su nueva vida en Cristo, y dijo que era el 
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anfitrión de un programa de radio en Canton, Ohio, llamado Corazón de Un 
Campeón y explicó que él quería que yo estuviese en su programa de 
inmediato. 

Pensé: ¡Wow, Señor, eres increíble! Los medios de comunicación! 
¡La radio y Joey como una forma de compartir las buenas nuevas de 
Cristo! Yo sabía que ésto sólo podría ser Dios revelándose a mí una vez 
más! 

La entrevista de radio salió al aire temprano esa mañana del sábado, y 
por la gracia de Dios nos fue bien. Le di las gracias a Joey, que estaba muy 
entusiasmado con la manera en que Dios se estaba moviendo en mi vida y 
cómo me estaba utilizando durante este tiempo tan indescriptiblemente 
difícil. Me animó mucho, y me dijo que la fuerza interior que el Señor me 
estaba brindando le había dado animo a él. Yo sabía que Dios estaba usando 
a Joey para ayudarme a llevar a cabo algunas de las instrucciones que había 
escrito en mi diario. Quebrantado delante de Dios, yo estaba completamente 
abierto ante Dios, y estaba recibiendo de él gracia abundante y desbordante.  
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Edgewood Park—un lugar de esperanza, sanidad y perdón 

Dominic (edad 5) con el bate de béisbol de Marky, Julio de 2005 
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“UNA CELEBRACIÓN DE LA VIDA Y UN MENSAJE DE ESPERANZA" 
Dios siempre tiene algo más grande, infinitamente mayor, de lo que 

nunca podríamos imaginar cuando confiamos en El por fe. No hay 
ningún ejemplo mayor que nuestra salvación. Lo único que sabía era 
que, antes, yo estaba harto de estar harto de mi vida - de mi antigua 
vida sin paz, sin esperanza y sin Dios. ¿Cuánto más grande ha sido mi 
nueva vida en Cristo de lo que yo esperaba? Definitivamente ha sido 
infinitamente mayor que lo que pudiera imaginar. 

Durante el verano después del fallecimiento Marky y entrando en el 
otoño, hacíamos picnics en el parque. Cientos de personas asistieron, y 
cientos dedicaron su vida a Cristo. Y fue entonces cuando Dios puso en mi 
corazón tener un festival anual de "Celebración de la Vida" en el parque de 
Edgewood cada mes de julio. Por la gracia de Dios, este parque se ha 
convertido en un santuario, un lugar sagrado donde la gente - incluyéndome 
a mí — se pueda reunir. Edgewood Park se había convertido en una iglesia 
sin paredes. Incluso en ese momento, tan pronto después de la muerte de 
Marky,  yo ya no veía el parque o el pabellón como ese terrible lugar donde 
murió mi hijo, sino como el lugar donde él realmente comenzó a vivir. Este 
parque ya era y sigue siendo para mí el lugar donde Marky vivió la vida 
como un niño, respiró su último aliento terrenal, y donde comenzó su vida 
eterna, al instante que dejó su vaso terrenal y estaba en los brazos amorosos 
de Jesús. Así que celebramos la vida en la tierra, la vida en Cristo y nuestra 
vida eterna. ¡Verdaderamente, celebramos la vida! 

Desde el año 2005 hemos tenido un festival cada año - todos ellos gratis 
en nombre de Jesús. Tenemos torneos de baloncesto, un home run derby, 
diversión, comida, juegos y música en vivo. Han asistido miles y cientos han 
aceptado a Cristo en cada evento anual de "Celebración de la Vida y 
Mensaje de Esperanza en Jesucristo". Ese pabellón y el mismo parque donde 
Marky respiró su último aliento terrenal, continúa proporcionando refugio 
contra las tormentas de la vida y un lugar para la oración, y muchas almas se 
salvan en cada festival. ¡Dios es tan bueno - todo el tiempo! Estoy 
totalmente en paz cuando estoy en ese lugar tan especial. 

En abril de 2009, tuvimos nuestra primer celebración anual "Celebración 
de la Vida y Festival Familiar" en Panama City Beach, Florida. Miles de 
personas asistieron. Muchos aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y 
muchos más rededicaron sus vidas a Cristo. 
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TRES CRUCES 
En los primeros días después de la muerte de Marky, una de las 

cosas de las que el Señor estuvo recordándome fue ese horrible barra de 
metal de quince pies que había cortado del pabellón. Todavía estaba 
tirada en el suelo en el parque. Cuando le pregunté al Señor qué debo 
hacer, El me mostró cómo esa barra podría transformarse en algo 
bueno. Lo que Satanás había querido usar para daño y mal podría ser 
utilizado para algo bueno, para dar la gloria a Dios, porque — yo estaba 
decidido a creer — que todas las cosas ayudan a bien, para aquellos que 
aman al Señor. 

Me invadió una sensación de urgencia, y rápidamente llamé a mi 
mejor amigo, Bryan y le pedí que condujera su camioneta hacia el 
parque y me trajera la barra. Oré mucho, con la esperanza de que 
todavía estuviera allí donde la había dejado varios días antes. 

Allí estaba, por lo que Bryan la recogió ese mismo día. La 
almacené en mi granero por varios meses, esperando mas dirección 
de Dios... 

Un amigo mío es el dueño de Barberton Steel and Iron, así que le 
pedí que se moldeara la barra en cuatro cruces de acero sólido de treinta 
libras cada una, y luego que las pintaran en un hermoso color oro. 
Empernamos las tres cruces de acero y oro en el centro de unas grandes 
cruces de madera. Otro amigo ofreció su tierra para que las cruces se 
instalaran. Hoy permanecen fuertes y poderosas a lo largo de la 
autopista Interestatal 76 en Norton, Ohio, donde personas en más de 
100 mil vehículos al día pueden fácilmente verlas brillando, 
especialmente cuando el sol se pone sobre ellas. De pie, audazmente 
glorifican a Dios! 

Yo escribí ésto en el sitio en línea del obituario de Marky, en 
legacy.com el 02 de noviembre de 2006 el día que se levantaron las cruces: 

Tres cruces se han levantado en Interstate 76 y Barber Rd. que 
simbolizan el amor que Jesús tiene por nosotros, por su muerte en la 
Cruz por todos los pecadores. Tenemos la esperanza que en Cristo 
somos todos perdonados, lavados con la sangre de Jesús y poseemos 
una eternidad en el cielo que nos espera... Las cruces son un testimonio 
de Dios y su amor. 

Y la gente las está notando. Ejemplo de ello... El 04 de junio de 
2009, recibí un mensaje de correo de voz de mi primo, Don, con quien 
no había hablado en más de un año. (Es el mismo primo que me dio la 
sierra sable para cortar la barra en el pabellón unos cuarenta y siete 
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meses antes). 
"Bueno, tenía que decirte que me estaba dirigiendo hacia el este en I-76, 

y era un hermoso día soleado. Estaba cerca de los 75 grados y mire hacia las 
tres cruces y pensé en tí y Marky. Sí, oh hombre, el sol brillaba directamente 
sobre ellos, y estaban super brillantes! Tenía que llamarte y ver cómo sigues. 
Te amamos. Estoy en camino con mis hijos al carnaval en Kenmore. Nos 
vemos en el festival en Edgewood cuando vengas a Ohio en Julio. 
Llámame". 

¡Todas las cosas ayudan a bien - para hacernos más como Cristo - 
para aquellos de nosotros que amamos a Dios! ¡Todas las cosas, incluyendo 
la barra, que Satanás uso para tentar a mi hijo cuando el exprimió el último 
aliento de su cuerpo! (31) 

 La cuarta cruz, hecha de la barra, se coloca en el escenario de todos 
nuestros festivales. ¡A Dios sea la gloria!
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Lo que Satanás quería usar para mal . . . ahora proclama  la Gloria de Dios. 

La barras de hierro que fueron 
convertidas en cruces en Barberton.
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Siguiendo el llamado de Dios 

Dios me despertó otra vez a las 3:30 de la mañana, y encendí la 
televisión al canal TBN. La dinámica evangelista Paula White hablaba 
con entusiasmo a la cámara sobre el próximo evento de T. D. Jakes' 
2005 MegaFest. Se esperaba que más de 100 mil personas asistirían... 

Todavía estaba ayunando y continuaba escuchando al Señor en la 
mañana, al mediodía y a media noche. El Señor le estaba dando 
significado e impacto a cada evento, conversación, y detalle de mi vida. 
Ningún demonio ni principados podían comenzar a lidiar con esta obra 
de Dios. 

Yo había experimentado muchas cosas durante las dos semanas 
anteriores. La muerte de mi hijo me había traído a un ambiente donde 
nada me distraía de Dios, y adquirí un entendimiento increíblemente 
profundo del sacrificio de Jesús de su sangre derramada por mí, por mi 
hijo, por toda la humanidad. Yo estaba profundamente "en el valle de 
sombra de muerte”. Mientras ayunaba con dolor y tristeza, yo estaba 
orando, alabando y buscando la voluntad y dirección de Dios. "Yo no 
temía ningún mal." La vara y el cayado de Dios me confortaban, y El se 
me estaba revelando poderosamente. Yo tenía un corazón quebrantado 
y un espíritu contrito; Yo tenía un espíritu quebrantado y un corazón 
contrito. Yo era un hijo de Dios herido y sufriendo que necesitaba 
grandemente de Su Padre, y El respondió poderosamente una vez más. 

 "¡Ve a Atlanta a recibir lo que tengo para tí!" Oí en mi espíritu. Las 
palabras que habló Paula White en ese programa de televisión en la 
madrugada resonaban en mi corazón y mi alma. El corazón de su mensaje 
fue acerca de la sanidad, un llamado al ministerio, guerra espiritual y cómo 
obtener la dirección de Dios. Estas palabras eran para mí, y yo sabía que 
necesitaba ir a Atlanta - y Dios lo confirmó en unas pocas horas... 

Joey me llamó a las 8:15 a.m. Como de costumbre, yo estaba en mi 
santuario junto a la piscina, en la casa de la cabaña, cuando Joey con 
entusiasmo me dijo, "Mark, estaba viendo TBN anoche y Paula White 
estaba en la tele...." 

Yo le interrumpí, diciendo: "yo también, y yo voy a ir MegaFest." 
Sinceramente se rió a carcajadas y me dijo, "Vamos! El Señor dijo 

que debemos de ir. Estaré allí en una hora." 
Cuando Joey me recogió para el viaje de doce horas, conducía un 
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Corvette del principio de los noventa. Mientras estaba sentado en el asiento 
delantero para la viaje a Atlanta, reflexioné sobre la visión de la semilla  
dispersada y el mensaje de "¡los medios de comunicación!" cuando noté al 
lado derecho del tablero del carro el emblema del Corvette delante de mí. 
Sonreí y pensé, muchas gracias, Señor eres tan increíble. ¡El corvette era el 
coche favorito de Marky! 

Llegamos al MegaFest esa noche. Joey había llamado de antemano y 
había conseguido pases de prensa para nosotros y a minutos de nuestra 
llegada, nos hallábamos de pie entre los lideres del MegaFest y de 
ministerios como T.D. Jakes del ministerio The Potter’s House, Paula 
White, su hijo Brandon y su familia, obispo Eddie Long y Kirk Franklin, y 
Trinity Broadcasting Network, que llega a todos los países del mundo, 
estaba allí también. Dios definitivamente se estaba moviendo. Menos de 
veinticuatro horas antes había estado viendo Paula White en TBN y ahora 
Joey y yo estábamos parados en la misma habitación con ella. 

A pocos minutos, uno por uno, se dieron cuenta de mi "Mark, Jr., 
R.I.P. 1986-2005" t-shirt con su foto, y me preguntaron sobre él. Les
dije que hacía unas pocas semanas se había ido para estar con el Señor,
y un ministerio había comenzado a raíz de eso: "Celebración de la Vida
y un Mensaje de Esperanza". Hablé de las almas salvadas en los
servicios fúnebres, y compartí el testimonio de Marky.

En dos ocasiones diferentes, Brandon Crouch, el nieto del fundador 
de TBN, Paul y Jan Crouch y Brandon White, el hijo de Paula White, 
pusieron sus manos sobre mis hombros y mi corazón. Ellos oraron con 
audacia, dando vida a nuestro Ministerio y orando por sanidad para mi 
corazón afligido. 

Algunas noches antes, Dios había profetizado a través de uno de 
nuestros líderes de la iglesia que yo adoptaría mil hijos en el espíritu en esta 
tierra. Ambos de estos jóvenes - de la misma edad que Marky, Jr. -, me 
dijeron lo mismo, ambos asegurándome que Marky está en paz en el cielo y 
que nuestro ministerio llegaría a millones de personas en todo el mundo. Yo 
tenía en mis manos quinientos volantes con información acerca de nuestro 
ministerio. Yo estaba viendo el trabajo de Dios poderosamente, y una vez 
más, El estaba apenas comenzando. 

ELLOS SABÍAN DE MI DOLOR 
Además de presentarme a las cadenas del TV y Radio, ministerios y 

cadenas de oracíon más grandes del mundo, en MegaFest, Dios tenía 
algo especial para mí. Tenía más de cien mil madres, abuelas, 
hermanas, hermanos, padres y niños pobres, destrozados, dañados y 
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sufriendo que conocían el tipo de dolor que yo estaba viviendo. Ellos 
conocían el dolor en sus propias y únicas experiencias, y me mostraron 
compasión, tanto individualmente como en grupos grandes. Ellos 
conocían el dolor de la muerte, la pobreza, la cárcel y pérdida. Nadie 
sabía mejor que ellos. Su herencia de lidiar con el abuso, el prejuicio y 
la injusticia, les había enseñado que Dios Fue, Es y siempre será Su 
refugio y Libertador. Les pregunté quién era Jesús para ellos, la 
mayoría de las mujeres mayores negras dijeron: "El es todo para mí. ¡Él 
es mi Señor y mi Salvador!" Estos hombres, mujeres y niños en 
MegaFest conocían y sentían mi dolor mientras reíamos, llorabamos  y 
nos alentábamos mutuamente en el Señor. 

Asistí a tantos eventos como me fuera posible durante esos dos 
días. Muchos guerreros fuertes de la oración y mujeres con una firme 
determinación espiritual pronunciaron oraciones llenas de poder sobre 
mí y nuestro recién nacido ministerio, un ministerio nacido del 
llanto.(32) Le di a cada uno de ellos un volante y les pedí incluir en sus 
cadenas de oración y en sus oraciones el festival Celebración de la 
Vida. Yo estimo que la oración para nuestro Ministerio, a través de los 
medios de comunicación y las iglesias individuales representadas allí, 
salieron a cuarenta Estados y más de cien países. 

Cuando Joey y yo recorrimos el Georgia Dome después de la 
medianoche en nuestra última noche, nos quedaban sólo unos pocos 
volantes del ministerio, y estábamos agotados. Yo todavía estaba 
ayunando y orando. Yo definitivamente estaba funcionando sólo con la 
fuerza de Dios, y El se seguía moviendo poderosamente. 

Cuatro hombres jóvenes y una madre se nos acercaron en el vestíbulo, y 
nos saludamos. Cuando vieron mi camiseta, fatigosamente les conté mi 
historia una vez más. Eran un grupo cristiano de hip-hop y rap, que se llama 
La Combinación Perfecta. Intercambiamos oraciones, palabras y abrazos. 
Les di un volante sobre nuestro ministerio, y firmaron un CD, dedicado a 
Marky y el ministerio. (El CD era increíble. Jonathan Brewster, aka SM 
Souljah — Single minded soldier for Christ — de Killeen, Texas, realmente 
tiene un Ministerio increíble. Dios lo ha dotado a él para luchar contra la 
música rap secular y sus letras de basura. Su música tiene un buen ritmo y, 
lo más importante, palabras que glorifican a Dios.) Joey y yo regresamos a 
nuestro hotel y luego regresamos a Ohio. Dios revelaría el propósito de esa 
reunión de medianoche... dos años más tarde. 

09/08/86  MARKY Y JONATHAN 
Un año más tarde, en julio del 2006, tuvimos nuestro primer 

Festival de Celebración de Vida en Edgewood Park y más setecientos 
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cincuenta personas asistieron y más de un centenar se salvaron. Al año 
siguiente, en la primavera de 2007, yo estaba orando en mi oficina por 
un conjunto musical para el segundo festival anual. 

Justo en ese momento mi hijo Dominic — quien tenía siete años en 
ese entonces, llegó caminando por el pasillo cantando, "Estoy 
escribiendo rimas para Aquel que dio Su vida; Estoy escribiendo rimas 
para Aquel que dio Su vida, yo." Yo pensé, OK, Señor, lo entiendo. La 
canción de Dom era una dulce interpretación de una canción del CD de 
La Combinación Perfecta. Emocionado, llamé al número en la carátula 
del CD. Jonathan "SM Souljah" respondió. 

 "Hola, soy Mark Canfora, y te conocí en MegaFest 2005 en el Georgia 
Dome. Usted me dio un CD". 

Pausó un momento mientras se recordaba. "Oh sí, me acuerdo de usted. 
Tenía un hijo recién fallecido. Todavía tengo el volante, y he orado por 
usted y tu ministerio." 

Hablamos durante unos instantes, y le dije sobre los festivales y lo 
que Dios había estado haciendo en el ministerio desde MegaFest. Le 
pregunté si podía acompañarnos en Ohio el 07 de julio de 2007. 

Me dijo que visitaría nuestra página Web y oraría. SM Souljah 
llamó al día siguiente y dijo: "Sr. Canfora, usted no va a creer esto. 
Miré el volante, y Mark, Jr. y yo nacimos el mismo día, el 8 de 
septiembre. Escuche esto: no sólo el mismo día, pero el mismo año. Sí, 
hombre, 1986. ¡Será un honor estar en su festival! ¡Todo esto viene de 
Dios!"  

El cumplimiento de la profecía continuaba: Mil hijos adoptados 
en el espíritu. Jonathan había sido tejido en el vientre de su madre al 
mismo tiempo exacto que fue Marky. Dios sabía el día, y la hora, 
cuando nacerían Marky y Jonathan y sabía el día, y la hora, cuando 
Souljah y yo nos encontraríamos en el Georgia Dome. Por la gracia de 
Dios, él había predeterminado nuestro encuentro desde el principio del 
tiempo.(33)  

SM Souljah y La Combinación Perfecta se presentaron en nuestra 
segunda celebración anual del Festival Celebracíon de la Vida y 
nuevamente, el 11 de abril de 2009, en Panama City Beach, Florida, en la 
Celebración de la Vida y Festival Familiar. 

Antes de su primera aparición con nosotros, SM Souljah escribió la 
canción "I've Got Hope (Yo tengo esperanza)" para el Ministerio y me lo 
presentó en el festival de 2007 en el parque. (Fotos y canciones están en 
nuestro sitio Web en www.IveGotHope.com; canciones de esperanza 
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también se enumeran en el Apéndice D.) Jonathan siempre tendrá un 
lugar especial en mi corazón como mi hijo adoptivo en el espíritu - uno de 
los mil hijos que Dios me había prometido. 

Dios es tan, tan impresionante, y El está en control. 
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Mark Canfora Sr. 
en el Megafest 2005 

Joey y yo en el 
Dome Megafest e n  
G e o r g i a 2005 

Jonathon Brewster 
(Sm Souljah), Mark 
Canfora Sr., y Angelo 
(L.I.L.L.O.) 
Celebracion de la Vida 
y Festival Familiar, 
Panama City Beach, 
Florida, 2009 
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DIECISÉIS SUICIDIOS PREVENIDOS 
Después del MegaFest 2005 y durante todo el año siguiente, yo 

continué buscando a Dios con todo mi corazón, mente, alma y espíritu. 
Llevábamos a cabo reuniones regulares con la juventud en nuestra 
iglesia, La Casa del Padre. Varios cientos de jóvenes más fueron salvos, 
y vidas cambiaron dramáticamente para Cristo. La guerra espiritual 
continuó en nuestra comunidad y, lamentablemente, muchos de los 
jóvenes que aceptaron a Jesús como su Salvador no pudieron hacerlo el 
Señor de sus vidas... 

Yo siempre había sido un padre que los amigos de Marky conocían 
y disfrutaban de mi compañía. En el parque, yo jugaba regularmente 
béisbol, basquetbol y tenis con ellos, y asistía a sus juegos. Durante 
años antes de la muerte de Marky, yo hablaba abiertamente con ellos en 
el Parque acerca de la escuela, de las chicas, del Señor, acerca de 
cualquier cosa que ellos querían hablar. 

Ese papel, de ser alguien con quien los niños podían hablar — continuó. 
En los festivales y donde quiera que yo hablaba, yo regularmente alentaba a 
la gente joven y sus padres a "hacer la llamada" cuando alguien que conocen 
está en serios problemas, y la gente hizo las llamadas. En dieciséis ocasiones 
durante el primer año del Ministerio Celebración de la Vida y Mensaje de 
Esperanza, recibí llamadas de teléfono dejándome saber que varios de los 
amigos de Marky estaban hablando de o intentaban suicidarse. Nuestra 
preocupación inmediata era para este círculo de amigos más cercanos de 
Marky, y nosotros estábamos listos para responder. La mayoría de las 
llamadas llegaron por la noche y en una ocasión muy espantosa, un amigo 
de Marky tenía una pistola y había puesto la soga a su cuello en una fiesta a 
las 4:00 a.m. Cuando llegaba la llamada telefónica, yo inmediatamente 
intervenía y me reunía con el joven. Yo hablaba con él o ella sobre el dolor y 
el sufrimiento que el suicidio causaría a sus amigos y seres queridos, y 
siempre terminaba pidiendo permiso para decirle a sus padres. 

La llamada a los padres era algo como ésto: "Yo soy Mark Canfora, Sr., 
y recientemente hablé con su hijo/hija. Esta es la llamada que a mi me 
hubiese gustado haber recibido antes de que mi hijo Mark, Jr., falleciera". 
Les explicaba las circunstancias y les suplicaba a los padres que buscaran 
ayuda para su hijo. En cada caso, estos jóvenes abandonaron la idea de 
acabar con su vida. 
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SUEÑOS, VISIONES, SEÑALES, PRODIGIOS Y ANGELES 
Después de varios meses, estaba tan involucrado en el Ministerio 

que mi vida personal, al igual que  mi negocio, comenzó a sufrir. Había 
dejado que mis prioridades se salieran de orden, y yo estaba fuera del 
plan de Dios para mi vida. Yo estaba tratando de hacer demasiado y a 
menudo en mi propia fuerza, en mi propio tiempo y según mi propia 
agenda - y Dios lo sabía. Sin embargo, muchas veces, durante el 
transcurso de ese primer año — y aún hoy en día, Dios intervino en mi 
vida a través de sueños, visiones, señales, prodigios y ángeles. Sí, 
ángeles. Llegaré a eso en un minuto. 

Dios no puede violar sus leyes espirituales y las formas que él estableció 
para la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Él no va a enviar Mark, 
Jr., a mí, hoy, en la carne, y violar las leyes de Su universo creado o Su plan 
para nosotros. Pero de acuerdo con sus promesas, Dios nos dará señales, 
prodigios, sueños y visiones para guiarnos y alentarnos. Nosotros podemos 
recibir mensajes inspirados por Dios a través de varios individuos, 
experiencias y la propia naturaleza. Yo creo firmemente que los sueños y 
visiones son dos de los muchos idiomas espirituales de Dios, dos de las 
muchas maneras en que podemos escuchar de Dios. Yo también creo que El 
nos habla a través de la gente que pone en nuestro camino. 

Hasta el día de hoy, por ejemplo, todavía alimento a las personas 
sin hogar y oro con ellos en las calles. Regularmente, la gente viene a 
darse cuenta de su pecado y su necesidad de Jesús en gasolineras, 
oficinas de bienes raíces, esquinas, jaulas de bateo, en la playa, en 
festivales y anualmente en Edgewood Park. Y en muchas ocasiones, el 
hombre, mujer o niño perdido, sufriendo y sin hogar, me han dado una 
palabra de Dios, que sólo podría ser de El. 

Dios siempre aparece justo a tiempo, exactamente cuando lo necesito 
más. ¿Cómo sé cuando una conversación es ordenada por Dios y las 
palabras que oigo son de él? Sé por la voz de la persona y los ojos; Sé por 
cómo cambia el rostro de la persona durante el mensaje que me esta 
transmitiendo. He visto el habla desinformado y normalmente indescifrable 
de extraños volverse articulada y hablada claramente. Las palabras fluyen de 
sus bocas directamente del cielo. Sus ojos una vez lejanos se transforman a 
claros. Hablamos, nos reímos, lloramos, nos abrazamos, oramos, y me retiro 
agradeciendo y alabando a Dios por saber mi nombre, por amarme y por 
revelarse  a sí mismo para mí en ese momento. Él se mueve en mi vida.  Él 
me ama. 
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ANGELES MINISTRADORES 
Como ya he dicho, en varias ocasiones he sido ministrado por lo 

que creo son ángeles. 
Yo asistí al Festival de Avivamento en Cherry Street que se realizó 

para los pobres en el centro de Canton, Ohio. Joey y su Ministerio 
Corazón de un Campeón fueron inspirados a patrocinar este evento 
después de asistir a uno de nuestros festivales de celebración. En la 
última noche yo estaba cansado, y realmente no quería ir. Yo había 
dado un mensaje el día anterior, y mi esposa, Dena, había conducido el 
culto. Yo egoístamente sentí que había hecho mi parte. 

Pero empecé el viaje de cuarenta minutos porque el Señor me habló 
que fuera a Cantón una vez más. Cambié de opinión en el camino y me 
dirigí a casa. Yo realmente no quería ir, pero finalmente decidí 
obedecer a Dios. Hice otro giro de 180 grados en el centro de la 
carretera y me dirigí hacia el festival. 

Llegué para la última hora y me senté en la parte trasera de la carpa. 
Yo estaba molesto y sentía lástima por mí mismo. Me sentía cansado y 
amargado y me hacía falta mi hijo. Ni siquiera me levanté para la la 
oración y alabanza final y las canciones de adoración, que fueron 
dirigidos por mi Pastor Mike y nuestro equipo de adoración. La mayor 
parte del tiempo que estuve allí, me estaba quejando a Dios. 

Cuando terminó el programa, era casi medianoche, empecé a 
ayudar a guardar todo. Yo todavía le estaba preguntando a Dios por qué 
El me había enviado allí mientras miraba acercarse a un hombre 
aparentemente sin hogar. Todo el mundo se había desocupado y 
estaban ansiosos por salir. Yo creo que nadie notó al hombre excepto 
yo. El hablaba de manera desarticulada, sin embargo, él parecía 
agitado. La agitación era comprensible. Estábamos en una zona muy 
peligrosa del centro de Cantón; prostitutas y traficantes de drogas 
estaban por todas partes en las calles. 

Yo pensé, bueno, Dios. ¿Esta es la razón por la que me enviastes 
aquí? Está bien, estoy listo. A regañadientes caminé hacia el hombre. 
"¿Puedo orar contigo?" Cuando él asintió con la cabeza sí, puse mi 
mano sobre su hombro y oré una oración corta -  pensé que había 
terminado. 

Entonces este hombre me preguntó si él podía orar. Cuando estuve 
de acuerdo, él cayó al suelo, de rodillas con una postura perfecta, 
manos presionadas juntas y los ojos mirando hacia el cielo. En una voz 
clara, dijo simple y muy articuladamente, "Te ruego que cada persona 
en el mundo te acepte  a Tí, Jesús, como su Señor y Salvador. Amén." 

Cuando se levantó, le pregunté si tenía un mensaje para mí, y me 
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dijo que sí. Fuimos interrumpidos por todos los que se estaban yendo, y 
le ofrecí llevarlo a su casa. Yo quería escuchar este mensaje de parte 
del Señor. Yo sabía que Dios me había enviado allí a recibir este 
mensaje, y yo quería oírlo. Pero las personas que escucharon mi 
invitación estaban preocupadas por mi seguridad, pero sabían que yo 
tenía mas de ocho años de experiencia en el ministerio de la calle y me 
sentía lo suficientemente experimentado como para cuidarme. 

Durante el viaje, este hombre se regresó a su hablar ininteligible y 
comportamiento agitado, y Satanás sembró semillas de miedo en mi 
mente. Le pedí al hombre el mensaje del Señor. "Espera," dijo. "Espera 
y te voy a decir." Decidí detener el coche y miré justo a los ojos del 
hombre y dije firmemente, "Dios sabe el día y la hora que voy a casa 
con el Señor, no tú ni Satanás. No hay nada que puedas hacer para 
perjudicarme si Dios no lo ha permitido." 

Inmediatamente se tranquilizó, y lo lleve a una área de proyectos en el 
sur del Cantón. El barrio estaba oscuro y sucio. Cuando empezó a salir del 
auto, se volvió y me miró justo a los ojos. En ese momento era un hombre 
de completa calma, sus ojos eran tan claros como el cristal y habló una sola 
palabra: : "¡Obedece!"  

Yo estaba sin aliento y asombrado del Señor mientras manejaba hacia  la 
casa. Yo sé que Dios envía a ángeles, (34) y sé que El habla a través de todo 
tipo de personas. Dios no hace acepción de personas, y El está siempre a 
tiempo. 

“¡PAPA, ES TODO EL BAILE!” 
Además de utilizar señales, prodigios y ángeles, Dios también habla 

en sueños a como El ha prometido. (35) El primer sueño 
verdaderamente notable de Marky me llegó el 12 de abril de 2006, 
exactamente nueve meses después de su entrada al cielo. 

En el sueño, yo estaba en el cielo, y Marky vino caminando hacia 
mí. Yo había soñado con Marky antes de ésto, pero ninguno de esos 
sueños había sido tan real y vivo como éste. Los colores y el brillo eran 
intensos, y yo nunca había visto nada parecido a este lugar en la tierra o 
en mis sueños. 

Cuando Marky se me acercó, comencé a llorar y estiré los brazos 
hacia él. Dios siempre me había permitido verlo en su cuerpo terrenal. 
Sin embargo, en este sueño, su cuerpo era diferente. Su tez y ojos eran 
increíblemente brillantes y claros. Su sonrisa estaba radiante, y él 
estaba en paz. Nos abrazamos fuertemente y me besó la mejilla, su 
cuerpo comenzó a desaparecer. Sin embargo, yo me quedé con mis 
brazos estirados hacia arriba como si estuviera sosteniendo el espíritu 

120



F o l l o W i n g  g o d ’ s  c a l l 

de Marky a medida que crecía más y más hasta que la área en la que 
estabamos no podía contenerlo. 

Todavía estirando mis brazos y todavía tratando de aferrarme a 
Marky, yo miré a mi derecha y ví una gran cantidad de gente que me 
miraba, y me puse a llorar. "Es mi hijo. Me hace falta mi hijo". Después 
que dije esas palabras, entendieron por qué yo estaba allí y continúaron 
su camino. 

Miré hacia arriba otra vez, mis brazos en alto y dije, "Marky, tú 
estas tan grande. ¿Cómo te hicistes tan grande? Siempre dijiste que serías 
más alto que yo." Desde que él podía caminar y hablar, Marky siempre 
dijo que crecería a ser más alto que yo - y por lo menos seis pies de 
altura. Nos bromeabamos regularmente sobre eso, y como él llegó a 
medir 5'7 ", era — decepcionantemente para él, todavía una pulgada más 
bajo que yo. 

Marky respondió: "¡Es todo el baile, Papá. Es todo el baile!” 
Era poco después de la medianoche, y cuando me desperté, 

comencé a sollozar ruidosamente. Eran lágrimas de alegría. Mi esposa 
me escuchó desde abajo y varios cientos de metros al otro extremo de 
la casa. Ella llegó corriendo y yo le expliqué lo que había sucedido. 
Dena se sintió aliviada de que todo estaba bien, pero mi sueño la 
sorprendió. 

Para mí, sin embargo, el mensaje del sueño produjo lágrimas de 
alegría y llantos de esperanza. Éstas eran las lágrimas de un padre que 
acababa de recibir un mensaje de Dios de que su hijo ya no tenía dolor, 
sufrimiento, ansiedad ni angustia — y que nunca más volvería a 
experimentar esas cosas. ¡Yo había sido bendecido con un sueño dado 
por Dios en el que pude abrazar, hablar, besar y conversar con mi hijo 
en el cielo. Fue un regalo de puro gozo, amor, esperanza y paz. Yo 
sabía que el mensaje del sueño era absolutamente cierto, y yo sabía que 
Dios me había dado este sueño especial, este encuentro especial con mi 
hijo. Más tarde me dí cuenta de que este momento marcó un nacimiento 
para mí, apropiadamente, nueve meses en mi vida de recuperación — 
un nacimiento a un nuevo nivel de esperanza y dirección; un nuevo 
lugar en el viaje de sanidad. 

Yo sabía que este sueño era de Dios. ¿Por qué estaba seguro? Porque 
todos sabíamos que Marky nunca bailó un paso en su vida. Fue un atleta 
fenomenal, pero definitivamente no era un bailarín.  

Yo también sé que este sueño era dado por Dios, porque si yo hubiera 
escrito el sueño, Marky habría dicho, "es todo el levantamiento de pesas y 
ejercicio físico, Papá. Es el béisbol y el baloncesto que me hicieron tan alto y 
fuerte." 
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Pero se trataba del Señor. "¡Es todo el baile, Papá. Es todo el baile!" 
Mi hijo, todos los niños, y todo aquel que haya fallecido después de 

haber nombrado a Jesús como su Señor y Salvador bailan en el cielo con los 
ángeles. Y crecen más fuertes y viven una vida abundante. 

EN EL RÍO DE LA VIDA 
En otro sueño, yo estaba sentado en la orilla de lo que creo que era el 

Río de la Vida del cielo. Yo estaba con mi suegra, Linda, mientras que 
Marky estaba nadando. Era el agua más linda, cristalina y brillante que 
jamás había visto. Un momento después, Marky caminó hasta la orilla del 
río con una toalla envuelta alrededor de su cintura. Su tez era blanca y pura; 
sus ojos brillaban con paz. Yo esperaba ansiosamente su llegada, y el se 
sentó en mi regazo y me abrazó y me besó. "Te quiero, Papá." Como en el 
otro sueño, mientras lo sostenía, su cuerpo desapareció y me quedé 
abrazando el aire, su espíritu. No pretendo tener todas las respuestas sobre el 
cielo, pero basado en lo que he visto, será glorioso.  

Me desperté una vez más, llorando en silencio a mí mismo mientras 
lágrimas de alegría corrían sobre mi almohada. Susurré: "Gracias, Señor." 

EL AYUNO DE CUARENTA DÍAS 
Después del sueño en abril de 2006, el sueño del "baile", 

sinceramente oré y le pedí al Señor Su dirección. Tenía una nueva paz, 
y quería saber "¿A dónde voy ahora? ¿A dónde va mi familia ahora?" 

 Yo había ayunado antes por períodos de catorce y hasta 21 días. 
Después de todo, la Biblia dice claramente que algunos ataques 
demoníacos, el mover algunas montañas y algunas guerras espirituales 
requieren ayuno y oración. (36) Yo sentí que ya era hora de ayunar una 
vez más, y así lo que hice. 

Durante el ayuno y en un momento cuando estaba tremendamente 
débil y lleno de dudas, tuve otro sueño, un sueño como nunca había 
experimentado en mi vida, ni despierto ni dormido. En el sueño yo estaba 
sentado en la esquina trasera de una iglesia. Caminando por el pasillo central, 
desde el frente de la iglesia hacia atrás, vi a Jesús, y El llevaba el manto 
blanco más hermoso, fluyendo desde sus hombros hasta el piso. Mientras El 
caminaba hacia la parte posterior de la iglesia, El oraba, y yo supe que venía 
hacia mí. Entre más cerca venía, menos me movía yo. Mientras estaba 
sentado inmóvil, Jesús caminó hacia mí, le busqué el rostro y mire que la 
parte superior de su túnica ahora cubría su cabeza. 

Mientras estaba delante de mí, yo podía ver y ví directamente su 
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cara. Cuando El levantó su cabeza, mis ojos miraban los suyos, y ví la 
eternidad. Pude ver la luz más magnífica y hermosa, brillante y clara. 
Sus ojos eran cristalinos, y tenía la tez más sorprendente. Yo no tenía 
miedo, pero estaba inmóvil y sin palabras. Cuando El se me acercó, 
levantó Sus manos, las colocó en mis mejillas y dijo: "Obedece". Me 
quedé allí asombrado, y cuando me estaba despertando del sueño, le 
escuché decir, "Salmo 119." 

Eran como las 7:00 a.m., y busqué mi Biblia en CD junto a mi 
cama y desperté a Dena. "Tuve el sueño más impresionante. Jesús tomo 
mi rostro en sus manos y me dijo, “ Obedece... Salmo 119.”  " Coloqué 
el CD con el Salmo 119 en mi reproductor; y "obedece mis preceptos, 
obedece mis órdenes, obedece mis leyes, obedece mis decretos" 
sonaban una y otra vez, unas ciento setenta veces. 

El Salmo 119 no era un capítulo que conocía bien o que lo haya 
estudiado mucho. Es el Salmo más largo en la Biblia, y toma diecisiete 
minutos para escucharlo en un CD. Pero como éste era Dios quien me había 
hablado, yo prometí obedecerle, y responder a esta llamada en mi vida. Aquí 
están los primeros versículos que oí temprano esa mañana mientras Dena y 
yo entrabamos en una relación totalmente nueva con el Señor, en nuestro 
matrimonio y en nuestra familia: 

Dichosos los que van por caminos perfectos, 
los que andan conforme a la ley del Señor. 

Dichosos los que guardan sus estatutos 
y de todo corazón lo buscan. 

Jamás hacen nada malo; sino que 
siguen los caminos de Dios. 

Tu has establecido tus preceptos, 
para que se cumplan fielmente. 

Cuanto deseo afirmar mis caminos 
para cumplir tus decretos! 

Salmo 119:1-5 NVI, énfasis del autor 

Yo sabía que nunca podría obedecer las órdenes, los estatutos, los 
decretos y las leyes de Dios en mi propia fuerza. Pero podemos obedecer 
cuando, viviendo en El y confiando en El, nos basamos en Su fuerza. 
Entonce El puede y va a hacer Su trabajo a través de nuestras vidas. (37) 
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UN NUEVO LUGAR 
Poco después de ese sueño, en el trigésimo tercer día de mi ayuno, 

conocí a un importante desarrollador de bienes raíces de Ohio que 
necesitaba ayuda en su proyecto de construcción en Panama City 
Beach, Florida. A los pocos días, mi esposa y yo estábamos en Florida. 
Firmamos un contrato y planeé mover mi familia allí en julio de 2006 
después de nuestro primer festival en el parque. 

¿Cómo sabíamos mi esposa y yo que esta oportunidad era lo que el 
Señor quería que nosotros hicieramos? ¡Porque era la última cosa que 
habría hecho por nuestra cuenta! ¡Porque nuestra familia, Iglesia, 
Ministerio, negocio, todo estaba en Ohio! Movernos fuera del Estado y 
empezar de nuevo era totalmente el plan de Dios, no el nuestro. 
Luchamos por unos días con la decisión, y luego ambos llegamos — 
individualmente y juntos — a un punto de paz. Estábamos en un viaje – 
un viaje de sanidad y fortalecimiento — que Dios sabía que 
necesitabamos. 

Durante los cuarenta y ocho meses desde que Mark, Jr., fue a casa 
para estar con el Señor, me desvié brevemente de la voluntad de Dios 
para mi vida. A veces no he obedecido las leyes y sus preceptos, y 
muchas veces he dudado de sus planes para mi vida y he sentido 
lástima por mí mismo. No puedo quedarme en ese lugar por mucho 
tiempo porque me enfermo física y espiritualmente. 

Dios siempre me regresa suavemente a Su camino, Su camino 
estrecho. Ahora sé por experiencia lo que Jesús quiere decir cuando 
dice "estrecho es el camino a la vida y ancho es el camino a la 
destrucción". (38) Afortunadamente, Dios me mueve de vuelta a su 
camino a través de su Espíritu Santo. No necesito ser incitado por los 
sentimientos, emociones o los problemas de este mundo. Yo puedo - y 
tengo que — caminar en el espíritu, no en la carne. Estamos en este 
mundo, pero no somos de él. Las preocupaciones de este mundo no 
ahogan la palabra de Dios en mi vida. Yo he estado en el valle de 
sombra de muerte y he visto las montañas moverse. Siempre tendré un 
pie en aquel valle hasta que esté con mi Señor y Salvador - y con 
Marky, un tesoro que me espera en el cielo. 

Yo he experimentado la vida. Yo he sido tocado por la muerte. Yo he 
visto oraciones contestadas por Dios. Yo he sido bendecido con sueños, 
señales y prodigios. Dios me ha dado cinco hijos maravillosos, una bella 
esposa y una familia y amigos amorosos. Pero yo no cambiaría nada por mi 
salvación y mi fe en el Señor Jesucristo. Él es mi Roca. Él es mi Refugio. Él 
es mi Fuerza. Jesús es todo para mí.  

Él puede ser tu Roca, tu Refugio, tu Fuerza, tu Todo si simplemente 
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aceptas su regalo de la salvación y le permites ser el Señor y Salvador de tu 
vida. 

LAGRIMAS Y BENDICIONES 
Muchas veces, a medida que voy escribiendo este libro, me he 

detenido para enjugar las lágrimas de mis ojos. El revivir la experiencia 
del profundo dolor, angustia y el sufrimiento no es fácil. Los recuerdos 
de esa mañana del 12 de julio de 2005, siguen tan frescos. 

Ahora es el otoño del 2009. Este viaje de cuatro años está lleno de 
la evidencia de Dios trabajando en mi vida y respondiendo a mis 
oraciones. Es sólo por la voluntad de Dios, Su fuerza y Su dirección 
que yo puedo escribir estas palabras. Por lo tanto, actuando en mi fe en 
Dios y mi amor por El, espero y deseo que este libro sirva para ayudar 
y animar a otros que sufren la pérdida impactante y la terriblemente 
dolorosa tragedia de la muerte de un ser querido, especialmente la 
muerte de un hijo. 

Cierro este capítulo con una verdad importante... Mi hijo de nueve años, 
Dominic, y yo caminamos regularmente las playas de Panama City Beach 
cantando su canción favorita. De hecho, mientras escribía este libro, él había 
escrito en crayola roja las palabras de esa canción, y están delante de mí, en 
la pared de mi oficina, mientras escribo: 

Señor prepárame 
Para ser un santuario 
Puro y santo  
Probado y verdadero 
Con acción de gracias  
Voy a ser un santuario vivo 
para Tí. 

Dios es tan, tan bueno... todo el tiempo. Yo cuento mis bendiciones a diario.
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Dominic y yo en la playa 2007 
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La Familia Canfora en  Navidad del  2004: Carly, Marky, Mark Sr., Dena, 
Juliana, Dominic, and Brooke 

Señor 
prepárame 
para ser un 
santuario puro 
y santo, 
probado y 
verdadero, con 
acción de 
gracias. Voy a 
ser un 
santuario vivo 
para Ti. 

-Dominic
12-15-08
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SEGUNDA PARTE 



 

15 

El Camino al Parque 

¿Entonces, qué le pasó a Marky que sintió la necesidad de recurrir a 
medicamentos para su dolor y finalmente morir, solo en un parque, en 
medio de la noche? En estos capítulos finales, quiero describir para usted 
el camino al parque que nosotros, como familia, habíamos viajado para 
que usted pueda reconocer algunos de los síntomas y evitar el destino al 
que nosotros llegamos. 

También quiero abordar una serie de preguntas con la esperanza de 
que usted y su familia pueda disfrutar una vida más cerca, en comunión 
con el Dios que le ama tanto que dio a Su Hijo unigénito para que muriera 
en nuestro lugar. Esas preguntas son ¿Cómo llegué al punto donde 
esperaba recibir contestación de mi Dios cuando hablaba con El? ¿Cómo 
llegué al lugar en mi vida donde esperaba en Dios y hallaba fuerzas en 
El; y cómo aprendí a reconocer la voz de Dios cuando me hablaba en 
sueños, visiones o a través de un persona? Comencemos. 

DIOS TIENE UN PLAN 
En primer lugar, debemos de entender este punto básico e 

importante: Yo creo que Dios tiene un plan para mi vida que es muy 
diferente del plan para cualquier otra persona que ha vivido en esta 
tierra. Yo también creo que Dios tiene un llamado único en su vida y 
que no hay dos vidas exactamente iguales. La vida de cada persona, el 
llamado de cada persona, es totalmente único. (39) Cuando miro hacia 
atrás en mi vida, veo claramente la verdad de estas palabras  — y que la 
veracidad de estas palabras dependen de la fuerza y constancia con la 
que nosotros buscamos a Dios y le pedimos que sea real en nuestras 
vidas, al grado que realmente queremos conocerle y confiar en El. 

 Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo claramente cómo Dios está 
siempre presente y esperando que nosotros le busquemos. Hoy, más que 
nunca, valoro el profundo deseo del Señor de querer tener una relación con 
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nosotros. Él nos da el libre albedrío para escoger caminar por la vida con El 
y obedecer sus mandamientos. Nuestro Padre celestial nunca nos obligará a 
tener esa relación con El, pero como cualquier buen Padre, siempre está allí 
para mí — y para usted. 

A pesar de Su fiel presencia con nosotros, encontré que en medio de 
esta pesadilla, esta tormenta de emociones después del suicidio de Marky 
- tenía preguntas que Dios no contestó inmediatamente. Sin embargo, a
medida que tomaba un paso a la vez en fe, El, de acuerdo con el paso de
su pefecto plan para mí, me reveló muchas respuestas a mis preguntas —
con una condición: que yo debía confiar en El y obedecerle. Me doy
cuenta ahora que nunca sabremos o entenderemos totalmente las razones
por las que Dios permite que ocurran tragedias. Algunas cosas sólo serán
reveladas hasta nuestra llegada al cielo y no antes. Ahora yo estoy en paz
con esa realidad. Después de todo, los caminos de Dios son
definitivamente superiores a los nuestros. (40)

UNA DISTINCIÓN FUNDAMENTAL: DIOS, JESÚS Y LA RELIGIÓN 

Ahora, regresemos al principio de mi vida, el principio de mi 
viaje... 

Soy el hijo más joven de cuatro, y me crié en una familia de clase 
media de origen Italiano/Eslovaco. Mi padre, Albert, trabajó en 
Goodyear Aerospace y fue un alto dirigente del sindicato. Totalmente 
italiano, él fue criado por padres inmigrantes que se conocieron en un 
barco procedente de Nápoles, Italia, a los Estados Unidos en 1920. 
Mi madre, Anna, es mitad checoslovaca y mitad austríaca, ella es una 
ama de casa. Ella se crió en una granja en New Brighton, 
Pennsylvania, junto con sus nueve hermanos y hermanas. Nuestra 
familia vivió en Barberton, Ohio, un pueblo de obreros situado en el 
noreste de Ohio cerca de Akron e intercalada entre Cantón y 
Cleveland. Mi familia siempre fue políticamente activa, mi papá era 
un concejal de la ciudad y, como el 90 por ciento de nuestro pueblo, 
nosotros éramos fuertes demócratas y miembros del sindicato. 

El primer cambio importante en mi vida llegó el 04 de mayo de 1970, 
cuando tenía doce años. Llegué a casa de mi clase de sexto grado en 
Decker Elementary School en Barberton, Ohio, para encontrar nuestra 
casa llena de gente en la sala de estar y en el porche. Mi hermano de 
diecisiete años de edad, Sonny, me recibió en la acera de la casa con la 
impactante noticia, especialmente si eras un niño de doce años de edad. 

Al acercarme al porche, Sonny gritó con alarmado, "Alan fue baleado 
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en la universidad hoy!" 

Mi hermano mayor, Alan, agitando una bandera negra en la 
Universidad Estatal de Kent en 04 de mayo de 1970, unos momentos 
antes de los tiroteos que mataron a cuatro estudiantes e hirieron a 
nueve. (Foto cortesía de John Filo) 

La Familia Canfora: (Fila de atrás): Ian (sobrino), Sonny, Chic, 
Papá y Mamá, Mark Sr., Dena, Brooke, Alan; (Fila de adelante): 
Carly, Natalie (sobrina), Dominic, Michael (sobrino), Juliana, (no 
en la foto: Marky en el cielo). Navidad 2009 
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“¿Qué?” 
"Recibió un disparo en universidad de Kent! Fue herido, recibió un 

disparo en la muñeca derecha - y Chicky estaba allí. Ella se escondió 
detrás de unos autos, y casi fue baleada también. Cuatro muchachos 
están muertos y un montón heridos. Alan está en la sala de estar." 

Entré a la sala de estar que estaba llena de gente. Alan estaba 
sentado en el sofá. Su muñeca derecha estaba vendada, y pude ver las 
manchas de sangre que se filtraban. La TV estaba a todo volumen 
mientras Alan, sus amigos de la universidad, mi hermana, Mamá, y 
Papá todos observaban las noticias.  

Dorothy Fuldheim, la presentadora de noticias locales y un icono 
del Midwest, estaba llorando. Los videos mostraron los gases 
lacrimógenos y a los soldados de la Guardia Nacional que dispararon. 
Ella decía que este era el día más trágico que ella podía recordar: 
"Nosotros, como gobierno, estábamos matando a nuestros propios 
hijos." 

Más tarde, se confirmó que cuatro estudiantes murieron y nueve 
heridos, todos baleados con rifles de alta potencia M-1. Tardaría siete 
años de investigaciones antes de que las familias recibieran cierta 
justicia, antes de que el FBI y otros investigadores del gobierno 
determinaran que los disparos habían sido "injustificables, inexcusables 
e innecesarios". Después de un juicio civil, el gobierno le dio a los 
padres de los cuatro estudiantes asesinados $15,000 por cada vida 
perdida, que ellos donaron a un parapléjico sobreviviente de los 
disparos. 

Este trágico suceso pronto se convertiría en mi escape, mi boleto 
para salirme de la iglesia y la religión a como yo la conocía. Al día 
siguiente, el sacerdote de la iglesia estaba en nuestra sala de estar, y 
procedió a decirnos, en su quebrado acento Húngaro, acerca de sus 
raíces étnicas en un país comunista de Europa. El categóricamente nos 
explicó que mi hermano, mi hermana y los otros estudiantes no tenían 
derecho a protestar contra el gobierno o contra la guerra de Vietnam. El 
sacerdote sugirió que apoyaramos las acciones de nuestro país, nos 
gustaran o no. Si no queremos a nuestra patria entonces debíamos irnos. 
Mi madre, que es realmente la columna vertebral y la fuerza de nuestra 
familia, con mucha cortesía pero con firmeza escoltó al sacerdote de 
nuestra propiedad, y nunca volvimos a asistir a esa iglesia o ninguna 
otra iglesia otra vez. 

Mi familia conocía las tragedias del comunismo de nuestro propio 
patrimonio europeo. Nosotros también amabamos a América 
profundamente, así como las libertades que disfrutabamos, incluyendo 
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el derecho a la libertad de expresión que se encuentra en la de la 
primera enmienda; las libertades por las cuales mi padre luchó durante la 
Segunda Guerra Mundial, las libertades que le costó a él su ojo derecho 
mientras servía a su país; y las libertades que mi madre apoyó como una 
enfermera del ejército durante esa misma guerra. Como mencioné 
anteriormente, mi madre fue la enfermera de mi papá en 1944 mientras se 
reccuperaba de su cirugía del ojo. Mi papá dice, "Perdí un ojo y gané una 
esposa”. Ellos han estado felizmente casados durante sesentiún años. 

Después que el sacerdote se fue, me dije a mí mismo, ¡No más clases de 
religión los sábados en la mañana, y ahora puedo jugar fútbol el domingo 
por la mañana! Yo era muy joven para entender mucho sobre "religión" o 
para reconocer el intento equivocado del sacerdote para hablar de la 
democracia y la libertad de expresión. Así comenzó un paseo en montaña 
rusa muy emocional y mi doloroso viaje de veinte siete años hacia la 
realización de que la religión hecha por el hombre y los errores cometidos en 
nombre de esa religión no reflejan en absoluto quién es Dios o Su propósito 
para nuestra vida. 

EL VERDADERO CRISTIANISMO EN ACCION 
A principios de 1997, yo estaba haciendo mi “trabajo misionero social” 

mensual en los proyectos de vivienda, porque me hacían sentir bien (pero 
generalmente solo ese día). Yo no le estaba ofreciendo a estas familias y niños 
pobres ninguna esperanza para salir de su situación miserable. Yo sólo proveía 
algunas cosas que necesitaban en sus vidas en ese preciso momento.  

Yo creía que al trabajar diligentemente en esos proyectos estaba ganándome 
mi camino al cielo, y fue entonces que Dios puso al Pastor Mike Guarnieri de 
Grace Fellowship Church directamente en mi camino. Él estaba allí repartiendo 
bolsas de comestibles — y más tarde me di cuenta que también les estaba dándo 
esperanzas — a los pobres. Como si estuviera protegiendo a mi pueblo, mi 
territorio, me le acerqué y le pregunté, "¿quién eres?" 

¿Quién es este hombre? Pensé. ¡Probablemente un testigo de Jehová o 
alguien parecido con el valor de entrar en mi área! Estos son mis proyectos de 
vivienda, y estos son mis pobres. 

Dijo: "Hola, yo soy Pastor Mike. ¿Quién eres tú?" 
 "Yo soy Mark", respondi sarcásticamente. "¿Qué es lo que estás 

haciendo aquí?" 
Él respondió: "Regalando alimentos." 
"¿De dónde vienes?" Le pregunté. 
"Grace Fellowship, nosotros hemos estado viniendo aquí durante 

los últimos ocho años, trayendo ropa y alimentación para las personas 
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que viven aquí." 
Yo estaba totalmente desconcertado. Aquí estaba un pastor principal, 

con sus mangas enrolladas, alimentando a los pobres. Yo estaba muy 
impresionado.  

Mientras le ayudaba a él y a sus voluntarios a descargar los 
alimentos, les conté sobre sobre mis últimos esfuerzos en los proyectos 
de vivienda. El pastor me invitó gentilmente a su iglesia a pocas 
cuadras de distancia. 

Me gustó lo que ví y me impresionó su corazón de siervo. El era un 
pastor, - y alimentó a los pobres. ¡Eso fue todo lo que yo necesitaba! 
Me fui a casa a contarle las nuevas noticias a mi esposa, y resultó que 
era pastor en la iglesia de mi suegra. Asistí a varios servicios y, por 
primera vez en mi vida, escuché la palabra de Dios predicada por un 
verdadero siervo de Dios que amaba al Señor con todo su corazón. Y él 
definitivamente hacía lo que predicaba. 

El 31 de mayo de 1997, a sólo un par de meses después de haber 
conocido al Pastor Mike y de asistir a varios de sus servicios, yo di un 
paso que cambiaría mi vida para siempre. Yo había estado orando en 
mis adentros por un cambio radical en mi vida... 

Cuando yo no podía hacer la entrega de los sábados que eran 
artículos infantiles para los pobres que llevaba en mi camioneta, Pastor 
Mike aceptó entregar las donaciones por mí. Acordamos reunirnos en la 
iglesia para que pudieran usar mi camioneta. Mientras charlabamos 
brevemente en el sótano de la iglesia, le pregunté acerca de algunas 
cosas que no entendía sobre Dios. Le agradecí por su tiempo y, cuando 
me estaba yendo, me dijo algo que cambiaría para siempre mi vida. 

 "Sabes, Mark, tu puede dar miles de camionetas cargadas de 
alimentos, ropa y juguetes a los pobres, pero incluso ese buen trabajo 
nunca llenará el vacío que está dentro de tu corazón. Sólo Jesucristo puede 
llenarlo. Dios te ama y El quiere una relación contigo a través de Su Hijo 
Jesucristo". Asintiendo con la cabeza, como si le hubiese entendido, me 
dirigí hacia la puerta como que iba a salir, pero no pude dar un paso 
adelante. Me volví hacia el Pastor Mike y le dije, "Yo estoy listo. Yo 
quiero aceptar a Jesús como mi Salvador." 

Caminé de vuelta hacia la mesa y me senté. Pastor Mike tenía una leve 
bruma en sus ojos que brillaban, y sonrió cuando oró Romanos 10:9-10. 

Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seras salvo. 
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la 
boca se confiesa para ser salvo. 
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Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta cada vez más claramente 
cómo Dios me había ido preparando para los tiempos que yo iba a pasar 
en el valle — para pasar la muerte de Marky y estos cuatro años – por 
varios años más. Este es tan solo un ejemplo de como mi vida cambio 
después que conocí al Pastor Mike. 

En segundo lugar, después de haber aceptado a Jesús como mi 
Salvador y Señor, diligentemente y por primera vez leí la Biblia. De 
hecho, el primer año de mi conversión al Señor, leí toda la Biblia y pasé 
mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Yo leía y y escuchaba 
regularmente el nuevo testamento en CD, una y otra vez. A medida que 
devoraba a diario la palabra de Dios y alimentaba mi espíritu, yo iba 
creciendo más fuerte en el Señor cada día. Las palabras de las 
Escrituras me agarraron con una fuerza como nunca antes. Era como si 
yo hubiese encontrado el secreto más grande para vivir la vida, y me 
entregué a El con todo mi corazón, mente, alma y espíritu. Todos a mi 
alrededor fueron testigos del drástico cambio de mi vida, cambié para 
bien. Por el trabajo del Espíritu Santo de Dios en mi corazón, la 
doctrina Bíblica estaban cambiando mi vida. Lentamente, me estaba 
convirtiendo en una nueva creación en Cristo.(41) 

Yo estaba entregado al Señor. Cristo definitivamente había llenado el 
vacío en mi corazón, y ahora, cuando servía a los pobres, lo estaba haciendo 
para la honra y gloria de Jesús mi Señor. Ya no servía en los proyectos de 
vivienda para sentirme mejor. ¡Yo servía con el fin de ofrecer esperanza en 
nombre del Todopoderoso Jesús! 

LO QUE ES EL AMOR 
Aprendí acerca del gran sacrificio de Dios al habernos dado a Jesús, 

Su único Hijo, quien fue crucificado por nuestros pecados, por los míos 
y por los suyos. Como un acto de amor por nosotros, el Señor Jesús, 
quien no conoció pecado, dio su vida en rescate por nosotros. Él puso 
su vida por la salvación del mundo. (42) 

Después de que aceptamos esta verdad acerca de Cristo y le 
invitamos a nuestras vidas como Señor y Salvador, nosotros debemos 
aprender a amar como El amó. 43 La salvación es el punto de partida 
del creyente. Entonces debemos, por el poder del Espíritu Santo, 
aprender a dar voluntariamente nuestra vida por otras personas. 
Necesitamos compartir las buenas nuevas de Cristo y su amor a través 
de nuestras acciones, y no sólo con nuestras palabras. Estamos 
llamados a ser siervos y debemos tener un corazón de siervo para otros. 
Debemos luchar por la justicia, defender a los pobres, ayudar a las 
personas sin hogar, servir a las viudas y ayudar a los huérfanos y los 
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oprimidos. Yo también aprendí a ayunar y a orar. A medida de que yo 
asisitía a la iglesia del Pastor Mike, una iglesia llena del Espíritu Santo 
y que cree en todos los dones del Espíritu, me fui fortaleciendo en 
Cristo. 

Claramente, durante ocho años, Dios me había estado preparando 
para la batalla de mi vida. Él recompensó mi fe que era como una 
semilla de mostaza cuando me llamó a estar con El en esas horas de la 
madrugada después que Marky falleciera. Me respondió cuando le puse 
las manos en el pecho de Marky y le pedí que lo resucitara, que lo 
dejara vivir.  

Usted puede leer esto y pensar que estaba — o incluso que todavía 
estoy — delirando; que estoy fuera de mi mente por comenzar a creer 
que Dios pueda ser tan real para nosotros. Pero estoy aquí para declarar 
que yo estaba abatido por la muerte de Marky, yo necesitaba ayuda, y 
Dios respondió a mi clamor. Yo soy un sobreviviente de un increíble 
dolor y un testimonio vivo de la obra de Dios en mi vida - y tengo aún 
más que contarle del trabajo de Dios en mi vida. En este momento, 
quiero dejar una cosa bien clara: Yo sé que sé. 

Al abrir la bolsa de plástico y pedirle a Dios que dejara vivir a mi 
hijo fue el comienzo de mi nueva relación con Dios. El continúa 
acercándose a mí a medida que yo estudio Su Palabra, vivo de acuerdo 
a sus preceptos y sigo Su dirección para mi vida. Más que nada, ese 
acto desesperado de fe en la morgue, - ese clamor de este afligido 
padre, un hijo de Dios — consiguió comenzar a mover la montaña de 
dolor que vino con la muerte de Marky. Por ese simple acto de fe – por 
pedirle a mi Dios que fuera mi fortaleza — ¡esta montaña que una vez 
se elevó sobre mi vida ha sido movida, nivelada y destruída! 

Además, creo que, como un acto de amor por mí, Dios me ha 
revelado una de las razones por las qué decidió que el número de días de 
Marky fuese 6,870. Esta es la razón por la cual Dios dejó que Marky 
viviera cuando nació, para que fuera una luz brillante en mi vida y para 
traer la luz de Dios a la vida de casi todo el mundo que el tocó y continúa 
tocando: el amor de Dios, la verdad y la esperanza de Dios han sido 
revelados a través de esta tragedia. Este importante mensaje ha sido 
compartido, el mensaje de que la salvación de las consecuencias del 
pecado está disponible a causa de la muerte y resurrección de Jesús, y 
miles han aceptado la invitación para formar parte de la familia del 
Señor desde aquella trágica mañana. 

La batalla se había intensificado varios años antes, cuando, en ese cuarto 
del hotel en el sur de Ohio, yo había considerado suicidarme: en ese 
momento Satanás me tenía en sus garras, medio devorado y literalmente a 
minutos de una eternidad en el infierno. Pero por la gracia de Dios había 
buscado a Dios, y Dios había estado ahí conmigo. Dios me arrebató de las 
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fauces del enemigo cuando clamé a El. 

U N A  B A T A L L A  E N  E L  R E I N O  C E L E S T I A L  
En 1997, cuando di la vuelta y regresé al sótano de esa Iglesia y le 

dije al Pastor Mike que yo estaba listo para aceptar a Jesucristo como 
mi Señor y Salvador, la batalla por mi familia comenzó en el reino 
celestial. Realmente sin saberlo yo — o mi familia o incluso el Pastor 
Mike, a pesar de su amplio conocimiento de la palabra de Dios — la 
batalla por mi vida, mi esposa y mi matrimonio y las vidas de nuestros 
niños estaba a punto de comenzar. Después de todo, batallas de vida o 
muerte se llevan a cabo continuamente en los cielos, entre los ángeles 
de Dios y los demonios de Satanás. 

Dios tenía un propósito para mi vida, y yo finalmente le respondí: a los 
treinta y nueve años de edad, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. 
Desde entonces he aprendido que Dios contesta las oraciones y que envía 
ángeles como sus mensajeros para contestar esas oraciones y luchar para 
protegernos en los lugares celestiales.  (44) 

NO TENEMOS PORQUE NO PEDIMOS 
Anteriormente he mencionado mis limitadas experiencias religiosas 

y con la iglesia antes de mis doce años de edad. He mencionado mis 
breves peticiones a Dios, cuando yo tenía necesidad de algo o porque 
quería me librase de alguno de mis problemas. Yo fácilmente me volvía 
a Dios en tiempos de miedo o tragedia: corría hacia El cuando la vida 
de mi bebé recién nacido estaba en peligro en la mesa de parto esa 
mañana de principios de septiembre en 1986. Cuando estaba en 
problemas y me encontraba completamente incapaz para cambiar la 
situación, yo clamé a Dios en alta voz. En ese momentos yo no tenía 
una relación con Dios, pero El me conocía. 

Sin embargo, con mucha rapidez me volví a mis caminos 
pecaminosos durante los once años entre el nacimiento de Marky en 
1986 y el 31 de mayo de 1997, el día que acepté a Jesús como mi Señor 
y Salvador. Pronto después de eso mi esposa también aceptó a Jesús, y 
así lo hicieron todos mis hijos. El 7 de octubre del 2000, una fecha que 
siempre recordaré, el nombre de Mark, Jr. fue escrito en el Libro de la 
Vida. 

Inmediatamente después de aceptar al Señor Jesucristo como mi único y 
suficiente Salvador y Señor, desistí de mi "trabajo social", y mis intentos de 
ganarme mi camino al cielo. En cambio, cuando iba a esas mismas calles, yo 
tenía amor que compartir y un mensaje para todos los que querían escuchar. 
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Mi nueva fe y la emocionante verdad acerca de Jesucristo llenó mi corazón y 
mi vida de una manera que sólo Dios la podía llenar. Ese vacío que  yo había 
tratado de llenar con tantas cosas diferentes y desilusionantes, ahora estaba 
totalmente y satisfactoriamente lleno. Yo no podía dejar de compartir esta 
respuesta que por toda mi vida había andado buscando. Mis pecados habían 
sido perdonados y yo había sido lavado tan blanco como la nieve. Yo era 
una persona nueva y diferente, y yo estaba lleno de emoción por compartir 
la verdad que me había dado una nueva perspectiva y energía para mi vida. 
Y rápidamente me di cuenta de que aquellas personas que tienen el mayor 
dolor — quienes conocen la angustia, el dolor, el sufrimiento y la pobreza de 
carne propia - son los primeros en recibir y aceptar la buena noticia de 
sanidad y esperanza. 

Yo estaba entusiasmado acerca de Dios, y encontré que Sus 
palabras en la Biblia eran fuente de vida. Yo era una nueva creación en 
Cristo (2 Corintios 5:17), y ahora entendía lo que la gente quería decir 
cuando hablaban de una relación personal con Jesús. Esta experiencia 
era mejor que cualquier otra, mejor que cualquier buen rato con los 
amigos y aún mayor que cualquier relación que tenía en esta tierra. 
Jesús era entonces — y es ahora — la fundación de mi vida. Él es mi 
todo: el propósito de mi vida, la razón para levantarme por la mañana y 
la fuente de consuelo y esperanza mientras continúo lidiando con la 
muerte de Marky. 

He visto ahora que los días, meses y años que yo había pasado 
estudiando, leyendo, escuchando, actuando y viviendo de acuerdo con 
la palabra de Dios me habían estado preparado para los desafíos que se 
iban a presentar en la vida de mi familia y la mía. Había fallado de ser 
el líder espiritual en mi matrimonio y mi familia, hasta que entendí que 
Jesús quería que ser mi Señor. En ese momento y por el trabajo de la 
gracia de Dios, yo estaba tomando el rol asignado por Dios para el que 
fui creado, y me alegré. 

Mi deseo de profundizar mi relación con Dios me consumía, y cuanto 
más aprendía de mi Padre celestial, más me asombraba de El. Dios sabía mi 
nombre. Dios, el creador del universo me conocía por mi nombre, y El te 
conoce por tu nombre (Juan 10:3). El sabe el número de pelos en nuestra 
cabeza (Mateo 10:30). Más importante aún, una vez que aceptamos a Su 
Hijo como nuestro Salvador y Señor, Dios elige vivir dentro de cada uno de 
nosotros: Su Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro maestro, guía y 
consolador. 
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EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS 
Si todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, 

esa última oración puede sonarle extraña o incluso espeluznante. Le 
voy a explicar, pero primero le animo a usted pedirle a Dios que se le 
revele a usted, para ayudarle a conocer y entender Su verdad y Su 
amor. Él le quiere ayudar a ver y aceptar Su verdad... 

La mayoría de la gente acepta el hecho de que los seres humanos somos 
cuerpo, alma y espíritu. Si es así, nuestra aceptación de Jesús como nuestro 
Señor impactará nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora le ruego leer este 
pasaje de las Sagradas Escrituras pidiéndole a Dios que le ayude a 
entenderlo. 

Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu 
que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia El 
nos ha concedido. 

Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que 
enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de 
modo que expresamos verdades espirituales en términos 
espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede 
del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, 
porque hay que discernirlo espiritualmente. 

1 Corintios 2:12-14 

Dios, nuestro Creador, viene a vivir dentro de usted y de mí cuando 
elegimos creer en su hijo Jesucristo. Aquí está la explicación de este regalo 
que hizo nuestro Señor Jesús: 

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le 
pediré al Padre, y El les dará otro Consolador para que los 
acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo 
conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes.....¿Quién 
es el que me ama? Ell que hace suyos mis mandamientos y los 
obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo 
amaré y me manifestaré a él.  
Juan 14:15-17, 21 NVI 

Sin embargo, necesitamos hacer algo más que solo reconocer la validez 
de estos hechos acerca de Jesús. Necesitamos no sólo creer en Dios el 
creador y sustentador del universo, pero también debemos de creer que Jesús 
es Su Hijo y que Su muerte en la Cruz fue el plan de Dios para cerrar la 
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brecha entre la humanidad pecadora y Su santidad. No es suficiente creer 
que Dios existe. Como señaló el apóstol Santiago, "también los demonios 
creen" (Santiago 2:19), pero esa creencia no garantiza el perdón de Dios de 
su rebelión o un lugar para ellos en el cielo por toda la eternidad. Una 
relación personal con Jesús — lo que yo vi en mi suegra y que me atrajo 
tanto  — es lo que cambia tanto nuestra vida en esta tierra y en la eternidad. 

MIS PRIMEROS AÑOS EN CRISTO: 1997-2002 
Durante mis primeros cinco años como cristiano, otros creyentes 

me dijeron que entendían el llamado de Dios en mi vida a servirle 
como un "pastor no convencional" y en una iglesia no convencional — 
una iglesia sin paredes, - en las calles, en los proyectos de vivienda y, 
hoy, como resultado de la muerte de Marky, en parques públicos. 

Después de que yo había compartido la verdad de Dios en las calles 
y en los callejones durante varias semanas, el Señor me mostró que 
necesitabamos un lugar para reunirnos. La misión de la calle que fundé 
fue llamada "Ministerio Jesús Vive y Ministerio Infantil Días 
Brillantes". Yo arrendé un edificio pequeño, donde empezamos a servir 
a los pobres, los desamparados y los niños que vivían en la pobreza. En 
sólo seis meses, pasamos, de servir alimentos y proveer ropa un día a la 
semana, a estar abiertos siete días a la semana. Siempre servimos una 
comida caliente en los domingos, y cada domingo por la tarde yo 
compartía un mensaje con los visitantes. La asistencia creció a más 
ciento cincuenta por semana, con muchas personas cada semana, 
llegando a conocer la verdad acerca de quién es Jesús. Le servíamos 
comida, le dabamos ropa y le ministrabamos a quien entraba a través de 
las puertas. 

Un aspecto maravilloso de nuestro Ministerio a los pobres era 
nuestro Ministerio de carreta. Teníamos seis carretitas de Little Tikes 
grandes con el texto "Yo amo a Jesús" y "Ministerio Infantil Días 
Brillantes" escrito en ellas. Los niños pequeños que vivían en la 
pobreza venían a nuestro edificio, llenaban su carretita con comida y 
ropa y le llevaban los regalos a sus familias, a menudo con un adulto, 
asegurándose de que llegaran a casa con seguridad. Esa carretitas eran 
testigos para las familias del barrio que alguien se preocupaba por ellos 
y que Dios los amaba. Muchas vidas cambiaron para siempre en el 
nombre de Cristo, y hemos tenido muchos días alegres mientras Dios 
nos usaba para recibir a personas a Su familia. Ese Ministerio duró más 
de cinco años, y esos fueron días bendecidos. 

En febrero del 2000, Dena y yo fuimos bendecidos con nuestro hijo 
Dominic. Su nombre significa "un regalo de Dios" y "perteneciente al 
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F o l l o W i n g  g o d ’ s  c a l l 

Señor." Dios sabía en el día del año 2000, cuando nació Dominic y 
Marky tenía trece años, que en sólo cinco años Marky regresaría a casa, 
al cielo... 

En 2002, yo sabía que era hora de seguir adelante y moverme del 
ministerio de la calle. No tenía ni idea los desafíos que vendrían a nuestra 
familia, pero yo confiaba en que era hora de cerrar este capítulo de mi vida de 
Ministerio. Oré diligentemente y esperé - y esperé — para que Dios 
proporcionara a una persona que asumiera el control de la misión. En el otoño 
de 2002, una joven llamada Gina Moon entró en la misión. Ella me dijo que 
el Señor la envió allí, y compartió su visión para ayudar a las personas sin 
hogar y los pobres. El Ministerio La Palabra de Vida nació ese día, y doce 
años más tarde el Ministerio sigue sirviendo a los perdidos, los que sufren y a 
los pobres - ahora en su nuevo edificio de 18,000 metros cuadrados. Dios 
verdaderamente bendijo y continúa bendiciendo este Ministerio para los 
perdidos, los que sufren y los pobres. 

CAMINANDO CON JESÚS: 2002-2006 
Los próximos cuatro años de mi vida fueron un campo de batalla 

marcada por los ataques del enemigo que parecían surrealista... 
En el 2002, mi familia casi perdió nuestra niña de siete años, Brooke: 

una apendectomía de emergencia mal hecha casi le cuesta su vida. Nos la 
llevamos de un hospital de Akron y la llevamos a Pittsburgh, donde Dios 
usó a los médicos allí para salvarla. Hoy Brooke es una niña saludable de 
catorce años de edad y todos los días le doy gracias a Dios por ella y por su 
curación total. 

La tensión de la enfermedad de Brooke, junto con mi falta de 
entendimiento y obediencia de las instrucciones de Dios para los 
esposos, abrió una puerta en la vida de mi familia, - ¡y Satanás entró 
por ella! Un experto impostor (John 8:44), Satanás utilizó incluso gente 
en la iglesia, especialmente un pastor principal, para hacer el mayor 
daño a mi familia.  Yo comencé a pagar el precio de algunas elecciones 
que había hecho antes de convertirme y por fallar de ser el líder 
espiritual para mi esposa y mi familia mientras estábamos de 
vacaciones en Pennsylvania en el Domingo de Resurreción del 2003. 
Pero me estoy adelantando... 
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Ministerio La Palabra de Vida sirviendo a los perdidos, los que sufren y 
los pobres en Barberton, Ohio“ofreciendo una mano de ayuda y no solo 
una limosna”—Gina Moon, Directora (ahora ubicado en un edificio 
remodelado 18,000 pies cuadrados) 

Compartiendo la comida y el 
Señor con "John", que era  
una de las personas sin 
hogar en las calles de Nueva 
Orleans en 2009; A 
cambio...el me bendijo con 
piadosas palabras de 
sabiduría. 
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F o l l o W i n g  g o d ’ s  c a l l 

Yo había dedicado mi vida al Señor, y había hecho todo lo que 
podía por servirle a El. Pero mis prioridades estaban equivocadas. 
Miserablemente equivocadas. Mi esposa y yo eramos padres a tiempo 
completo, pasábamos sesenta horas a la semana dirigiendo nuestra 
empresa de bienes raíces, y también estábamos dirigiendo el Ministerio 
que estaba abierto 365 días al año. Estabamos ocupados 24/7. 

Sin saberlo, yo estaba fallando en vivir de acuerdo a las prioridades 
de Dios para su pueblo. Un marido y un padre piadoso pone a Dios en primer 
lugar y su esposa en segundo lugar, seguido por sus hijos, su trabajo, y, si no 
es su vocación, su ministerio después. En 2003, sin embargo, mi orden de 
prioridades estaba equivocada, era Dios primero y mis hijos en segundo 
lugar, seguido por mi ministerio y mi trabajo como agente de bienes raíces e 
investor. Mi esposa estaba en el último lugar. Consecuentente, estábamos 
muy vulnerables a los ataques del enemigo - y el enemigo atacó. 
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La Batalla en el Frente 

No es un secreto. La Palabra de Dios es muy clara sobre el hecho de 
que Satanás ronda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a 
quien devorar entre las personas que han aceptado a Jesús como su 
Salvador y Señor (1 Pedro 5:8). Yo conocía esa verdad, yo sabía que me 
debía poner mi armadura espiritual para protegerme, y yo sabía que cada 
seguidor de Cristo encontrará guerra espiritual. La enfrenté muchas veces 
durante los cinco años que trabajé en el Ministerio de la calle. El diablo no 
se sienta tranquilo cuando el pueblo de Dios están llevando la verdad del 
Evangelio de Jesús al terreno del diablo. Típicamente, Satanás usa sus 
armas de adicción como crimen, abuso sexual, drogas y alcohol para 
mantener fuertemente en sus garras a los oprimidos que viven en la 
pobreza. 

Jesús vino para ayudar al perdido, a los que sufren y a los pobres — 
no sólo los pobres económicamente, pero los que son pobres de Espíritu 
también. Cuando empezamos a decirle a la gente - que la manera de 
salir de sus dificultades no es un programa de gobierno, el sistema de 
seguro social, drogas o alcohol - que su salida y única esperanza es 
acudir a Jesucristo - tenemos que estar listos para la pelea con el 
enemigo. Como todo cristiano, desde el primer día de mi salvación mi 
espalda ha sido un blanco para que el enemigo pueda disparar, y el 
objetivo está allí hasta el día de hoy. Jesús mismo nos dijo que en este 
mundo tendríamos problemas (John 16:33), por lo que no deberíamos 
sorprendernos en absoluto. 

Pero los seguidores de Cristo servimos Al que es más poderoso que el 
diablo. Yo sé lo que sucede en el final: el diablo y sus demonios arderán en el 
lago de fuego para siempre (Apocalípsis 20:10). El diablo puede oler el 

144



azufre quemando, y él definitivamente sabe que sus días están contados! 
Volvamos a mi historia... Yo sabía lo que deberían ser mis prioridades. 

Yo pensé que estaba aprendiendo a lidiar con mi orgullo y con un carácter 
entusiasta, ambos impulsados por un sentimiento arraigado y pecaminoso, 
pensando solo en mí. Era un joven cristiano que había saltado 
inmediatamente a un Ministerio en la  calle cuando todavía tenía mucho que 
aprender acerca de mi fe. Oh, yo era discípulo en el camino — estaba 
aprendiendo en la iglesia del Pastor Mike y estudiaba los hombres de Dios 
como Charles Stanley, Jack Graham, Billy Graham, Jentezen Franklin y 
muchos otros, pero mucho de lo que aprendí fue en la escuela de los golpes 
duros en las calles y en nuestro ministerio. Mi experiencia me ha enseñado 
que un camino más eficaz y productivo habría incluído más discipulado 
antes de entrar en el Ministerio. 

PARTES VITALES 
En el otoño de 2002, después de la recuperación de Brooke, mi 

esposa y yo estábamos agotados emocional, financiera y 
espiritualmente. Estábamos extremadamente vulnerables como marido 
y mujer, y nuestra familia también, pero yo pensé que todo estaba bien. 
Muchas veces el hombre es el último en reconocer y admitir que su 
matrimonio está sufriendo o que su esposa es infeliz. Y el engañador 
capitaliza en este hecho. Yo estaba engañado y estaba a punto de tener 
el mayor encuentro satánico que había experimentado hasta ese 
momento. 

Yo aprendí esta verdad después del hecho, y creo que fue de una 
transmisión de Jentezen Franklin: "Si Satanás no puede matarte, tu 
Ministerio o tu testimonio, él atacará tus partes vitales". En mi caso, el 
primer ataque fue en mi hija Brooke; los ataques siguientes del enemigo 
serían a mi esposa, mi matrimonio, mi hogar; y, en última instancia, el 
enemigo atacó a mi hijo, mi hijo primogénito, Mark Jr. 

ESPERANZA PARA LOS SOBREVIVIENTES 
Es muy doloroso escribir las próximas páginas, pero son muy 

necesarias para la historia que estoy contando. Después de mucha 
oración y búsqueda de Dios que me diera sabiduría, dirección y 
discernimiento, estoy ofreciendo nuestro testimonio de la casi 
destrucción de nuestra familia. Es un factor importante en la muerte de 
Marky — en su dolor y angustia y en la batalla en el reino espiritual 
para matar y destruirme a mí, mi esposa y mi familia. Mis partes 
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vitales. 
Este tema es raramente discutido por los cristianos y parece haber una 

falsa creencia de que si se ignora el tema, éste desaparecerá. Pero según la 
Convención Bautista Meridional del 2002, "abusos sexuales del clero (CSA) 
han alcanzado proporciones horribles en muchas iglesias hoy." Este 
problema no se limita a una denominación en específico; se puede encontrar 
entre los líderes de las iglesias en toda la comunidad cristiana. Su ocurrencia 
seguramente aflige a Dios, y el enemigo agarra cada incidente como una 
herramienta de destrucción que trabaja desde dentro del cuerpo de Cristo. 
(Usted puede leer más acerca de CSA en el Apéndice B, "La epidemia 
devastadora de los abusos del clero".) 

UN LOBO VESTIDO DE PASTOR 
En el Domingo de Resurrección del 2003, mientras estabamos de 

vacaciones en Pennsylvania, mi familia estaba a punto de caer víctima 
de un pastor adúltero que durante más de quince años, se había 
aprovechado de mujeres inocentes, matrimonios vulnerables y las 
familias debilitadas que resultaban cuando los matrimonios están en 
problemas. Este pastor abusivo era un pastor principal en una gran 
iglesia en Cleveland, Ohio, pero sus viajes le permitían dejar un 
sendero de destrucción por todo Ohio y en todo el país. 

Este lobo vestido de pastor estaba bien equipado con grados en 
teología, psicología y consejería matrimonial. Durante años, usó su 
educación, posición y encanto para ganarse la confianza de las mujeres 
vulnerables en matrimonios con problemas. Irónicamente, además de su 
sueldo en la iglesia, obtenía ingresos extra aconsejando matrimonios en 
retiros locales de parejas. Y su esposa dirigía los retiros con él. 

Este hombre tenía un grupo de miembros de una Junta que él 
mismo había designado, era como un tipo de culto. Hombres que han 
dicho abiertamente que morirían por este pastor. Uno de sus miembros 
de la Junta dijo en numerosas ocasiones que el "sentía que debía 
quitarse sus zapatos en su presencia porque el pastor era tan santo." 
Este supuesto hombre de Dios secretamente manipuló su camino dentro 
de mi matrimonio y, durante un período de un año, casi destruyó a mi 
familia. Depredadores como él que se ganan la confianza de la gente en 
el nombre de Dios y luego violan esa confianza, son la peor clase de 
hipócritas en la iglesia, y muchas mujeres y familias son sus víctimas. 

Pero Dena y yo habíamos hecho pública nuestra experiencia. Durante un 
período de dos semanas en el otoño del 2003, nuestra familia,- junto con 
nuestro pastor, - trajo a la iglesia de este pastor evidencia documentada del 
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abuso sexual del pastor. Compartimos la verdad primero con el consejo de 
ancianos de la iglesia y luego con el cuerpo de la iglesia. El pastor y sus 
secuaces no se fueron sin una lucha. El pastor principal depredador 
finalmente fue despedido de su cargo, y la Junta fue desmantelada 
sistemáticamente. Su reinado de quince años de abusos había terminado, 
mucho a su consternación. Varias víctimas más y sus familias salieron a luz 
con su caso pronto después de que mi familia y yo lo hicimos. 

DEVASTACIÓN ESPIRITUAL Y EMOCIONAL 

Las víctimas de cualquier tipo de abuso desean tres cosas: que se diga 
la verdad, que el abuso se detenga para ellos mismos y otros, y que se 
decrete una ley  para que nunca vuelva a suceder. 

El abuso que nosotros como una familia sufrimos a manos de este 
pastor y sus líderes en la iglesia fue devastador. Cada uno de nosotros 
fue gravemente herido emocional y espiritualmente. Pero Dios nos 
ayudó a sobrevivir esa pesadilla de dos años, que, desde mi perspectiva, 
culminó con la muerte de Marky esa mañana de julio de 2005. Mark, 
Jr., nunca se recuperó del abuso. 

Marky fue un niño herido: una víctima y testigo del peor tipo de 
abuso que se pueda imaginar, - el abuso, la devastación, y casi la 
destrucción de la familia que amaba. Antes de este ataque a nuestra 
familia en 2003, Marky era un estudiante de buenas calificaciones y un 
atleta fenomenal y nunca estuvo en problemas graves. Pero en el 2004 
él estaba sufriendo, ya que todos estábamos. ¿Qué papel jugó el abuso 
de mi esposa, Marky, nuestro matrimonio y nuestra familia en la 
muerte de Marky? Solo Dios sabe..... 

Si usted es una víctima de Abuso Sexual del Clero, o fue herido directo 
o indirectamente, por favor escúcheme: usted no puede permitirse el lujo de
tomar una decisión que afectará su futuro eterno basado en su dolor o en la
hipocresía de los seres humanos pecadores. Lea esto otra vez: no puede
permitirse el lujo de tomar una decisión que afectará su futuro eterno basado
en su dolor o en la hipocresía de los seres humanos pecadores.

EL PLAN DEL HOMBRE VS EL PLAN DE DIOS 
Por lo tanto, le ruego a usted que obtenga una Biblia y aprenda 

acerca de Jesús. Lea los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y 
deje que el Espíritu Santo de Dios le ayude ver correctamente a Jesús. 
Una vez más, no deje que el dolor que ha vivido como consecuencia de 
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los engaños del hombre le impida descubrir por usted mismo quién es 
el verdadero Jesucristo. Y a medida que llegue a conocerlo, verá que 
nadie ha sido herido o traicionado de la peor manera por la iglesia, - por 
la gente religiosa de su tiempo — que Jesucristo mismo. Él entiende su 
desilusión con la iglesia institucional. Qué esa verdad le dé ánimo para 
llegar a conocer a Jesús.  Después de todo, su futuro eterno depende de 
que usted conozca y acepte la verdad de quién es verdaderamente Jesús 
— y en conocerlo y aceptarlo personalmente como su Salvador y 
Señor. 

No es de sorprender que muchas personas huyen de la "Iglesia" como 
ellos la conocen. Yo personalmete me corrí de la iglesia por treinta y nueve 
años, hasta ese día 1997 cuando conocí a un verdadero hombre de Dios, 
alimentando a los pobres en los proyectos de vivienda. Luego leí sobre la 
vida de Jesús y cambié para siempre. (45) 

UN NUEVO COMIENZO Y EL  PERDÓN 
Desde 2008, hemos sido bendecidos al poder estar en una iglesia de 

Florida que tiene un hombre de Dios como pastor, líderes de la iglesia 
de integridad y miembros de la iglesia que sinceramente sirven, aman y 
honran a Dios. Todavía existen buenas iglesias. 

Para mí, la vida sin Jesucristo es inimaginable. Yo he 
experimentado la vida sin esperanza, pero sé que no importan las 
circunstancias de la vida, Dios es nuestro refugio y nuestra esperanza, 
si se lo permitimos. 

Y entregarnos a Dios de esa manera es difícil, si no imposible, si 
dejamos que el rencor y la amargura echen raíces en nuestras vidas. La 
falta de perdón es un veneno que contamina lentamente y finalmente 
destruye nuestro espíritu y alma. El bien y el mal no pueden ocupar 
nuestra mente, corazón y alma a la vez. O perdonamos o nos 
amargamos. Yo sabía que tenía que perdonar la iglesia y nuestros 
abusadores, pero ese mandamiento del Señor — dado para nuestro bien, 
- es difícil de obedecer. Alguien mucho más sabio que yo me dijo que
orara como lo hizo Jesús en la Cruz dijo: "Dios Padre, perdónalos
porque no saben lo que están haciendo." Así que le pedí a Dios que
perdonara a mis abusadores cuando yo no podía perdonarlos por mi
cuenta.

Finalmente, en el 2008, tres años después de que se cometieron los 
terribles actos, he podido perdonar — dentro de mi corazón, a todos los 
abusadores que habían infligido daño y dolor a mi esposa, a mi hijo, mi 
familia y a mí. Yo le entregué a Dios todo el dolor, amargura, 
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resentimiento y, lo más importante, la falta de perdón. 
Como cualquier experiencia dolorosa en la vida, sin embargo, esta 

falta de perdón intenta entrar de nuevo a mi vida de vez en cuando. Cuando 
esto sucede, contrarresto esos sentimientos con las verdades de la Biblia, 
verdades que a menudo se expresan en música de alabanza que llena la 
mente, corazón y alma con la verdad y la bondad. La palabra de Dios trae 
esperanza y sanidad después de la más oscura devastación. 
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Nuestro Dios Redentor....Siempre Trabajando 

¿Qué esta haciendo ahora en la vida de la familia Canfora nuestro 
Sanador y Redentor Dios? Las mismas cosas que quiere hacer en su vida. 

EL PADRE DE TIMMY 
Recientemente, cuando estaba saliendo de una oficina de bienes 

raíces en Panamá City, le mantuve abierta la puerta para un hombre de 
sesenta y tres años que dos años antes había tenido un derrame cerebral 
que lo dejó parcialmente paralizado. El entró a la oficina muy 
lentamente, y yo le animé a que se tomara su tiempo. El amigo que lo 
acompañaba amablemente me dio las gracias mientras los dos le 
ayudábamos a buscar asiento en el vestíbulo. Antes de dirigirme al 
estacionamiento, sin embargo, yo sabía que Dios quería que tomara un 
minuto y hablara con este hombre. Después de haber aprendido una y 
otra vez la importancia de obedecer tales empujones suaves de parte del 
Señor, caminé hacia el vestíbulo y me senté. 

El hombre me miró con ojos vacíos, y fue doloroso ver su expresión. El 
sólo mirar a sus ojos casi me saco lágrimas. Debido a su vida dura, él 
aparentaba mucho más que sus sesenta y tres años. Le hablé un poco, y el 
asintió amablemente. Entonces le pregunté qué le había pasado. En su manera 
de hablar lenta y metódica, me explicó que había tenido un derrame cerebral 
hacía dos años.  

En ese momento le pregunté si conocía al Señor, y él movió 
lentamente la cabeza indicando un no. Luego suavemente le dije: "Si usted 
hubiese fallecido cuando tuvo su derrame cerebral, ¿sabe usted donde habría 
pasado la eternidad?" 
Muy lentamente, movió su cabeza negativamente, y esta vez una lágrima 
rodó por su mejilla. Mi corazón se quebrantó por él, y yo apenas podía 
hablar. Suavemente le hablé acerca de Jesús y del amor y el perdón que 
podemos encontrar en El. Le dije a mi nuevo amigo que sólo una simple 
oración le garantizaría un lugar en el cielo: sólo debía aceptar que Jesús 
es el hijo de Dios y recibirle como su Señor y Salvador. Con esa oración 
sincera, aceptando la muerte de Jesús en nombre de sus pecados y la 
resurrección de Jesús como la victoria sobre el pecado, este hombre 
tendría una nueva vida en la tierra y la vida eterna en el cielo. Yo le dije 

150



que si él oraba esa oración con fe, él iría al cielo cuando muriera. 
Sostuve sus manos mientras oramos juntos, y las lágrimas rodaron sobre 
nuestras dos mejillas. 

Su amiga volvió a la recepción mientras orabamos, y allí estaba en 
silencio. Lágrimas se formaron en sus ojos también. Tras haber 
terminado de orar, dijo que ella era cristiana y me explicó que este 
hombre había tenido un niño llamado Timmy. Varios años antes, 
cuando tenía sólo once años, Timmy había fallecido. Al vivir con ese 
gran dolor, este hombre nunca había sido el mismo después de la 
muerte de su hijo. 

Fue entonces cuando les dije a dos de ellos sobre Marky y cómo en ese 
mismo momento, Marky y Timmy se regocijaban juntos en el cielo, 
regocijándose de que el padre de Timmy llegaría al cielo en el momento 
perfecto de Dios... 

 Así es como Dios funciona. Yo lo he experimentado una y otra vez, 
siempre he obedecido a su suave impulso. Él toma un sencillo gesto de 
bondad — mantenerle abierta una puerta para un hombre sufriendo — y 
salva el alma de la persona. 
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SEIS JOVENES DE ALABAMA 
Un día cuando Dominic y yo estábamos en las jaulas de bateo de 

béisbol en Panama City Beach, vi a seis jóvenes negros entre las edades 
de dieciocho a veintidós de pie alrededor de la máquina de tiro rápido. 
Todos vestían sus pantalones holgados, gorras medio inclinadas, 
cadenas y engranajes. Muchos de los jóvenes de hoy se hacen llamar 
Bangers (abreviación de "pandilleros" en inglés), matones o gangsters, 
y los medios de comunicación los han tildado La Generación Siguiente. 

Cuando me acerqué a ellos — a la señal del Señor — yo sabía que 
iba a pasar un buen rato. Yo siempre trato de romper el hielo con un 
poco de humor, y esta vez les dije algo como ésto: "¿Qué hay chicos? 
¿Qué dicen ustedes si vemos quien es el mejor bateador de aquí? Voy a 
poner a mi hijo Dominic contra tu mejor bateador. ¡Vamos a ver lo que 
tienes!" 

Yo estaba serio, pero riéndome por dentro con Dominic de ocho 
años, parado junto a mí con su bate de béisbol en la mano. Él le encanta 
cuando hago bromas con los chicos. 

Un joven respondió rápidamente: "bueno, hombre, ¿qué quieres que 
batee  por $20?" 

Respondí rápidamente: "¡No, estamos jugando por algo más de 
veinte dólares! Estamos jugando por el Campeonato de Panama City 
Beach. Para el derecho de  alardear". 

Ahora la seriedad se había ido, y todos comenzamos a reír. Juntos 
tiramos pelotas en las jaulas, el juego de Dom estaba llevándose a cabo 
y los chicos le tomaron cariño inmediatamente. Y realmente eran 
chicos “cool”, pero si las miradas mataran, estos chicos estarían 
condenados a muerte. 

Mientras estaba parado allí esperando en el Señor, uno de los jóvenes 
que habían estado mirando la camiseta del Ministerio que andaba puesta, se 
me acercó y dijo, "¿Qué es eso, hombre, celebración de la vida?" 

¡Bingo! Pensé. Aquí vamos, Señor. Una puerta abierta. 
Le conté sobre la vida de Marky, e inmediatamente compartió 

conmigo que su hermana de 14 años de edad había fallecido hacía un 
año. Mientras nadaba, había tenido un ataque epiléptico y se ahogó... 
mientras su padre estaba sentado en la orilla. Mientras hablaba, la 
fachada dura de este joven se disolvió en las palabras inaudibles de 
dolor y angustia mientras intentaba detener las lagrimas. 

Rápidamente le dije que su hermana había ido al instante a los 
brazos de Jesús cuando ella falleció y que ella estaba viva y en el cielo. 
Después de todo, ella tenía un cuerpo nuevo y ya no tenía más 
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convulsiones o dolor. La cabeza de su hermano se levantó y nuestros 
ojos se encontraron. Le expliqué, además, el deseo de su hermana para 
que él se uniera con ella allí un día.  

El padre en mí rápidamente sintió el dolor que su padre, sin duda, 
siente, el papá que estaba allí, mientras su bebé se ahogaba. Yo también 
sabía por experiencia cómo el diablo, el enemigo — atormenta con 
culpa falsa a los seres queridos, amigos, hermanos y padres de un niño 
que muere. Pero aún cuando Satanás acusa, Jesús intercede (Zacarías 
3:1; Hebreos 7:25). 

Mientras ponía my mano sobre el hombro del joven y miraba sus 
ojos llenos de lagrimas, le pregunté, “¿Tu papá y tu mamá concen al 
Señor?” 

Él respondió: "mi mamá lo conoce, y ella está bien, supongo. 
Pero mi papá no. Esto lo está matando." 

Fue entonces cuando interrumpí y le pregunté, "¿son drogas o 
alcohol o ambas que utiliza para intentar matar el dolor?" 

Él contestó, "ambos, Señor, y lo están matando." 
Para ese entonces, ya los otros cinco jóvenes y mi Dominic estaban con 

nosotros. Rápidamente, les expliqué que Marky y la hermana de este joven 
estaban en el cielo. Entonces dije: "¿Estamos bien nosotros? ¿Estoy bien con 
ustedes chicos?" 

"Oh sí, hombre. Usted está bien con nosotros,"ellos respondieron. 
"¿Entonces podrían por favor darme unos minutos para hablar con 

ustedes? Tomen asiento en las gradas. Si no les gusta lo que tengo que 
decir, se pueden ir. Fue un buen momento, y nos divertimos". Para ese 
entonces, varias personas en esta zona muy concurrida cerca de la playa 
habían escuchado y continuaban escuchando desde lejos. 

Procedí a hablar sobre el amor de Cristo, la eternidad en el cielo y la 
esperanza y sanidad que Cristo Jesús ofrece a todos. Quince minutos más 
tarde, estos jóvenes estaban reunidos en un círculo, agarrados de las manos y 
con los ojos cerrados. Dominic empezó nuestra oración: "Querido Jesús, 
gracias por este día" — y yo terminé. Los seis aceptaron a Cristo: su tarde 
para golpear una pelota de béisbol les había pasado de oscuridad absoluta y 
desesperanza, a la luz y la esperanza en Jesús. A pesar de los muchos autos 
pasando cerca y los curiosos viendo, Dios oyó la oración y se había movido 
en las vidas de estos, Sus hijos preciosos. 

Nos despedimos con abrazos y saludos, y me prometieron compartir este 
mensaje de esperanza con la mamá y papá del joven. Tenían una iglesia 
para asistir, la que la madre de uno de los jovenes asistía y me aseguraron 
que seguirían a Dios para el resto de sus vidas. Yo oro regularmente por 
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ellos y los encomiendo al cuidado de Dios. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 2008 
Uno de los señores con quien yo trabajaba en Florida y su familia 

estaban en la ciudad en vacaciones de primavera. El domingo de 
resurrección, Dena y yo habíamos invitado a todo el personal, algunos 
amigos y familiares para un picnic, unos setenta y cinco personas en total, 
incluyendo veinticinco niños. A medida que avanzaba el día, el vecino que 
vivía detrás de mi casa en el segundo piso de un edificio de dos pisos gritaba 
fuertemente por su ventana a nuestro grupo. Primero pensé que nuestra 
música era demasiado fuerte o, puesto que tenía un mensaje cristiano, talvés 
era ofensiva para él. 

Pero este hombre extremadamente grande, inclinado sobre la 
barandilla de su balcón justo por encima de nuestra zona de picnic, 
estaba gritando algunos improperios muy duros. Su hijo y su esposa, 
que eran un buen pie y medio menor que su marido de estatura de 6'4 " 
y de 380 libras, estaban parados junto a él. El hombre, - cuyo nombre 
más tarde aprendí era Chris — estaba visiblemente molesto, y estaba 
dirigiendo la mayor parte de sus insultos a una pareja en particular. 
Cuando vi a quien Chris se dirigía, pensé que talvés él realmente tenía 
una queja legítima: yo estaba perfectamente consciente de muchas 
cosas inapropiadas que esta pareja había hecho en el pasado. De hecho, 
ellos también eran conocidos por ser mentirosos patológicos. Esta 
pareja, por ejemplo, recientemente me había advertido sobre Chris, 
diciendo que él era un Nazi con un tatuaje nazi en el cuello y un 
drogadicto muy peligroso que había amenazado sus vidas. Yo no 
confiaba mucho en la fuente de esta información, y estaba ansioso de 
escuchar el lado de este imponente gigante. 

Mientras oraba, - y comencé a orar inmediatamente cuando comenzaron 
los gritos otra vez — el Señor me ayudó a ver a Chris como uno de sus hijos 
sufridos. Entonces sentí al Señor diciendo, invítalo a la fiesta, pero primero 
llevales comida y refrescos. Mientras preparaba varios platos con toda la 
comida que podía caber en ellos, la mujer que me había hablado de este 
vecino comenzó a ponerse nerviosa.  

"¿Qué estás haciendo?" exclamó. 
"Llevando algo de comida a mis vecinos. Fue grosero de mi parte no 

haberlos invitado”, dije. Su evidente nerviosismo me habló muchísimo, y yo 
sabía que estaba en el camino correcto. 

"¡Pero él te lastimará! ¡Es peligroso y loco!" 
Mientras yo la miraba, ella continuó balbuceando cada vez más, y 
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me sentí increíblemente confidente de que el Señor estaba 
empujándome a visitar a mis vecinos. Agarré los platos y bebidas y me 
dirigí hacia la escalera que conduce al balcón de Chris. Orando bajo mi 
aliento cuando me acerqué, miré a este hombre muy grande y enojado y 
pensé, ¡Wow, Señor! Se parece mucho a como David debe haber visto a 
Goliat. ¡Y ese balcón añadía otros quince pies a su altura! La diferencia 
entre Goliat y este hombre era clave, aunque: Goliat era culpable de 
burlarse de Dios y merecía su castigo, pero pronto encontraría que 
Chris era inocente de cualquier delito. Cuando me acerque a él, me 
miró hacia abajo y me dijo para que todos pudieran escuchar, "Si eres 
amigo de ellos, no vengas a mi casa." 

Seguí subiendo la escalera y le dije, "Sólo quiero traerles algo de 
comer y hablar con usted durante un minuto". Cuando estas palabras 
salieron de mi boca, yo estaba a la mitad de las escaleras. Y en ese 
momento Chris tomó su puño, - que era tan grande como una pelota de 
baloncesto pequeño — y golpeo su barbacoa de gas. Se cayó hacia atrás 
y cayó fuertemente en el piso del balcón. Seguí caminando, aunque un 
poco más lento y dije cuando llegué al escalón superior, "Estoy aquí 
por la verdad. Quiero escuchar tu lado". Al escuchar esas palabras, 
Chris dejó de bailar en su posición de boxeo y bajó sus puños. 

Rápidamente le dije a él y su esposa que yo era un hombre de Dios 
y una persona de integridad, que quería saber la verdad y que con 
mucho gusto les escucharía. Cuando simultáneamente me comenzaron 
a decir todas las acusaciones, suavemente les pregunté si podíamos ir 
adentro, explicando que les escuchaba mejor en su mesa de la cocina. 
Cuando entré en su casa, sabía que todo el grupo abajo estaba en 
silencio. Las únicas personas inquietas eran los falsos acusadores, y 
ellos estaban definitivamente incómodos. 

Mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, me enteré de que 
la pareja acusadora había robado el dinero del pago de la renta de la 
familia por más de seis meses; la pareja en mi grupo no habían 
entregado el dinero al propietario. Entonces, cuando fueron enfrentados 
con el propietario del inmueble, la reacción de los ladrones fue intentar 
desacreditar a los inquilinos, en un momento en el cual ellos estaban en 
medio de una investigación y en riesgo de perder la custodia de su hijo 
de nueve años de edad. Además, Chris y su esposa habían sido 
falsamente acusados de consumo de drogas, de poner en peligro a un 
niño y otras afirmaciones que más tarde fueron descartadas por las 
autoridades. 

Dejé que estas dos personas hablaran, y luego compartí mi 
testimonio. Resulta que su hijo de nueve años de edad había tenido 
cirugía cerebral cuando tenía apenas dos años de edad. Viendo que 
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amaban entrañablemente a este muchacho, les expliqué cuánto Dios, su 
Padre celestial, les amaba; cómo Dios les había dado estos preciosos 
siete años con su hijo; y que ese niño estaba allí con nosotros porque 
Dios los amaba y los continuaría bendiciendo. Luego ambos padres 
empezaron a llorar descontroladamente. 

Fue entonces cuando este hombre de tamaño de Goliat sacó recortes 
de periódicos de Chicago: a los nueve años de edad, Chris había visto e 
intervenido cuando su madre fue brutalmente violada por un hombre 
negro; más tarde, cuando el tenía 14 años, ella fue asesinada. Esta era la 
raíz de su dolor, su racismo y su ira. Cuando Chris dijo que su madre 
creía en Jesús, yo les expliqué el plan de salvación y les dije del deseo 
de su madre en el cielo para que él y su familia vinieran al Señor y se 
uniesen con ella un día en el cielo. Esa misma noche, en la mesa de la 
cocina, el padre, la madre e hijo le dieron la bienvenida a Jesús como su 
Salvador y Señor. 

Unos instantes más tarde, mi amigo Nathan llamó a la puerta para 
ver si yo estaba bien porque había desaparecido por tanto tiempo. La 
reunión ya había terminado, y el sol se perdía en el horizonte. Mientras 
caminabamos hacia la casa, me mostró la pistola que tenía en el 
bolsillo. Con una sonrisa dijo: "Pensé que tal vez te habían matado allí 
arriba". 

Bromeé, "Bueno, si lo hubiera hecho, llegastes alrededor de una 
hora demasiado tarde." 

Nuestro Ministerio más adelante le llevó a la familia una Biblia para 
adultos, una Biblia para niños, y la Biblia en CD para su esposa que no le 
gustaba leer. Chris y yo somos amigos hasta el día de hoy, y las falsas 
acusaciones formuladas contra ellos fueron retiradas más tarde. 

MIL NIÑOS, MIL FAMILIAS 
Cada primavera y verano en Frank Brown Park aquí en Panama 

City Beach, Florida, la ciudad patrocina uno de los torneos de béisbol 
infantil más grande en la nación. En el año 2009 Dios me instó para que 
le diera nuestro poster de béisbol del Ministerio Leer y Creer a cada 
niño y cada familia que asistiera a ese evento de tres días. 

Me imagino que se estará preguntando cómo distingo entre un 
codazo de Dios y una idea loca de Mark. Mi regla es ésta: ¿A Dios le 
gustaría que yo hiciera ésto — y le glorifica a Jesucristo? ¿O dicho de 
una manera diferente, ¿será que Satanás quisiera que yo ofrezca 
esperanza en nombre de Cristo? En muchos casos, las respuestas a 
estas preguntas son evidentes. 

Puesto que yo era el coach para el equipo de Dominic en el 
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torneo, yo tenía que estar en el Parque de Frank Brown de todos 
modos. Así que entre nuestros juegos, Dominic y yo repartíamos el 
afiche de béisbol de "Todo lo puedo en Cristo" Filipenses 4:13 a las 
familias en las gradas. En total, los noventa y seis equipos en el 
torneo significaban mil o más jugadores, que van de entre cinco y 
dieciseis años de edad y procedentes de diez estados. Entre las 
entradas de los diferentes juegos, comencé a compartir brevemente 
sobre la foto, Marky, y la historia del Ministerio. No pasó mucho 
tiempo antes de tener la atención de todos en las gradas, y varias 
familias de ese equipo habían perdido un niño o sabían de una 
familia que había experimentado la muerte de un niño. La respuesta 
a lo que les compartí fue cariñosa y amable. Oré con muchas 
familias y me pidieron que hablara con algunos equipos sobre abuso 
de drogas, hijos que amaran a sus padres y los padres que amaran a 
sus hijos a como son. 

Para el último día del torneo, había orado con varios padres que 
estaban sufriendo, hablé con muchos niños acerca de Marky y Jesús y 
repartí mil carteles que ahora adornan las paredes del dormitorio en 
diez Estados. Yo fui bendecido inmensamente. 

Una madre se acercó a mí al final del torneo y, apuntando a un padre de 
pie junto a la reja, dijo: "¿ve a ese papá? Después de que usted nos habló 
ayer, nos pidió disculpas a todos los padres de cómo él ha estado maltratado 
a su hijo de doce años de edad durante la temporada con sus arrebatos 
verbales y crítica pública. Prosiguió diciendo que había oído de usted, un 
hombre que ha perdido a su hijo y había venido a nosotros para compartir su 
corazón y recordarnos del regalo precioso que tenemos en nuestros hijos y lo 
que usted daría por un día más, una hora más con su hijo en esta tierra. Ese 
papá humildemente dijo que nunca más hablaría duramente a su hijo, y nos 
pidió disculpas a nosotros una vez más." 

EL PODER REDENTOR DE DIOS 
Usted talvés ha escuchado decir que nada,- ninguna pérdida, 

ninguna tragedia, ningún dolor, está fuera del alcance del poder 
redentor de Dios. Yo puedo atestiguar sobre la hermosa verdad de esa 
afirmación. Verdaderamente, absolutamente no hay experiencia 
dolorosa que enfrentemos que esté más allá de Su poder Redentor. Él 
realmente saca lo bueno de una tragedia aparentemente sin sentido. El 
papá de Timmy, los seis jóvenes de Alabama, Chris y su familia y el 
papá reformado del equipo de béisbol son solo unos ejemplos de lo que 
Dios ha hecho a través de nosotros, desde que Marky fue a casa para 
estar con El. 
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Cualquiera que sea su historia — cualquier dolor que haya 
experimentado — Dios quiere mostrarle su poder redentor. Así que mi 
oración para usted es que tenga ojos para ver como hijos de Dios a las 
personas que El pone en su camino, un corazón suave hacia ellos y el valor 
de Dios para escuchar y hablar con esas personas. Cada uno de nosotros 
tiene una historia... y cada uno de nosotros necesita escuchar la historia de 
esperanza de Dios, la historia de Jesucristo. 
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Dominic sosteniendo uno de nuestros carteles de béisbol del  
Ministerio Leer y Creer (Consiga el suyo gratis en nuestra página 
web: www.IveGotHope.com) 
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18 

Lecciones Aprendidas 

¿Ha aprendido Usted algunas de las lecciones más valiosas de la vida de 
la manera difícil? Ese es el caso en más ocasiones de las que nos gustaría 
admitir. Y creo que esa es evidencia del toque Redentor de Dios en esas 
maneras duras que de hecho nos enseñan verdades importantes. Quisiera 
humildemente compartir algo de lo que he aprendido desde que Marky 
murió... 

AMAR A TUS NIÑOS A COMO SON 
Una de las grandes obras de Dios en mi vida ha sido — a como he dicho 

a lo largo de estas páginas —  reforzar la bendición que son nuestros hijos y 
cómo debemos amar a nuestros niños como Dios nos ama: 
incondicionalmente, no importa cómo sean y donde estén. Esa verdad vale la 
pena repetir: Dios nos acepta a como somos y junto con los líos que hemos 
hecho y el desorden en que actualmente estemos. Dios le ama a usted y a mí 
incondicionalmente. No tenemos que sacar el pecado completamente fuera de 
nuestras vidas antes de que podamos recibir el amor y la gracia salvadora que 
Dios nos ofrece. Él quiere que usted y yo vayamos a El a como somos y 
donde estemos. Dios ya nos ha perdonado, a través de la muerte de Jesús en 
la Cruz, por todos nuestros pecados: - pasado, presente y futuro. Ninguno de 
nosotros puede ser lo suficientemente bueno o hacer suficientes cosas buenas 
para ganar el amor de Dios y la entrada al cielo. Sólo por nuestra fe en la 
suficiencia de la gracia de Dios y Su misericordia, que nos ha mostrado en la 
muerte y resurrección de su hijo Jesús, es que podemos realmente 
experimentar el amor y perdón de Dios. Simplemente debemos aceptar el 
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regalo. 
Sí, Dios nos ama tal como somos, y donde estemos, nosotros debemos 

amar a nuestros niños de la misma manera... incondicionalmente... y como 
sean y dónde estén. 

PALABRAS DE ESPERANZA 
• Acerca de tropezar — Desde el fallecimiento de Marky, he tropezado

miles de veces. He dudado del plan de Dios para mi vida mil veces. Le he 
preguntado a Dios "¿por qué?" mil veces. He luchado con la amargura mil veces. 
Y he llorado infinidad de veces. Miles de veces en los últimos cuatro años me he 
desviado del camino de Dios de esperanza y sanidad. Yo sería un hipócrita y un 
mentiroso si sólo hablara de mis victorias. Como muchos de ustedes saben de la 
pérdida de su propio ser querido, especialmente en los primeros días y meses, el 
menor recuerdo del ser querido que ha fallecido puede desencadenar 
sentimientos profundos e intensos y atroz dolor y soledad. 

Incluso ahora, cuando dudo, intento recordar inmediatamente victorias 
anteriores y las promesas de nuestro fiel Dios... Cuando le pregunto a Dios 
"¿por qué?" recuerdo que El dejó a su hijo Jesús sufrir y morir por nosotros 
en esa cruz... Cuando estoy amargado, pienso en las muchas vidas que Dios 
ha cambiado para bien usando mi mensaje sobre la vida de Marky... Y 
cuando lloro, lloro. Saco todo. Un buen llanto es terapéutico y curativo. Y 
luego paso el tiempo concentrándome en las promesas de Dios. 

• Acerca de volver a Dios buscando fuerza—¿Te ha obligado la
vida a considerar lo que haces por tu cuenta, aparte de Dios? Cada 
uno de nosotros comienza cada día a nuestra manera, y si 
conocemos a Jesús o no, hace la diferencia. 

Todas las mañanas, por ejemplo, cuando me levanto de mi cama, caigo 
de rodillas inmediatamente y simplemente le pido a Dios que sea mi 
fortaleza ese día. Un joven en Florida me dijo: "Hey, Sr. Mark, he intentado 
eso de caer de rodillas al levantarme y hablar con Dios en las mañanas. 
Realmente me ayudó mucho. Gracias." 

Un día a la vez, Dios es nuestra fortaleza. Un día a la vez, Dios será 
nuestra fortaleza... si optamos por permitirle serlo. 

También encuentro fortaleza en el Apéndice D "Las promesas de 
Dios sobre nuestros hijos y seres amados en el cielo". (Usted puede 
imprimir la lista de nuestro sitio web www.IveGotHope.com.) 

Su manera de encontrar fortaleza puede ser única para usted. Usted 
puede también aprender de cómo otros encuentran fortaleza en tiempos 
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difíciles. Cualquier manera que usted elija, enfóquese en Dios y El le dara, en 
cada momento, la fortaleza que necesita para lo que usted enfrenta. 

• Acerca de elegir hacer lo correcto— Cuando ponemos nuestra
confianza en Dios y hacemos lo que El nos ordena hacer, siempre 
encontraremos los resultados de nuestra obediencia infinitamente 
mayor que lo que nos pudieramos haber imaginado. Sin duda, puede 
ser muy difícil hacer lo correcto, pero la obediencia a Dios nos lleva 
a una vida más abundante a medida que experimentamos Su placer 
en nosotros y El utiliza nuestra obediencia para traer bendiciones a 
otros. Verás, realmente es mejor dar que recibir. Cuando servimos a 
Dios y servimos a otros, nosotros mismos estamos siendo ricamente 
bendecidos. Y cuando vivimos en obediencia a la voluntad de Dios 
para nuestras vidas, cuando nos acercamos a otros en amor y vemos 
a Dios liberarlos en Cristo — las palabras no pueden transmitir la 
esperanza, la paz y la alegría que experimentamos. (Una manera 
fácil de compartir la esperanza es darle una copia de este libro a 
alguien que está sufriendo. Pida a Dios que use Su verdad dentro de 
estas cubiertas para sanar el corazón quebrantado de esa persona y a 
llevar esperanza donde hay desesperanza.) 

Y esa esperanza, paz y alegría que experimentamos cuando 
obedecemos a Dios es un gran contraste con lo que ocurre cuando 
decidimos hacer lo malo, cuando estamos involucrados en el alcohol, las 
drogas, relaciones sexuales, robo, mentiras, engaños -, y la triste lista 
sigue y sigue. Al principio, el pecado que elegimos puede hacernos 
sentirse bastante bien, pero eso sólo dura un momento. La mentira que la 
gente cree — la mentira del engañador, la mentira que viene 
directamente de la boca del infierno — es que el pecado trae placer. Al 
final y siempre, en cada caso, la mala acción va de causar buenas 
sensaciones a causar dolor, angustia, miseria, adicción, humillación, la 
pérdida de familiares o amigos y, muchas veces, la muerte. Y la muerte 
antes que estemos reconciliados con Dios — muerte que significará la 
separación eterna de El — es la meta de Satanás para todos nosotros. 

Hacer lo correcto es difícil al principio, pero lleva a la vida. Hacer lo 
malo es seductor y atractivo al principio, pero siempre y finalmente lleva a la 
miseria y la muerte. 

• Acerca del juego de la culpa: ¡No lo juegues! — Una de las
peores consecuencias de la muerte de un niño o un ser querido es el 
"juego de la culpa" que resulta - y no es un juego. Culpar a alguien 
por algo que era totalmente más allá de su control, por ejemplo, el 
número de días que Dios le concedió a un ser querido para vivir en 
esta tierra, le duele al acusador y al acusado. No es de extrañar que la 
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culpa es una de las armas principales del enemigo. Este acto 
incorrecto de señalar con el dedo sólo fomenta el dolor y el 
sufrimiento de todos los afectados por la pérdida. 

No sólo utiliza Satanás a las personas para que se acusen 
mutuamente, pero también nos acusa. Él pone en nuestras mentes ideas 
incorrectas sobre la muerte de nuestros seres queridos, y nosotros 
debemos responder con la verdad de que Dios nos da los días que 
vivimos, que El ha contados desde antes de que el mundo comenzara los 
días que cada uno de nosotros estaría en esta tierra. 

Como resultado de la muerte de un ser querido, podemos pensar que 
es más fácil escoger acusar a alguien en vez de aferrarnos a Dios y Su 
verdad. Pueden surgir argumentos, se pueden agregar más conflictos y 
más aflicciones se amontonan encima del dolor que ya es insoportable e 
inimaginable y todo ésto está pasando mientras que el niño o ser querido 
está en paz, con un nuevo cuerpo y viviendo la mejor vida que se puede 
imaginar en el cielo. El que murió ha pasado de la vida en la tierra a una 
vida abundante en el cielo. 

Por lo tanto, si usted se ha encontrado en el juego de la culpa — ya sea 
recibiendo o dando culpa — perdone a esa persona o perdónese a usted 
mismo, y ambos serán liberados. No deje que la amargura tome control y 
arruine su vida. El perdón es un gran paso en el camino de sanidad. 

UN DÍA NUEVO Y BRILLANTE 
En la primavera del 2008, tuve un sueño, unas horas después de que 

vi la noticia acerca de un estudiante de la Universidad de Alabama de 
dieciocho años de edad que fue violada y casi asesinada durante la 
vacación anual (spring break) de la universidad aquí en Panama City 
Beach. Tras ser brutalmente agredida en el hotel donde ella se alojaba, 
ella fue lanzada desde el sexto piso del edificio. Gracias a Dios su caída 
fue retardada cuando ella golpeó una descanso de escalera y ella 
milagrosamente sobrevivió ese intento de asesinato. 

A través de este sueño, Dios me motivó para intentar poner fin a este 
abuso. Una vez más me despertó en medio de la noche y, al mismo 
tiempo que trazaba una línea enorme en la arena desde las aguas del 
Golfo de México hasta una torre de gran altura, gritó, "¡no más!" Luego 
en su pequeña voz me preguntó, ¿qué pasaría si esa fuera tu hija? Ella 
es Mi hija. 

Mientras estaba acostado en la cama llorando por esa joven, le pedí a 
Dios que me perdonara por ser tan impasible inicialmente cuando oí la 
noticia de esa tragedia horrible. Inmediatamente me fui a mi 
computadora a comenzar a actuar en obediencia al codazo de Dios. 
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Después de días de extensas investigaciones, yo estaba sorprendido 
y horrorizado al descubrir que Panama City Beach había sido el sitio de 
miles de violaciones, asaltos y numerosas muertes durante los años, 
incluyendo el asesinato en el 2005 de un policía local en un domingo de 
resurrección.  Cada año, por tres o cuatro semanas seguidas, esta 
reunión-, la reunión de estudiantes universitarios más grande de la 
nación — ha hecho de Panama City Beach una zona de guerra mientras 
ambulancias, bomberos, socorristas, policías y hospitales son abrumados 
24/7 por estudiantes universitarios que hacen decisiones equivocadas, 
cayendo a menudo víctimas de delincuentes y depredadores sexuales. 

Cada año, MTV y más de 100 mil estudiantes se han reunido aquí 
para "festejar". Muchos de estos jóvenes que vinieron con la esperanza y 
sueños de diversión y emoción fueron, trágicamente, enviados a casa en 
bolsas para cadáveres. Muchos más estudiantes salen heridos, 
gravemente lesionados, maltratados y marcados emocionalmente, si no 
físicamente, de por vida. Miles de estudiantes y sus familias han sufrido 
los resultados trágicos de esta tradición anual, resultados que han sido 
prácticamente ignorados por las iglesias locales y silenciosamente 
tolerado por miembros de la comunidad. Muchas personas del área se 
sentían desesperados; la mayoría de la gente se había vuelto insensible a 
la violencia. 

Así que, actuando en el codazo de Dios, fundé la organización 
Familias y Amigos para un Panama City Beach seguro y organizé un 
esfuerzo de quince meses de duración para revelar las verdades trágicas 
sobre este evento anual. Reunimos a líderes empresariales, profesionales, 
profesores, médicos, policías retirados, socorristas, iglesias, estudiantes y 
grupos de jóvenes que se unieron para poner fin a la estas vacaciones de 
primavera a como siempre habían sido llevadas a cabo. 

Ahora que la verdad ha sido sacada a la luz, las autoridades locales 
desean hacer de Panama City Beach un destino familiar. Por primera vez 
en 25 años, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Turístico local declaró 
que ya no financiarían spring break del universidades: MTV ya no recibiría 
dinero de la comunidad para una fiesta que ha afectado a muchos. La 
ciudad también está programando semanas para vacaciones seguras y 
familiares cada año alrededor del domingo de resurrección. Las playas de 
Panama City Beach se encuentran entre las más bellas de la nación y deben 
de ser gozadas por todos. Este esfuerzo por ayudar a las familias y proteger 
a los estudiantes ha marcado un punto de inflexión en mi proceso sanidad, 
y todo ocurrió mientras estaba escribiendo este libro. (Usted puede obtener 
más información sobre este esfuerzo en www.SafePCB.com.  También, el 
Billy Graham Crusade se asociará con nosotros para un festival “Rock the 
Beach” en la primavera de 2011.) 
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EL SEÑOR ME SIGUE EMPUJANDO 

La familia Canfora ha vivido en Florida hace ya tres años, y Dios 
continúa usando nuestro Ministerio en Ohio, Florida, Georgia, Alabama 
y gran parte del sudeste de los Estados Unidos. El fin de semana de 
Pascua, el 11 de abril de 2009, por ejemplo, tuvimos nuestro primer 
festival anual de la "Celebración de vida y la familia" en Panama City 
Beach. Se trataba de un intento de reunir a personas durante las 
vacaciones de primavera para celebrar el precioso don de la vida. Como 
con todos nuestros eventos, todo es gratis y en nombre de Jesús. Dos mil 
camisetas del Ministerio se repartieron gratis (¡el ministerio de regalar 
camisas de Marky sigue vivo!), miles de los carteles de  béisbol de 
Filipenses 4:13 y un montón de comida fue compartida. Nueve bandas 
tocaron, incluyendo Souljah SM y el artista cristiano número uno Lecrae. 
Luego tuvimos nuestro cuarto Festival Anual en el Parque de Edgewood 
"Celebración de la vida" en Barberton, Ohio, el 11 de julio de 2009. A 
ambos eventos, asistieron miles y cientos aceptaron a Jesús como Señor y 
Salvador cuando, en ambos eventos, se compartió el mensaje de esperanza 
en Cristo Jesús. 

No mucho tiempo antes del evento de Edgewood Park, Dave — el 
hombre que conocí en el pabellón del parque la mañana que Marky 
murió (véase capítulo 5) — cruzó la calle para ayudarme a preparar los 
rótulos del festival. Cuando estábamos terminando en el 
estacionamiento, sentí uno de esos pequeños empujones de parte del 
Señor: no he terminado con Dave todavía. Pregúntale si es salvo, si 
sabe donde pasará la eternidad cuando él muera. 

Así que me volví a Dave y simplemente le pregunté, "¿puedo 
hacerle una pregunta?" Cuando me dijo que sí, continué: "¿Sabe usted 
dónde pasará la eternidad cuando muera?" Lentamente movió la cabeza 
de manera negativa y encogió los hombros. "¿Ha aceptado a Jesús como 
Señor y Salvador?" Después de un breve momento, otra vez agitó su 
cabeza en forma negativa. 

Le dije, "¿quieres orar conmigo y aceptar a Jesús como tu Señor y 
Salvador?" Fue entonces cuando él asintió con la cabeza sí. Oramos y 
luego nos abrazamos mutuamente mientras las lágrimas llenaban 
nuestros ojos. Habían transcurrido cuatro años desde aquella fatídica 
mañana cuando nos conocimos, y ahora podemos ver más claramente el 
propósito de Dios y celebrar Su bendición en esta amistad. 

Cuando actuamos en fe — en obediencia a los codazos de Dios — 
El siempre tiene para nosotros algo infinitamente más grande que lo que 
jamás podríamos haber pedido o imaginado. Él ordena nuestras 
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reuniones, aquellos momentos cuando nuestro camino cruza el camino 
de otros. Simplemente tenemos que escuchar y obedecer a Su llamado, 
los codazos, para hacer su voluntad. 

En este caso, pensé que simplemente estaba preparando los rótulos para 
el festival. Dave pensó que estaba siendo un buen vecino y un amigo útil. 
Pero Dios tenía el espíritu de Dave, su alma, y su futuro eterno en la mente, 
y Dios había planeado este encuentro particular desde el principio del 
tiempo. Nada de lo que sucede en tu vida o la mía sorprende a Dios o lo 
toma por sorpresa. Después de todo — y ojalá que nunca dejemos de 
maravillarnos de esta verdad — El sabe tu nombre, El sabe el número de 
cabellos en tu cabeza y El decide morar dentro de tí si decides permitírselo. 

EL AMOR DE DIOS 
La salvación de Dave es un milagro y esta actuación de Dios — en 

consonancia con las verdades de Romanos 8:28 e Isaías 61 -, alimenta 
nuestra "Celebración de la vida y el mensaje de esperanza en Cristo 
Jesús!” Las respuestas de Dios a los clamores de las oraciones de este 
padre insta esta celebración del don de la vida en la tierra, nuestra 
salvación, nuestra nueva vida en Cristo y nuestra vida eterna prometida 
por Dios en el cielo para siempre y eternamente. Debemos andar por 
esta vida eligiendo confiar que Dios y Sus planes para nosotros son 
buenos. Sé que, a través de ésta trágica, y desde mi perspectiva 
prematura, muerte de Marky, he aprendido a confiar más en el amor de 
Jesucristo. Ahora tengo el privilegio de compartir Su amor con otros, a 
menudo con sólo escucharles hablar de su dolor. 

Dios nunca prometió que nuestro tiempo en esta tierra sería fácil. De 
hecho, a como he señalado anteriormente, Jesús promete exactamente lo 
contrario (Juan 16:33). Pero Dios ha prometido que El nunca nos dejará ni 
nos desamparará; Él nunca nos dejará pasar por nuestros problemas y 
dificultades solos. Al mantener su promesa de nunca desampararnos, Dios 
nos sigue respondiendo cuando clamamos a El. El fielmente ha respondido a 
los clamores de este padre desesperado y afligido, y responderá a sus 
clamores también. 

Gracias, Señor! ¿Y a Tí y sólo a Tí sea la gloria! 
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Dave y Mark en el Pabellón 2009 
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COMPARTIENDO EL AMOR DE DIOS 
Usted puede compartir el amor de Dios con otros mediante el apoyo a 

los esfuerzos de nuestro Ministerio de compartir este mensaje de esperanza y 
sanidad en Jesucristo. Si usted compra un afiche, una camiseta, un libro o un 
CD, si asiste a una reunión, o festival, su acto de amor le hará parte de la obra 
de Dios en las vidas de personas que están sufriendo. He aprendido, en carne 
propia, que Dios usará su regalo a otros para sanar su alma cuando usted esté 
sufriendo. Incluso sabiendo ésto, me resulta difícil pedirles que den. Estoy 
muy consciente de la hipocresía, muy común en lo ministerios, del mal uso 
que se hace de las donaciones. Pero voy a ser brutalmente honesto aquí: 
mientras escribo, todavía estamos pagando los dos festivales del 2009. Yo 
estoy sólo comunicando. Yo no estoy preocupado porque sé que Dios siempre 
provee.
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LESSONS  LEARNED 

A Celebration of Life & Family 
Festival 2009 

Panama City Beach 
Pier Park Amphitheater 

Easter Weekend 
Saturday April 11, 2009 

Cost: Free (Donations accepted at the event) 
• Family Fun: Food• Games• Prizes• DJ: 1pm-4pm
• Concert: Live Music 4pm-9pm
• Bring your chairs and blankets...
• Come early...seating arrangements on a first come first serve basis.

• Feature Artist: Lecrae
• Jonathan Brewster aka "SMSouljah"
• Worship Artist: Dena Canfora
• Plus Other Local & Regional Bands

Hip Hop University Worship Team 

S.A.L.T. 
For More Info Go To ...

www.lveGotHope.com EYES EAST

Un cartel del Ministerio de Mark Canfora en 2009. Celebración de Vida y Familia 
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El artista “Lecrae” levantando el nombre de Jesús a miles que llegaron al 
Festival Celebración de Vida y Familia 2009, Panama City Beach, Florida 

Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor, era 
tal la multitudes de hombres, mujeres y niños. . . Hechos 5:14 
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(Desde la parte superior izquierda): 
Juliana, Mark Sr., Dominic, Lecrae, 
Dena, y  Brooke, Festival 
Celebración de Vida y Familia, 
Panama City Beach, Florida 2009; 
Mi esposa Dena en el Festival en 
Florida  2009; Un mensaje de 
esperanza y fortaleza, Mark 
Canfora, en el Festival de Florida  
2009 
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(Izquierda): L o s  a m i g o s /  
h e r m a n o s  d e  Mark Jr.’s se 
juntan después del funeral 
Edgewood Park Barberton, Ohio, 
July 2005 

(Abajo): SM Souljah con Dominic 
en el escenario “rimas para el 
(Jesús) que dió su vida” Edgewood 
Park Celebracion de Vida 2007 
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(Izquierda): Mark Jr., Carly, 
Brooke, Juliana, y  Dominic; 
Mayo 2005 (la última foto de 
mi cinco hijos) 

(Abajo): Carly, Juliana, Brooke 
y Dominic, Navidad 2009 
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(Izquierda): Dena y yo 
recientemente 
celebramos nuestro 15 
aniversario en 2009 

(Abajo): Navidad 2009 
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CUATRO MANERAS QUE USTED PUEDE AYUDAR 
Yo sé que no cualquiera es capaz de salir a las calles, parques, campos 

de béisbol, y misiones en las calles, pero usted puede apoyar a quienes 
pueden y lo hacen. Ese apoyo es tan esencial para este Ministerio como los 
que hacen el trabajo físico y ministran directamente. 

• Done a los Esfuerzos de nuestro Ministerio de Esperanza y
Sanidad. Afiches, camisetas, libros en línea, música, festivales, todos 
ofreciendo esperanza y sanidad — se comparten sin costo alguno y en 
nombre de Jesús a través de nuestro departamento de Leer y Creer. Estos 
esfuerzos para llegar a las personas que sufren y están con dolor, todo nos 
cuesta dinero. 

• Compre varios libros en audio o  impresos. Dele este regalo de
esperanza a los quebrantados de corazón. Ofrecemos descuentos por 
cantidad de libros que usted puede dar a su iglesia, grupo de jóvenes y 
personas que conoce que han sufrido la muerte de un ser querido o un niño. 
También puede comprar libros para que nosotros los podamos regalar en 
festivales, misiones en las calles, padres que recientemte han sufrido la 
muerte de un niño, padres aflijidos y familias, etc.. 

• Tenga su propio Festival de Celebración de Vida y Mensaje
de Esperanza. Estamos dispuestos y capaces de ayudarle en sus esfuerzos 
para organizar y llevar a cabo su propio encuentro. Podemos enviarle por 
correo electrónico una plantilla para el guía del evento que abarca desde el 
escenario, el sonido y la música a los alimentos, comercialización y una 
llamada de altar que invita a las personas a aceptar a Jesucristo como su 
Señor y Salvador. 

• Oración. Necesitamos sus oraciones. Por favor envíe noticias sobre
nuestro Ministerio a cadenas de oración y por favor oren por cada persona, 
sean los padres, hermanos, otro pariente o amigo, que ya ha sufrido o que 
en algún momento va a sufrir la muerte de un ser querido. Les pido que 
oren por estas personas dolidas a fin de que lleguen a conocer la sanidad y 
el poder de la Salvación de nuestro Señor Jesucristo. 
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Le ruego que si usted ha sido ayudado o alentado por este libro en algún 
modo, que forme parte de este esfuerzo para ayudar a los demás.  

En el amor de Cristo, 
Mark Canfora 
225 29th Street NW 
Barberton, Ohio 44203 
(330) 865-1000

www.AliveinHeaven.com

Para obtener más información sobre libros, camisetas, afiches de 
béisbol y convertirse en un socio mensual, consulte nuestro sitio Web 
www.IveGotHope. com o  escríbame a MarkCanfora@aol.com. 

Los que sembraron con lágrimas segarán en alegría. — Salmo 126:5 

Encontrará más fotos de los festivales, entrevistas de radio, videos y 
testimonios en www.IveGotHope.com. 

Noticias Importante: 
El Libro: “Alive in Heaven” (Vivo en el Cielo) se está realizando en un 
largometraje. Los derechos de la película están bajo contrato y esta historia 
de la vida real de la tragedia, la esperanza y la sanidad se prevé que llegará 
a la pantalla grande en finales de 2012 o 2013. Más información en 
www.AliveinHeaven.com 

“¡Mark Canfora ha encontrado el poder amoroso de Dios en 
el valle más profundo de su vida! ¡Una historia real de 
cuánto Dios nos ama!" 

- Larry Wayne, Anfitrión de la noche, K-Love Radio Network

"Hay tanta necesidad para este Ministerio de esperanza y fortaleza. Mark 
ha sufrido la pérdida de su hijo Mark Jr., y en lugar de estar enojado o 
sentir el dolor y alejarse del Señor, transformó esa pérdida en algo bueno." 

-Jan Markowitz, Moody Bible

"Mark Canfora tiene una historia inspiradora, tremenda y potente de esperanza y 
sanidad. Muchos han llegado a Jesucristo a través de su tragedia." 

-Joel Davis, Family Life Ministries
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APÉNDICE A 

Verdad Para Mi Viaje y el Suyo 

Las palabras que comparto a continuación son elemento vital para mí 
vida, y pueden ser para usted un día. Estas son palabras de verdad y 
esperanza que Dios usó para que yo pudiera seguir poniendo un pie delante 
del otro, y El hará lo mismo por usted, a través de cualquier valle por el que 
camine. 

1. Dios conoce el fin desde el principio y el principio desde el fin. Dios
realmente lo sabe todo, pasado, presente y futuro. (Página 24 del
libro)

¡Y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana!¿Qué es su 
vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y 
luego se desvanece. Mas bien, debieran decir: “Si el Señor 
quiere, viviremos y haremos eso o aquello.” 

Santiago 4:14-15 NVI 

2. Un día, tarde or temprano, todo el mundo experimentará la muerte -
la muerte de un amigo, un miembro de la familia e inevitablemente,
su propia muerte. En ese día de rendición de cuentas, todos y cada
uno de nosotros compareceremos ante Dios, nos daremos cuenta de
quién es El verdaderamente, cuales han sido Sus mandatos, y cuan
lejos de ellos hemos caído. (Página 24 del libro)

Está escrito: "Tan cierto como que yo vivo - dice el Señor -,  ante 
mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a 
Dios." Así que cada uno de nosotros tendrá que dar 
cuentas de sí a Dios. 

Romanos 14:11-12 
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3. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, y El sabe el día que
vamos a nacer y el día que moriremos. (Página 25 del libro)

¿Qué haré cuando Dios me llame a cuentas? 
¿Qué responderé cuando me haga comparecer? 

El mismo Dios que me formó en el vientre fue el 
que los formó también a ellos; nos dió forma en 
el seno materno. 

JOB 31:14-16 

4. Para aquellos que creemos que Jesús es el hijo de Dios y lo hemos
aceptado como nuestro Señor y Salvador, Dios promete vida eterna en el
cielo con nuestros hijos que han pasado delante de nosotros. (Página 29
del libro)

Porque tanto amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en El no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. 

JUAN 3:16 

5. Dios es un Dios de justicia, amor y misericordia. Conociéndole
a El, creo que cuando los niños mueren antes de llegar a una
edad de responsabilidad — una edad cuando están mental y
psicológicamente con capacidad de escoger al Señor Jesús como
su Salvador - entonces Dios, de su abundante gracia y
misericordia, acogerá a estos niños al cielo por la eternidad.
(Página 29 del libro)

Pero ahora que ha muerto, ¿que razón tengo para ayunar? ¿Acaso 
puedo devolverle la vida? Yo ire adonde él esta, aunque él ya no 
volverá a mí. 

– El Rey David en 2 Samuel 12:23 después de la muerte
de su hijo

Entonces dijo: - Les aseguro que a menos que ustedes cambien y 
se vuelvan como niños,  no entrarán en el reino de los cielos. Por 
tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el 
reino de los cielos. 

- Jesús en Mateo 18:3-4

Jesús dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos." 
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-Mateo 19:14

6. Su hijo y mi hijo que están en el cielo realmente no se preocupan más
por las cosas de esta tierra. Ellos viven abundantemente en el cielo, y
ellos quieren que nosotros vivamos abundantemente aquí en la tierra,
pero al final - en el momento perfecto de Dios - quieren que todos
nosotros nos unamos con ellos en el paraíso. Lean este mensaje muy
importante de Lázaro y el hombre rico a como está escrito en el libro de
Lucas: (libro página 30)

Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba 
espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía 
un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas 21 y que 
hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del 
rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas.  

   Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para 
que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo 
sepultaron.  En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó 
los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Así que alzó 
la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a 
Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, 
porque estoy sufriendo mucho en este fuego.” Pero Abraham le 
contestó: “Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, 
mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero ahora a él le toca recibir 
consuelo aquí, y a tí, sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran 
abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar 
de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para 
acá.”  

   Él respondió: “Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro 
a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no 
vengan ellos también a este lugar de tormento.” Pero Abraham le 
contestó: “Ya tienen a Moisés y a los profetas; ¡que les hagan caso a 
ellos!” “No les harán caso, padre Abraham —replicó el rico—; en 
cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se 
arrepentirían.” Abraham le dijo: “Si no les hacen caso a Moisés y a 
los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de 
entre los muertos.”  

Lucas 16:19-31 

7. Yo sabía que Dios estaba allí en algún lugar, pero yo estaba muy
contento haciendo lo que yo quería; los deseos de la carne eran mis
dioses. Efesios 2:1-3 describe mi vida antes de llegar a Dios: (Página 33
del libro)

En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y 
pecados,  en los cuales andaban conforme a los poderes de este 
mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el 
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espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 
desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como 
ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo 
nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, 
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. 

8. Sólo más tarde me daría cuenta de la verdad que todos mis trabajos y
esfuerzos para ir al cielo eran infructuosos. Después descubrí en la
Palabra de Dios que sólo por la gracia de Dios y nuestra fe somos
salvos, que lo único que tenía que hacer era recibir el regalo precioso
que El ofrece. La escritura lo dice mejor: (Página 33 del libro)

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros. nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en 
pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!  Y en unión con 
Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con El en las 
regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la 
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó 
sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el 
regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en 
práctica. 

Efesios 2:4-10 

9. Satanás había sido el líder sobre toda la adoración en el cielo,
pero él y un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios y
fueron echados fuera del cielo. Sin embargo, Satanás está muy
ocupado en la tierra. Escuche las palabras de Pedro: (Página 36
del libro)

Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.  
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el 
diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 
Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos 
en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.  

1 Pedro 5:7-9 
(Versículos de las escrituras relacionados pueden encontrarse en el 
Apéndice E, sección 1.) 
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10. Yo sabía que Linda tenía algo real -  tenía la paz y fe que me faltaba
en mi vida, paz y fe que nunca había visto antes, pero quería tener.
Isaías 40: 31 lo describe así: (Página 37 del libro)

Pero los que confían en el Señor 
   renovarán sus fuerzas;  
volarán como las águilas: 
   correrán y no se fatigarán,  
   caminarán y no se cansarán. 

11. Yo creía equivocadamente que podía ganar un lugar en el cielo por
hacer buenas obras y ser una buena persona. Más tarde me enteré de
que eso no funcionaba de esa manera. (Página 39 del libro)

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras,
para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de
antemano a fin de que las pongamos en práctica.

Efesios 2:8-10 nvi

(Versículos de las escrituras relacionados pueden encontrarse en el
Apéndice E, sección 2.)

12. El mismo Señor Jesús dijo que sólo había un camino a Dios el Padre,
sólo una via al cielo: (Página 39 del libro)

"No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. En el 
hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo 
habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.  Y si me voy y se 
lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán 
donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy.  
Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo 
podemos conocer el camino?  
 Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie 
llega al Padre sino por mí." 

Juan 14:1-6 

13. Cuando veamos a nuestros seres queridos una vez más, será como si
el tiempo no hubiera pasado, ya no recordaremos los quebrantos,
lágrimas, angustias y dolor que sentíamos aquí en la tierra. (Página 41
del libro)
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Oí una potente voz que provenía del trono y decía: ¡Aquí, entre los 
seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de 
ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su 
Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, 
ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado 
de existir.   
 El que estaba sentado en el trono dijo: ¡Yo hago nuevas todas las 
cosas! Y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y 
dignas de confianza. 

Apocalípsis 21:3-5 

14. Estoy seguro que siempre compartiré la historia de la muerte de Marky
a través de mi Ministerio por el resto de mi vida, pero también
compartiré con lágrimas de alegría la esperanza que tengo en Dios:
(Página 42 del libro)

El que con lágrimas siembra, 
   con regocijo cosecha.  
El que llorando esparce la 
semilla,  
cantando recoge sus gavillas. 

   Salmos 126:5-6 

15. Yo sé muy bien que el valle de la sombra de la muerte es un lugar muy
real, pero también se que Dios estuvo a mi lado, especialmente durante
los tres días después de la muerte de Marky. Yo definitivamente estaba
en aquel valle — y tal vez usted este allí ahora, pero usted no está solo
y tampoco yo lo estaba. Dios estaba conmigo, y él está allí para usted y
con usted también. (Página 42 del libro)

El Señor es mi pastor, nada me falta; 
 en verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce; 

Me infunde nuevas fuerzas.  
Me guía por sendas de justicia 
por amor a su nombre.  

  Aún si voy por valles tenebrosos, 
 no temo peligro alguno 
  porque tú estás a mi lado;  
 tu vara de pastor me reconforta. 
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  Dispones ante mí un banquete 
 en presencia de mis enemigos. 
   Has ungido con perfume mi cabeza; 
   has llenado mi copa a rebosar. 

  La bondad y el amor me seguirán  
   todos los días de mi vida; 
   y en la casa del Señor  
   habitaré para siempre. 

SALMOS 23 
(Versículos de las escrituras relacionados pueden encontrarse en el 
Apéndice E, sección 3.) 

16. Cuando estamos en unos de los terribles y dolorosos valles de la vida,
usted y yo tenemos que tomar una decision. ¿Vamos a escoger  a Dios
como nuestro refugio, fortaleza, fuerza y esperanza? (Pág. 43 del libro)

El que habita al abrigo del Altísimo 
   se acoge a la sombra del Todopoderoso. 

Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio,  
   mi fortaleza, el Dios en quien confío. 

 Sólo él puede librarte de las trampas del cazador 
   y de mortíferas plagas, 

Pues te cubrirá con sus plumas  
   y bajo sus alas hallarás refugio. 
   ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! 

 No temerás el terror de la noche, 
   ni la flecha que vuela de día,  

Ni la peste que acecha en las sombras 
   ni la plaga que destruye a mediodía. 

Salmos 91:1-6 
(El Salmo entero puede encontrarse en el Apéndice E, sección 5.) 

17. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, pronto a ser decapitado en
Roma — describe la batalla que enfrentamos y nuestra necesidad de
toda la armadura de Dios: (Página 45 del libro)

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan
hacer frente a las artimañas del diablo.  Porque nuestra
lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
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contra autoridades, contra potestades que dominan este 
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en 
las regiones celestiales.  Por lo tanto, pónganse toda la 
armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 
puedan resistir hasta el fin con firmeza. 

Efesios 6:10-13 
(El capítulo completo puede encontrarse en el Apéndice E, sección 
7.) 

Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como 
lo hace el mundo.  Las armas con que luchamos no son del 
mundo, sino que tienen el poder divino para derribar 
fortalezas.  Destruímos argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo 
todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

 2ª Corintios 10:3-5 

18. De la cárcel, el apóstol Pablo escribió a Timoteo: (Página 47 del
libro) 

Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús. 
Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en 
cuestiones civiles.  

2  Timoteo  2:3-4 
(El capítulo completo puede encontrarse en el Apéndice E, sección 
8.) 

19. Era como que mi vida se estaba moviendo a camara lenta y
como que mi cuerpo estaba totalmente entumecido. El dolor
que sentía está descrito en el libro de Job. Como que le
hubieran dado vuelta a su vida después que todos los
miembros de su familia murieron: (Página 60 del libro)

Cuando esperaba lo bueno, vino lo malo;
    cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. 

No cesa la agitación que me invade; 
 me enfrento a días de sufrimiento. 
Job 30:26-27 niv

20. Cuando usted sufre la muerte de un niño, Satanás le arroja
continuamente pensamientos sobre lo que podría haber hecho o debía
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haber hecho. Esas flechas de llamas o dardos ardientes pueden llegar a 
lo más profundo y hacer gran daño a nuestra alma y nuestro ser 
interior. (Página 70 del libro) 

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse 
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 
artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra 
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas 
espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, 
pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día 
malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.  Manténganse firmes, 
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de 
justicia,  y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de 
la paz.  Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual 
pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.  Tomen el 
casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios.  

Efesios 6:10-17 niv

21. Usted no puede perder su salvación una vez que ha aceptado al Señor
Jesús como Salvador y Señor ya ha sido adoptado por Dios Padre y es
miembro de Su familia. (Página 71 del libro)

Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá
arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más
grande que todos; y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar.

– Jesús en Juan 10:28-29

22. “Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los
que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y
están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son
justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús
efectuó.”

Romanos 3:22-24 niv (Página 76 del libro) 

23. Lea lo que explica el escritor del libro de Hebreos: (Página 77 del
libro)

Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos
obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Sólo queda
una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de
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devorar a los enemigos de Dios.  Cualquiera que rechazaba la ley de 
Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres 
testigos.  ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que 
ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto 
por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de 
la gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza; yo 
pagaré; y también: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Terrible cosa es 
caer en las manos del Dios vivo! 

Hebreos 10:26-31 niv

24. Jesús lo dijo mejor a los hipócritas religiosos que finalmente lo iban a
crucificar: “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les
cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a
los que intentan hacerlo.”

Mateo 23:13-14
(Todo el mensaje de Jesús a los líderes de la iglesia está en el Apéndice E,
sección 10.)

También vemos que el Señor Jesús hablaba de Su ira contra la
hipocresía y el legalismo de su época – nunca actuó cobardemente o con
debilidad!

Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el templo  y comenzó a 
echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de 
los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían 
palomas,  y no permitía que nadie atravesara el templo llevando 
mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿No está 
escrito: “Mi casa será llamada  casa de oración para todas las 
naciones”?   Pero ustedes la han convertido en “cueva de 
ladrones”.  
  Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y 
comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que 
toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. 

Marcos 11:15-18 nvi 

Los líderes religiosos de esos día - los Saduceos y los Fariseos 
- fueron los que entregaron a Jesús al gobernador Romano Poncio
Pilato. Cuando estos hombres exigieron que se ejecutara al Señor
Jesús en la Cruz, Pilato dio la orden, pero dijo: "no veo ninguna
culpa en este hombre.....Soy inocente de la sangre de este hombre". 
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(Marcos 11:17). 
Pilato, sin embargo, estaba lejos de ser inocente en los horribles 

golpes, azotes, y el sangriento abuso que sufrió Jesús antes de su 
crucifixión. (La Película de Mel Gibson La Pasión de Cristo es una 
descripción vívida de como fue ese terrible abuso. Yo lloro cuando 
realmente, profundamente pienso cómo Jesús fue golpeado y sufrió un 
dolor insoportable, por mí — y por usted.) Pero Pilato hizo una buena 
pregunta que hace pensar a cualquier pensador racional: ¿Qué hizo 
Jesús para merecer ese castigo y crucifixión pública? ¿Cuál fue su 
delito? Jesús había incomodado a los líderes religiosos del día y 
sentenciándolo a la muerte fue el cumplimiento de Su propósito en esta 
tierra: morir por los pecados de la humanidad. Se cumplió la voluntad 
soberana de Dios y nuestra salvación fue asegurada. (Página 77 del 
libro) 

25. El enemigo intentó venir contra mí otra vez con la misma intensidad
que tuvo la noche anterior, pero yo estaba ganando fuerzas. Yo tenía a
mi lado al Omnipotente Creador del Universo y de todo lo que existe, y
nada se puede comparar con su poder y fuerza. (Página 78 del libro)

Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, 
   yo seré el mismo, yo los sostendré. 
Yo los hice, y cuidaré de ustedes;  
   los sostendré y los libraré. 

  ¿Con quién vas a compararme, 
o a quién me vas a igualar?

¿A quién vas a asemejarme, 
   para que seamos parecidos? 

 Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; 
   yo soy Dios, y no hay ningún otro, 
   yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. 
Yo anuncio el fin desde el principio;  
   desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. 
Yo digo: Mi propósito se cumplirá,  
   y haré todo lo que deseo. 

Isaías 46: 4-5, 9-10 NVI 

26. Humillado por el dolor, así como por la increíble presencia de Dios
conmigo, estaba profundamente humillado. Yo tenía el espíritu
contrito, un corazón quebrantado y un deseo de servir a mi Dios.
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Después de todo, El había revelado Su amor hacia mí en mi 
quebrantamiento de una manera grandiosa que nunca hubiera podido 
pedir o imaginar. (Página 80 del libro) 

    El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, 
   y salva a los de espíritu abatido.  

Salmos 34:18 

    El sacrificio que te agrada 
   es un espíritu quebrantado; 
   tú, oh Dios, no desprecias  
   al corazón quebrantado y  

    arrepentido.  
Salmos 51:17 

Fue mi mano la que hizo todas estas cosas; 
   fue así como llegaron a existir 
—afirma el SEÑOR—.    

 Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, 
   a los que tiemblan ante mi palabra. 

Isaías 66:2 NVI 

La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado; 
   su bendición, sobre el hogar de los justos. 
 El Señor se burla de los burlones, 
   pero muestra su favor a los humildes. 
Los sabios son dignos de honra,  
pero los necios sólo merecen deshonra.  

 Proverbios 3:33-35 

27. Yo creo que nuestros cuerpos terrenales son simplemente un vehículo
para sostener nuestra alma y espíritu. Ese no era mi hijo acostado en el
ataud, él estaba vivo en el cielo, viviendo abundantemente un nuevo
capítulo de su vida eterna. (Página 81 del libro)

De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se
deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no
construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos,
anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando
seamos revestidos, no se nos hallará desnudos.  Realmente, vivimos
en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no
deseamos ser desvestidos sino revestidos, para que lo mortal sea
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absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos 
ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. 

2a Corintios 5:1-5 NVI

28. La mayoría de las veces he tenido la paz que Jesús había prometido.
(Página 82 del libro)

La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el
mundo. No se angustien ni se acobarden.

Juan 14:27 NVI

29. La salvación verdaderamente es motivo de alegría en la tierra y
en los cielos. (Página 97 del libro)

Les digo que así es también en el cielo: habrá más alegría por un
solo pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos que
no necesitan arrepentirse.....
Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un
pecador que se arrepiente.

Lucas 15:7, 10 NVI

30. No me sorprendió que los ojos de Marky habían cambiado.
Escuche la verdad de Dios acerca de lo  que nuestros ojos revelan:
(Página 105 del libro)

El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, 
todo tu ser disfrutará de la luz.  Pero si tu visión está nublada, todo 
tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué 
densa será esa oscuridad! 

– Jesús en Mateo 6:22-23 NVI

31. El Señor es más fuerte que el pecado y la muerte, y El promete
- y El puede y El lo hace —hacer bueno todo lo que Satanás
hace por maldad. (Página 112 del libro)

Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la 
voluntad de Dios.  
    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito.  Porque a los que Dios conoció de antemano, también los 
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predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que 
él sea el primogénito entre muchos hermanos.  

  Romanos 8:27-29, énfasis añadido 
 (Todos los versículos de Romanos 8 pueden encontrarse en el Apéndice 

E, sección 4.) 

32. Este Ministerio nació de lágrimas. (Página 115 del libro)

El que con lágrimas siembra,
   con regocijo cosecha. 
 El que llorando esparce la semilla, 
   cantando recoge sus gavillas. 

Salmo 126:5-6 NVI

33. La soberanía de Dios a través del tiempo y en todos los
aspectos de tu vida y la mía es una fuente de esperanza,
consuelo y paz. (Página 116 del libro)

Tú creaste mis entrañas; 
   me formaste en el vientre de mi madre. 

¡Te alabo porque soy una creación admirable! 
   ¡Tus obras son maravillosas, 
   y esto lo sé muy bien! 

Salmo 139:13-14 NVI

Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni 
tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú 
también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el 
evangelio.  Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por 
nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. 
Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo;  y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador 
Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida 
incorruptible mediante el evangelio. 

2 Timoteo 1:8-10 NVI

34. El escritor del libro de Hebreos dice esto: (Página 121 del libro)
“Sigan amándose unos a otros fraternalmente.  No se olviden de
practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.” (13:1-2 NVI).
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35. Aquí esta una declaración de esa promesa: (Página 121 del libro)

En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel:
“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, 
 derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. 
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,  
tendrán visiones los jóvenes  
y sueños los ancianos.  
En esos días derramaré mi Espíritu  
aún sobre mis siervos y mis siervas,  
y profetizarán."  

Hechos 2:16-18 NVI

36. Jesús explicó eso muy bien a sus discípulos: (Página 123 del
libro)

Porque ustedes tienen tan poca fe —les respondió—. Les aseguro 
que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán 
decirle a esta montaña: “Trasládate de aquí para allá”, y se 
trasladará. Para ustedes nada será imposible.   
Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del hombre va a 
ser entregado en manos de los hombres. 

Mateo 17:20-22 

37. En septiembre de 2009, en la víspera del lanzamiento de este libro,
Dena y yo atendimos una impresionante Conferencia sobre
Cristianismo clásico. Los líderes Bob George y Bob Christopher del
Ministerio People to People hablaron detalladamente sobre la obra
redentora de Jesucristo, y mi entendimiento de lo que debería ser el
verdadero cristianismo fue confirmado y mejorado considerablemente.
Nosotros leímos Classic Christianity de Bob George, que yo  les
recomiendo encarecidamente. Su sitio web es www.realanswers.net. A
continuación compartimos algunas lecciones importantes que Dena y
yo aprendimos en la Conferencia, y las declaraciones se basan en mis
notas y conversaciones con el Sr. George y Sr. Christopher:

Nosotros no podemos producir amor a través del esfuerzo humano;
sólo podemos producir amor si permanecemos unidos a la Vid del
Señor Jesucristo. Necesitamos ser obedientes y aprender a amar como
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Jesús nos amó. Si tratamos de vivir el amor de Dios en nuestras propias 
fuerzas, caeremos sobre nuestro rostro, nos vamos a sentir frustrados, 
y, muy posiblemente, renunciaremos al Cristianismo, porque no lo 
podemos hacer solos. Bob George y el Ministerio People to People, 
tienen más de treinta años de experiencia trabajando con almas 
legalistas que llevaban sobre sus hombros la increíblemente pesada 
carga de la religión hecha por el hombre. Todos podemos experimentar 
la verdadera libertad cuando nos damos cuenta de dos verdades 
básicas: Que por nuestros propios esfuerzos es imposible vivir la vida 
Cristiana, y nuestra única función es permanecer con El que puede. 

Jesús enseña esto: (Página 125 del libro) 

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no 
da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto 
todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.  
Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama 
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así 
tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.   
 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en 
él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que 
no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, 
se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.  Mi Padre 
es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis 
discípulos 

Juan 15:1-8 NVI

Otra vez, me di cuenta de que nunca podría obedecer las órdenes, 
estatutos, decretos y leyes de Dios con mis propias fuerzas. Pero 
podemos obedecer cuando, viviendo en El y confiando en El, 
obtenemos fuerza de Su fuerza. Entonces El puede y va a hacer Su 
trabajo en nosotros a través de nuestras vidas. 

38. Aquí está la declaración de Jesús: (Página 125 del libro)
“Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y
espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran
por ella. 14 Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que
conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran.”

Mateo  7:13-14 

192



39. Considere el increíble trabajo de nuestro Dios Creador. (Página 131
del libro)

   Tú creaste mis entrañas; 
   me formaste en el vientre de mi madre.  
 ¡Te alabo porque soy una creación admirable! 
 ¡Tus obras son maravillosas,  
   y ésto lo sé muy bien! 
 Mis huesos no te fueron desconocidos  
 cuando en lo más recóndito era yo formado, 
  cuando en lo más profundo de la tierra  
 era yo entretejido. 

Salmos 139:13-15 

40. Encontré consuelo en esta verdad. Después de todo, no queremos un
Dios a quien nosotros los seres humanos finitos podemos totalmente
entender. (Página 132 del libro)

“Porque mis pensamientos no son los de ustedes, 
ni sus caminos son los míos  
—afirma el SEÑOR—.  
 Mis caminos y mis pensamientos 
 son más altos que los de ustedes;  
¡más altos que los cielos sobre la tierra!” 

Isaías 55: 8-9 

41. El siguiente pasaje, por ejemplo, tuvo un gran impacto en mi "misión
social" para con los pobres: (Página 137 del libro)

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus 
ángeles, se sentará en su trono glorioso.  Todas las naciones se 
reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el 
pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las 
cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su 
derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban 
su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del 
mundo.  Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, 
y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; necesité 
ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron.”  Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber?  
¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado 
de ropa y te vestimos?  ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te 
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visitamos?”  El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo 
hicieron por mí.”  Luego dirá a los que estén a su izquierda: 
“Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles.  Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de 
comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber;  fui forastero, y no me 
dieron alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; estuve enfermo y 
en la cárcel, y no me atendieron.” Ellos también le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o 
necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” Él 
les responderá: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más 
pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí.” Aquellos irán 
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” 

Mateo 25:31-46 NVI

42. Otro pasaje que me cambió dramáticamente fue 1 Juan 3:16-
24: (Página 137 del libro)

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su 
vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos.  Si alguien que posee bienes materiales ve 
que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, 
¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos 
hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con 
hechos y de verdad.  

En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros 
delante de él:  que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es 
más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.  Queridos 
hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante 
de Dios,  y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Y éste es su 
mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y 
que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto.  El 
que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. 
¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que 
nos dio. 

43. Romanos 8:37-39 (NVI) promete que nada puede separarnos del amor
de Dios. (Página 137 del libro)
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Sin embargo, en todo ésto somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni 
los poderes,  ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 
creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor.  

(Todo el capítulo 8 de Romanos puede encontrarse en el Apéndice E, 
sección 4.) 

44. El pasaje siguiente es una plática entre el Profeta Daniel y el ángel que
había sido enviado para llevar un mensaje a Daniel durante sus veintiun días
de ayuno. Este ángel tuvo que luchar en las regiones celestiales antes de
poder contestar las oraciones de Daniel. (Página 139 del libro)

Entonces me dijo: “No tengas miedo, Daniel. Tu petición fue 
escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar 
entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy 
aquí.  Durante veintiún días el príncipe de Persia se me opuso, así 
que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer 
rango. Y me quedé allí, con los reyes de Persia." 
  Daniel 10:12-13 

(Más pasajes sobre estas batallas se pueden encontrar en el Apéndice E, 
sección 11.) 

45. Por favor vea la información al final de la nota 24. (Página 149 del libro)
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APÉNDICE B 

La Devestadora Epidemia del Abuso del Clero 

Según la Southern Baptist Convention del 2002, "abusos sexuales del 
clero (CSA) ha alcanzado proporciones horribles en muchas iglesias hoy." 
Este problema no está limitado a una denominación específica; se puede 
encontrar entre los líderes de la iglesia en toda la comunidad Cristiana. 
Estos sucesos seguramente afligen a Dios, y el enemigo agarra cada 
incidente como una herramienta destructora que funciona dentro del cuerpo 
de Cristo. 

Hope of Survivors es un Ministerio mundial de compasión 
proporcionando apoyo, esperanza y aliento a las víctimas de abusos 
sexuales del clero/pastoral y mala conducta. Fue fundada por Steve y 
Samantha  Nelson en diciembre de 2002. Víctimas, pero sobrevivientes, de 
CSA, los Nelsons han ayudado a miles de víctimas, incluyendo a nuestra 
familia. Estaremos eternamente agradecidos a estos dos siervos altruistas 
del Señor. Usted puede aprender más acerca de CSA en 
www.TheHopeOfSurvivors.com. 

VÍCTIMAS DE ABUSO 
Las víctimas de cualquier tipo de abuso desean tres cosas: que se diga 

la verdad, que el abuso se detenga para ellos mismos y otros, y que se 
legalice una ley para que esto nunca pueda suceder de nuevo. 

El abuso que nosotros como una familia sufrimos de las manos de 
un pastor y sus líderes en la iglesia fue devastador. Nadie podría jamás 
estar preparado para un ataque de esta magnitud, mucho menos de dentro 
de la iglesia. Cada uno de nosotros fuimos gravemente heridos emocional y 
espiritualmente. Mark, Jr., nunca se recuperó completamente de este abuso, 
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de ser testigo del abuso, la devastación, y ver la casi destrucción de la 
familia que él amaba. 

No daré a Satanás más lugar en este libro porque en mi corazón el 
deseo es glorificar a Dios. Sin embargo, tan dolorosa como ha sido esta 
experiencia, nosotros como familia compartimos nuestras experiencias para 
ofrecer esperanza y sanación a otros que han caminado o van a andar por el 
mismo camino. Hoy estamos firmemente juntos como una familia, y 
amamos al Señor con todo nuestro corazón. Somos sobrevivientes de 
abusos sexuales del clero y de la ayuda que prestó la iglesia  para encubrir  
ese abuso. Sin embargo Mark, Jr., no lo pudo sobrevir. Mi hijo nunca fue el 
mismo, ni pudo recuperarse completamente. Usamos a varios consejeros e 
hicimos todo lo posible por ayudarle. Pero, al final, Dios decidió llevarlo al 
cielo y liberarlo de su dolor. Yo ya no cuestiono más el por qué, sino que 
confío plenamente en Dios para todas las cosas. 

Planeo abordar este tema muy seriamente en un libro más adelante, y 
pienso desencarar completamente los detalles de nuestro abuso y la manera 
en que la iglesia trató de cubrirlo. El hecho es que literalmente miles y 
miles de personas son víctimas o víctimas colaterales de los abusos 
sexuales del clero. La verdad de este abuso debe decirse y el secreto oscuro 
que se esconde en silencio dentro de la iglesia, necesita ser sacado a la luz. 

Si usted es una víctima, directamente o indirectamente, por favor 
escúchenme: usted no puede permitirse el lujo de tomar una decisión que 
afectará su futuro eterno basado en su dolor o en la hipocresía de los seres 
humanos pecadores. Lea ésto otra vez: no puede permitirse el lujo de tomar 
una decisión que afectará su futuro eterno basado en su dolor o en la 
hipocresía de los seres humanos pecadores. 

Por lo tanto le suplico que obtenga una Biblia y conozca al Señor 
Jesús. Lea los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y deje que el 
Espíritu de Dios le ayude a ver a Jesús realmente como es El. Una vez más, 
no dejes que el dolor que has vivido como consecuencia del engaño del 
hombre le mantenga lejos de descubrir por Usted mismo quién es el 
verdadero Jesucristo. Y a medida que lo conozca a El, usted verá que nadie 
ha sido mas herido o traicionado de la peor manera por la iglesia — por la 
gente religiosa de ese día — que el mismo Señor Jesucristo. Él entiende su 
experiencia con CSA y su desilusión con la iglesia institucional. Qué esa 
verdad le de ánimo para desear llegar a conocer a Jesús. Después de todo, 
su futuro eterno depende de que usted conozca la verdad de quién es 
realmente Jesús  – y en aceptarlo personalmente como su Salvador y Señor. 

Por esa razón no es sorprendente ver que muchas personas se corren 
de la  "Iglesia" y a como ellos la conocen. Yo mismo me corrí de lo que yo 
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pensaba que era la iglesia por treinta y nueve años, hasta ese día de 1997 
cuando conocí a un verdadero hombre de Dios, alimentando a los pobres en 
los proyectos de vivienda. Entonces leí sobre la vida de Jesús y mi vida 
cambió para siempre. 

¿LÍDERES VERDADEROS O FALSOS? 
Usted se estará preguntando, cómo puede uno saber quién es un 

verdadero hombre de Dios, y cuál es una iglesia en la que puedas confiar. 
Algunos líderes pueden aparecer santos desde el exterior, pero 
interiormente, en áreas ocultas de sus vidas, pueden estar empapados en 
pecado y caminando en la oscuridad. Así que no tenga confianza ciega en 
ningún hombre o líder de la iglesia. Si el líder ofrece consejos o palabras 
para dirigir su vida que no provenga de la Palabra de Dios — si sus 
enseñanzas o declaraciones contradicen la Palabra de Dios — aléjese de esos 
líderes inmediatamente. A como enseñó Jesús, "por sus frutos les 
conoceréis." La piedad o maldad de una persona eventualmente será 
evidente a través de sus palabras y acciones. Lo más importante, es que la 
persona que camina con Dios, habla y actúa de acuerdo con las enseñanzas 
contenidas en la Palabra de Dios. 

Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de 
ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los 
conocerán. 

—Jesús en Mateo 7:15 

"¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis 
praderas!, afirma el Señor.  Por eso, así dice el Señor, el Dios de 
Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo:Ustedes han 
dispersado a mis ovejas; las han expulsado y no se han encargado de 
ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus 
malas acciones —afirma el Señor.  Al resto de mis ovejas yo mismo 
las reuniré de todos los países adonde las expulsé; y las haré volver a 
sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán.  Pondré sobre ellas 
pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni 
faltará ninguna de ellas —afirma el Señor." 
 Jeremías 23:1-4 
 (Pasajes relacionados se enumeran en el Apéndice E, artículo 12). 
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PERDÓN 

Si nosotros se lo permitimos, Dios es nuestro refugio y nuestra 
esperanza. Si usted es víctima de CSA, mi oración para usted es que usted 
crea y realmente llegue a entender que hay esperanza y curación en 
Jesucristo para cada hombre, mujer y niño que sufre. Confíe en Dios, 
permanezca en El, descanse en Sus verdades y sepa que El va estar con 
usted  un paso a la vez. 

El hacer ésto es muy difícil, si no imposible, si dejamos que el 
rencor y la amargura eche raíces en nuestras vidas. La falta de perdón 
es un veneno que contamina lentamente y finalmente destruye nuestro 
espíritu y alma. El bien y el mal no pueden ocupar nuestra mente, 
corazón y alma simultáneamente. O perdonamos o nos convertimos en 
seres amargados. Yo sabía que tenía que perdonar a la iglesia y a los 
abusadores, pero ese mandamiento del Señor — dado para nuestro bien 
- es difícil de obedecer. Alguien mas sabio que yo me aconsejó que
orara como Jesús había orado en la Cruz, cuando dijo: "Dios Padre,
perdónalos porque no saben lo que están haciendo." Le pedí a Dios que
perdonara a mis abusadores cuando yo no podía perdonarlos por mi
cuenta.

A como en cualquier experiencia dolorosa de la vida, la falta de perdón 
trata de infiltrarse de nuevo en nuestras vidas de vez en cuando. Cuando 
eso suceda, contrarreste esos sentimientos con las verdades de la Biblia y 
llene su mente con canciones de alabanza. En nuestro sitio web 
www.IveGotHope.com, usted puede escuchar muchas canciones de 
esperanza y sanación; muchas de estas canciones se enumeran en el 
Apéndice D. 

Permítanme cerrar este apéndice con una selección de una cinta de audio 
que grabé una mañana del 2005 cuando me desperté como a las cinco de la 
mañana llorando después de un sueño sobre las víctimas de abuso: 

En septiembre 8 de 2005, el cumpleaños diecinueve de Marky, y 
ocho semanas desde que él ingresó al cielo, el Señor me despertó con 
un mensaje de que brillara con Su amor para que la gente se 
interesara en saber cual era mi relación con El, y que quieran saber 
cuál es  la relación que yo tengo en Cristo y que yo hablase la verdad 
con valentía y amor. 

Dios me sigue despertando y todavía me está llamando a que ore y 
ayude a todas las víctimas de abusos sexuales del clero y de la 
posición de la Iglesia al encubrir el pecado. La iglesia debe ser la 
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iglesia de Dios. No se supone que sea la iglesia de los hombres. No 
es un lugar de "religión", sino un lugar de comunión con Dios y de 
adoración a El. No se trata de las cuatro paredes o cuántos miembros 
llegan, pero se trata de alabar y servir a Dios de la mejor manera 
dentro de la capacidad que El nos ha dado. Para poder sanar mi 
matrimonio y mi familia, Dios me está diciendo, que El quiere que 
yo cubra con oración a todas las víctimas de la CSA. 

El abuso que mi familia sufrió y que otras familias han 
experimentado es la religión en su más alto nivel de maldad. Sin 
embargo, después de todo lo que hemos atravesado, yo amo a Dios y 
Jesucristo con todo mi corazón. Nosotros no hubiéramos podido 
hacerlo sin Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, en amor, mis 
oraciones van para todas las víctimas de CSA. En amor, oro por los 
heridos que se alejaron de la iglesia debido al abuso del pastor y sus 
líderes. 

También oro por las iglesias que Dios ha restaurado donde el abuso 
ha tenido lugar y se han convertido en iglesias de Dios, 
caracterizadas, por el amor, la paz y la bondad. La Iglesia nunca debe 
ser un lugar donde el mal es perpetrado contra víctimas que 
inocentemente han confiado en ella. Yo ruego que estas iglesias 
renovadas ayuden a los pobres, los perdidos, los desesperanzados y 
los que sufren. Oro por la curación de las víctimas individualmente y 
de la iglesia en conjunto. Ruego que el dolor y el sufrimiento haya 
terminado y que el amor de Dios los haya llenado. Ruego que todos 
caminen como Jesús caminó en esta tierra: en amor y perdón. Amén. 
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APÉNDICE C 

Encontrando Ayuda Cuando la Necesita 

El enemigo ama que nosotros pensemos que estamos solos en nuestro 
dolor... que nadie mas entendería... y que no hay ninguna esperanza de una 
mejor temporada en la vida. Manténgase firme en contra de estas mentiras 
y dé un paso hacia su curación poniéndose en contacto con una de las 
siguientes organizaciones. 

www.hopeofsurvivors.com  (esperanza para los sobrevivientes)  Steve y 
Samantha Nelson fundaron Hope of Survivors. Ellos fueron víctimas del 
terrible trauma del abuso pastoral sexual. La verdadera sanidad — espiritual, 
emocional y física — proviene sólo de Dios a través del poder de Su 
Palabra. Los Señores Nelson y el personal están disponibles para 
proporcionar estímulo y apoyo por correo electrónico, correspondencia, 
llamadas telefónicas y conferencias. 

www.snapnetwork.org  S o m o s  SNAP, el Survivors Network of 
those Abused by Priests (Red de sobrevivientes de los abusados por 
sacerdotes). Somos el grupo de apoyo más grande, más antiguo y más activo 
de la nación para ayudar a las mujeres y los hombres heridos por figuras de 
autoridad religiosa (sacerdotes, ministros, obispos, diáconos, monjas, 
hermanos, monjes y otros). Somos una organización independiente y 
confidencial, sin conexiones con la iglesia o funcionarios de la iglesia. Y 
estamos aquí para ayudarles. 

www.advocateweb.org  Personas que han sido lastimadas o explotadas 
por un profesional en quien ellos han confiado  (médico, Ministro, 
maestro, etc.) pueden encontrar ayuda y apoyo en AdvocateWeb. 

www.suicide.org  Este sitio Web le ayudará a los que piensen suicidarse, han 
intentado suicidarse o es un sobreviviente de suicidio. A como proclama el 
sitio, "Suicidio NUNCA es la respuesta; obtener ayuda es la respuesta". 

www.na.org  Según su sitio Web, Narcotics Anonymous es "una 
asociación sin fines de lucro de hombres y mujeres para quienes las drogas se 
han convertido en un problema grave. Somos adictos recuperados que nos 
reunimos regularmente para ayudarnos mutuamente a vivir sin drogas... Se 
trata de un programa de abstinencia completa de todas las drogas, que incluye 
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el alcohol. Nuestra comunidad se centra en la recuperación de la enfermedad 
de la adicción; el fármaco (o droga) de elección de un individuo es lo de 
menos." El único requisito para ser miembro es un deseo de no volver a usar. 

 

www.aa.org  Según su sitio Web, Alcoholics Anonymous "es una 
comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y 
esperanza con otros para que puedan resolver su problema en común y ayudar 
a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro es 
el deseo de dejar de beber... Nuestro objetivo principal es permanecer sobrio y 
ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad". 

 
www.realanswers.net  Si usted ha tenido una experiencia negativa con 
la religión organizada y religiosidad hipócrita, eche un vistazo a People 
to People Ministries por su sitio Web. People to People ha ayudado a miles 
de personas a encontrar la fuerza y la seguridad en una Fundación que nunca 
puede ser sacudida, rota o agrietada. Esta fundación es la verdad del amor 
incondicional de Dios y su gracia indiscutible en una relación con Jesucristo. 
A través de sus diversos alcances, People to People,  comunica que el mensaje 
del evangelio no es una doctrina que se debe aprender, sino una verdad vital 
que debe ser experimentada cada día. 

 
www.biblegateway.com Elija el idioma y la traducción de su elección 
cuando vaya a Biblia Gateway para leer o estudiar las escrituras en línea. Este 
sitio permite ver pasajes de las escrituras buscando por palabras clave, frases o  
referencia de las escrituras. 
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¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE VOY AL 
CIELO? 

Usted pasará la eternidad en el cielo una vez que usted 
haya dicho esta oración, creyendo la verdad de estas 
palabras de corazón: "Si confiesas con tu boca que Jesús es 
el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la 
muerte, [y] serás salvo" (Romanos 10:9). 

¿Parece demasiado sencillo? Recibe la gracia de Dios y 
cree en esta verdad. Si has reconocido en oración que Jesús 
es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y a quien 
Dios resucitó de la muerte, usted sera salvó del castigo 
eterno por sus pecados, y vas a cielo--garantizado. 

Ahora mi oración para usted es que se encuentre una 
iglesia dedicada a Dios y nuevos amigos que compartan su fe en 
Cristo; que lea su Biblia todos los días; y que usted le dirá a todo 
el mundo que usted conoce que ha aceptado a Jesucristo como su 
Señor y Salvador. También le animo a leer y releer las promesas 
de Dios para usted, muchas de los cuales se encuentran en el 
Apéndice D. Y por favor envíenos un correo electrónico o una 
carta para dejarnos saber de su decisión de aceptar a Cristo o de 
rededicar su vida a El. 

¡Felicidades! Por fe, ha establecido firmemente su lugar 
en el cielo. Sepa que todos los seres queridos que se han ido 
antes, esos tesoros que le esperan en el cielo — se regocijan por 
la decisión que ha tomado que significa que, en el momento 
perfecto de Dios, estarán juntos  un día, para toda una eternidad. 
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APÉNDICE D 

Nuestros Hijos y Seres Queridos en el Cielo 

Me gustaría compartir algunas promesas y tesoros que el Señor me ha 
dado con respecto a nuestros hijos y otros seres queridos que nos han 
precedido al cielo. También puede imprimir esta página de nuestro sitio 
Web en www. IveGotHope.com. 

• Nuestros hijos y seres queridos en el cielo son verdaderos tesoros que
nos esperan.

• Ellos están en nuestro futuro, no sólo en nuestro pasado.

• En la  presencia de Dios, donde ellos viven una vida abundante, un
día es como mil años y mil años es como un día. Estaremos con ellos
en tan solo un momento, aunque ese momento puede ser varios años
aquí en la tierra, pero tendremos la eternidad con ellos -  ¡y eso
significa para siempre, para siempre y eternamente y para siempre!

• Cuando veamos, sostengamos, abracemos y besemos a nuestros hijos
otra vez, no vamos a recordar, ni sentir dolor, ni tristeza y no vamos
a sentir que el tiempo ha pasado. Será como si nunca se separaron de
nosotros.

• La medida del amor de Dios hacia nosotros fue revelado en cada uno
de los preciosos días aquí, en la tierra que El nos permitió pasar con
nuestros hijos y otros seres queridos. ¡Y nosostros daríamos
cualquier cosa — todo — para tener aunque fuese sólo una hora más,
un día mas, con ellos aquí en la tierra!   Afortunadamente -  y gracias
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a nuestro Dios, el dador de la vida y de la vida eterna — tenemos una 
eternidad con nuestros seres queridos en el cielo. 

• Dios nos da tres dones en la vida: nuestro nacimiento natural, la
salvación en Jesucristo (nuestro nacimiento espiritual o
renacimiento) y la vida eterna en el cielo.

• Nuestros niños y otros seres queridos en el cielo quieren una cosa y
una cosa solamente: que sus padres, familiares y amigos se unan con
ellos en el cielo en el tiempo que Dios determine. La mayor
preocupación de ellos ahora son las almas — especialmente las
almas de cada persona amada -  que sean salvos a través de su fe en
Jesucristo y poder ellos pasar la eternidad con todos aquellos que
ellos aman.

• Nuestros seres queridos en el cielo viven la vida de manera
abundante y satisfactoria. No experimentan más dolor, ni tristeza,  ni
sufrimiento - ellos están bendecidos con una vida que nunca
podríamos experimentar en esta tierra.

• Así como solo Dios sabía el día que naceríamos, El también sabe el
día que partiremos de esta tierra. Hasta que llegue ese día y por la
eternidad, El quiere tener una relación con nosotros, y El nos ofrece
esa relación y la vida eterna a través de su hijo, Jesucristo.

• Cuando nuestro hijo o ser querido, que ha aceptado por fe al Señor
Jesús parte de esta tierra, esa persona instantáneamente se encuentra
en los brazos de Jesús.

• No necesitamos decir, "Perdí a mi hijo" o "Él/ella se ha muerto"
porque nuestros niños/seres queridos no estan perdidos. ¡Están en el
cielo! Y no están muertos. Ellos están vivos y viviendo una vida
abundante en el cielo. Por eso prefiero decir, "mi hijo ha pasado" o
"Cuando mi hijo pasó." ¡Nuestros seres queridos realmente han
pasado de vida en la tierra a vida eterna en el cielo!

• Gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo — por su victoria
sobre el poder del pecado y la muerte en la cruz — el momento en
que estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con nuestro
Señor. ¡Nuestra esperanza y fe en Jesucristo es la razón por la cual la
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muerte realmente ha perdido su aguijón! 

• Permaneceremos despiertos una hora más, sabiendo que la hora
puede durar treinta o cuarenta años más. ¡Vamos a correr la carrera
de fe fuerte e incondicionalmente hasta que Dios decida llevarnos a
nuestra casa celestial!

• Al entrar en el cielo - después de arrodillarnos ante Jesús y confesar
que El es nuestro Señor - entonces veremos los tesoros
esperándonos, ¡tesoros mucho más preciosos que el oro o la plata!

PROMESAS PARA ESPERANZA Y SANACIÓN 
Le animo que regularmente lea las siguientes promesas para que tenga 

esperanza y sanación en su Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Ponga su 
confianza en el Señor y vuélvase a El para encontrar la fuerza para seguir 
adelante hasta el día que El le lleve al cielo, donde se reencontrará con esos 
tesoros que le esperan en el cielo. 

Entonces Jesús le dijo:Yo soy la resurrección y la vida. El que cree 
en mí vivirá, aunque muera;  y todo el que vive y cree en mí no 
morirá jamás. ¿Crees ésto? 

Juan 11:25-26 

Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en el 
Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que 
es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. 

Juan 3:15-16, 36 

Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.  Porque 
donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  

Mateo 6:20-21 

Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna. 
1 Juan 2:25 

De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos 
se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el 
cielo, no construída por manos humanas.  
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2a Corintios  5:1 

Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados, y 
preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor.  

2a Corintios 5:7 

Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. 

Mateo 19:14 

Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen.  Yo les doy 
vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la 
mano. 

Juan 10:27-28 

Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo 
y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 

  Juan 6:40 

Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. 

Juan 17:3 

Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya 
había prometido antes de la creación.  

Tito 1:2 NVI 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al 
Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el 
castigo de Dios. 

Juan 3:36 

Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me 
envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la 
muerte a la vida.  

Jesús en Juan 5:24 (énfasis añadido) 

Sin Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos sin esperanza. Tenemos 
que aferrarnos a las promesas de Dios.  – Mark Canfora Sr.
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El que con lágrimas siembra, 
   con regocijo cosecha. 
 Salmos 126:5 

Ministerios de Mark Canfora: 
Un Ministerio Nacido en Lágrimas (www.IveGotHope.com) 

CANCIONES DE CONSUELO, ESPERANZA Y DEL CIELO 
La verdad de Dios puesta a música puede traer paz y consuelo de una 
manera indescriptible. Disfrute de estas canciones que han sido salvavidas 
de promesas y esperanza para mí, mi familia y mis amigos. 

“Beauty for Ashes” Crystal Lewis 

“Breath of Heaven” Dena Canfora en www.IveGotHope.com 

“Cry Out to Jesus” Third Day 

“Dancing with the Angels” Monk & Neagle 

“Every Season” Nichole Nordeman   

“Golden City” Mal Pope & Julie Costello 

“He Will Carry Me” Mark Schultz 

“He’s My Son” Mark Schultz 

“Held” Natalie Grant 

“Homesick” MercyMe 

“I Will Rise” Chris Tomlin 

“In the Arms of an Angel” Sarah McClachlan 

“I’ve Got Hope” SM Souljah en www.Markfest.org 

“Praise You in the Storm” Casting Crowns 

“There Will Be a Day” Jeremy Camp 
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“We Are Not Home Yet” Steven Curtis Chapman 

“When I Call on Jesus” Nicole C. Mullen 

“Who Am I” Casting Crowns 

“With Hope” Steven Curtis Chapman 

“You”  The Afters 

¿MÚSICA PARA LOS NIÑOS? 
La mayoría de la música rap secular de hoy que se oye en la radio y 

que se descarga de Internet promueve el consumo de drogas, alcoholismo, 
promiscuidad sexual e incluso asesinato y muerte para los policías. Y esta 
música es una oportunidad de Ministerio. La música rap no va a 
desaparecer, así que consigua estos CDs y escúchelos con sus hijos. Dena y 
yo los oímos - ¡y yo tengo 51 años de edad! 

Los siguientes artistas han tocado en nuestros festivales, y le recomiendo 
que introduzca esta música a los jóvenes que actualmente escuchan música 
rap en su iglesia y su hogar: 

• Jonathan Brewster aka SM (Single-Minded) Souljah es un productor,
Ingeniero de grabación, compositor, artista y poeta. Hijo de un
predicador que se salvó y aceptó al Señor Jesucristo a la edad de 7
años, Souljah dice que el llamado de Dios siempre ha sido fuerte en su
vida. Bendecido con talento y amor por la música, Souljah descubrió
temprano su pasión para grabar. Nació — al igual que Mark Jr. — en
09/08/86. myspace. com/smsouljah

• Lecrae tuvo el álbum de música cristiana número uno en 2008, la
primera vez que un álbum de hip-hop ha ocupado esa posición de
Billboard Top Gospel Albums en los Estados Unidos. Conoce más
sobre Lecrae y otros artistas en www. ReachRecords.com.

• Ryan Vestal (a.k.a. “Gritty”) es un artista de rap con una misión
urgente: impactar el mundo con el Evangelio del Señor Jesús que hace
que uno cambie de sistema de vida y que el mundo cambie por El.
Infórmese más en  http://www.myspace.com/repthaking.
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• Da Burnin Bush. El nombre lo dice todo: este hombre está en 
fuego para Dios. Un rapper cristiano de Birmingham, Alabama, 
Stephen The Burnin Bush tiene ritmos movidos y letras ungidas que 
lo pondrá a usted en fuego. Contáctelo a través de 
http://www.myspace.com/daburninbush. 

 
 
• www.air1.com La Alternativa Positiva... Apoyado por los oyentes es 
una radio de música cristiana contemporánea 24/7. Visite el Web para 
obtener un listado de estaciones de Air 1 en todo el país o para 
transmitir Air 1 audio. Este sitio también cuenta con enlaces de todos los 
artistas que tocan en Air 1. 

 
• www.klove.com Apoyada por los Oyentes, música cristiana positiva y 
alentadora 24/7. En el sitio web, se puede ver una lista de estaciones de 
K-LOVE, escuchar el audio en línea y encontrar enlaces a todos los 
artistas que tocan. K-LOVE y Air 1 transmiten sobre 600 señales de 
radio de costa a costa. Ambas redes son de propiedad y operados por 
Educational Media Foundation, una organizacion sin fines de lucro 501 
c3. 

 
• www.wayneaudio.com  Además de estar en K-LOVE radio todas las 
noches de la semana del 6pm-12 medianoche, hora del Pacífico en los Estados 
Unidos, Larry Wayne hace trabajo freelance de voz de su estudio en la casa. Su 
voz es la voz increíble de este libro, disponible en nuestro sitio Web 
como un audiolibro. Larry ha estado felizmente casado con su esposa, 
Dean, durante 28 años. Tienen tres hijos adultos y siete nietos. Larry y 
Dean  viven en el norte de California. 
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“OÍ A MI PADRE ORAR” 
Cumpleaños de Marky, 08 de septiembre de 1986 

Oí a mi padre orar. . . 
Querido Dios, déjalo vivir, 
Un segundo más . . .  
Un minuto más...... 
Una hora más . . . 
Déjalo vivir, Haría cualquier cosa 
Querido Dios, déjalo vivir; 

Oí a mi padre orar . . . 
Gracias, Dios . . . Gracias, Dios . . .  
El vive en este, su día de nacimiento. 

El día de la salvación de Marky, 07 de octubre de 2000, cuando aceptó a 
Jesús como su Señor y Salvador 

Oí a mi padre orar . . . 
Gracias, Dios . . . Gracias, Dios . . . 
El vive en este, su día de salvación. 

La llamada telefónica de Carly 

Oí a mi padre orar . . . 
¿Por qué Dios?  ¿Por qué Dios? 
Déjalo vivir, déjalo vivir . . .  
Un segundo más . . . 
Un minuto más . . .  
Una hora más . . . 
Déjalo vivir, haría cualquier cosa... 
Querido Dios, déjalo vivir. 

Oí a mi padre orar . . . 
¿Por qué, Dios? ¿Por qué? 

Dieciocho años, diez meses, tres días . . . 
Lo dejé vivir . . . 
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Escuchamos la voz de nuestro Padre decir. 

La entrada de Marky al cielo, el 12 de Julio, 2005 

Pediste por su vida  
Y yo te la dí . . . 
Ahora él esta conmigo . . . 
en este día glorioso. 

Escuchamos la voz de nuestro padre decir . . . 

Gracias, Dios. . . . Gracias . . .  
Oí a mi padre orar . . . 
Te alabamos, Dios . . . Te alabamos . . . 

Oí a mi padre orar…Oí a mi padre orar…. 

Mark V. Canfora 
19 de julio de 2005, 5:32 a.m. 
COMO ESTA ESCRITO EN MI DIARIO 
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APÉNDICE E 

Más Palabras de Vida 

1: S A T A N Á S  A R R O J A D O  D E L  C I E L O  

Cuando los setenta regresaron, dijeron contentos: "Señor, hasta los 
demonios se nos someten en Tu nombre.”  

Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—.  Sí, 
les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y 
vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño. (Lucas 10:17-
19). 

Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se 
llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, 
fue arrojado a la tierra.  

   Luego oí en el cielo un gran clamor: 
  Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro 
Dios;  
   ha llegado ya la autoridad de su Cristo.  
   Porque ha sido expulsado  
  el acusador de nuestros hermanos,  
   el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. 
Ellos lo han vencido 
   por medio de la sangre del Cordero 
   y por el mensaje del cual dieron testimonio; 
  no valoraron tanto su vida  
  como para evitar la muerte.  

Apocalípsis 12:9-11 NVI
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Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al 
abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. 
(2 Pedro 2:4 NVI) 

2. GRACIA, FE Y OBRAS

Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; ésto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios,  no por obras, 
para que nadie se jacte.  Porque somos hechura de Dios, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica. 

Efesios 2:8-10 

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una 
hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de 
ustedes les dice: Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse, pero 
no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?  Así también la fe 
por sí sola, si no tiene obras, está muerta.  

Sin embargo, alguien dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  Pues bien, 
muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras.   

¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios 
lo creen, y tiemblan.  
    ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No 
fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció 
sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban 
conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se 
cumplió la Escritura que dice: Le creyó Abraham a Dios, y ésto se le tomó en 
cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una 
persona se le declara justa por las obras, y no sólo por la fe.  
   De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta 
Rajab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino?  Pues 
como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 
muerta.  (Santiago 2:14-26) 
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3. SALMOS 22 NVI

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Lejos estás para salvarme, 
 lejos de mis palabras de lamento. 

 Dios mío, clamo de día y no me respondes; 
   clamo de noche y no hallo reposo. 

Pero tú eres santo, tú eres rey, 
   ¡tú eres la alabanza de Israel! 

En tí confiaron nuestros padres; 
   confiaron, y tú los libraste; 

A ti clamaron, y tú los salvaste; 
   se apoyaron en tí, y no los defraudaste. 

 Pero yo, gusano soy y no hombre; 
   la gente se burla de mí,  el pueblo me desprecia. 

Cuantos me ven, se ríen de mí; 
   lanzan insultos, meneando la cabeza: 

Éste confía en el Señor, 
   ¡pues que el Señor lo ponga a salvo! 
Ya que en él se deleita,  
   ¡que sea él quien lo libre! 

 Pero tú me sacaste del vientre materno; 
   me hiciste reposar confiado 
  en el regazo de mi madre.  

 Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer; 
    desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú. 

No te alejes de mí, 
   porque la angustia está cerca 
   y no hay nadie que me ayude. 
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 Muchos toros me rodean; 
  fuertes toros de Basán me cercan. 

Contra mí abren sus fauces leones 
que rugen y desgarran a su presa. 

Como agua he sido derramado; 
   dislocados están todos mis huesos.  

Mi corazón se ha vuelto como cera, 
   y se derrite en mis entrañas.  

Se ha secado mi vigor como una teja; 
   la lengua se me pega al paladar.  
   ¡Me has hundido en el polvo de la muerte! 

 Como perros de presa, me han rodeado; 
   me ha cercado una banda de malvados;  
   me han traspasado las manos y los pies. 

Puedo contar todos mis huesos; 
   con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. 

Se reparten entre ellos mis vestidos 
   y sobre mi ropa echan suertes. 

  Pero tú, Señor, no te alejes; 
   fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. 

Libra mi vida de la espada, 
   mi preciosa vida del poder de esos perros. 

Rescátame de la boca de los leones; 
   sálvame de los cuernos de los toros. 

 Proclamaré tu nombre a mis hermanos; 
   en medio de la congregación te alabaré. 

¡Alaben al Señor los que le temen! 
   ¡Hónrenlo, descendientes de Jacob!  
   ¡Venérenlo, descendientes de Israel! 

216



a l i v e  i n  h e a v e n ! 
a c h i l d  d i e d ,  a  F a t h e R   c R i e d . . . a n d  g o d  a n s W e R e d 

Porque él no desprecia ni tiene en poco 
  el sufrimiento del pobre; 

No esconde de él su rostro, 
 sino que lo escucha cuando a él clama. 

Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea; 
   ante los que te temen cumpliré mis promesas. 

 Comerán los pobres y se saciarán; 
   alabarán al Señor quienes lo buscan; 
   ¡que su corazón viva para siempre!  

Se acordarán del Señor y se volverán a él 
   todos los confines de la tierra;  
   ante él se postrarán  
   todas las familias de las naciones, 

 Porque del Señor es el reino; 
   él gobierna sobre las naciones. 

Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra; 
   ante él se postrarán todos los que bajan al polvo, 
   los que no pueden conservar su vida.  

La posteridad le servirá; 
   del Señor se hablará a las generaciones futuras. 

A un pueblo que aún no ha nacido 
   se le dirá que Dios hizo justicia.  

4. ROMANOS 8 NVI

Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a 
Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado 
de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos 
porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su 
propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para 
que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en 
la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se 
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cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa 
sino según el Espíritu.  
    Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los 
deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu 
fijan la mente en los deseos del Espíritu.  La mentalidad pecaminosa es 
muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 
La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley 
de Dios, ni es capaz de hacerlo.  Los que viven según la naturaleza 
pecaminosa no pueden agradar a Dios.  
    Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno 
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.  Pero si Cristo está en 
ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está 
en ustedes es vida a causa de la justicia.  Y si el Espíritu de aquel que 
levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó 
a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por 
medio de su Espíritu, que vive en ustedes.  
    Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir 
conforme a la naturaleza pecaminosa.  Porque si ustedes viven conforme a 
ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos 
del cuerpo, vivirán.  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios son hijos de Dios.  Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo 
los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les 
permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! El Espíritu mismo le asegura a nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, 
también tendremos parte con él en su gloria.  
     De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales 
con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la 
frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así 
lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de 
ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios.  
    Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera 
dolores de parto.  Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras 
aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro 
cuerpo.  Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se 

218



a l i v e  i n  h e a v e n ! 
a c h i l d  d i e d ,  a  F a t h e R   c R i e d . . . a n d  g o d  a n s W e R e d 

ve, ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene?  Pero si esperamos 
lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.  
     Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No 
sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos que no pueden expresarse con palabras.  Y Dios, que examina los 
corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu 
intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.  
      Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman,  los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.  
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 
entre muchos hermanos.  A los que predestinó, también los llamó; a los que 
llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó.  
    ¿Qué diremos frente a ésto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede 
estar en contra nuestra?  El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, 
junto con él, todas las cosas?  ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? 
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e 
incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?  Así está 
escrito:  

   "Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
   ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!" 

     Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.  Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, 
ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 
Señor. 

5. SALMOS 91 NVI

El que habita al abrigo del Altísimo 
   se acoge a la sombra del Todopoderoso. 
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Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio, 
   mi fortaleza, el Dios en quien confío. 

   Sólo él puede librarte de las trampas del cazador 
   y de mortíferas plagas 

pues te cubrirá con sus plumas 
   y bajo sus alas hallarás refugio.  
   ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! 

No temerás el terror de la noche, 
   ni la flecha que vuela de día, 

ni la peste que acecha en las sombras 
   ni la plaga que destruye a mediodía. 

Podrán caer mil a tu izquierda, 
   y diez mil a tu derecha,  
   pero a tí no te afectará. 

No tendrás más que abrir bien los ojos, 
   para ver a los impíos recibir su merecido. 

Ya que has puesto al Señor por tu refugio, 
   al Altísimo por tu protección, 

Ningún mal habrá de sobrevenirte, 
   ninguna calamidad llegará a tu hogar. 

Porque él ordenará que sus ángeles  
   te cuiden en todos tus caminos. 

 Con sus propias manos te levantarán 
   para que no tropieces con piedra alguna. 

Aplastarás al león y a la víbora; 
   ¡hollarás fieras y serpientes! 

"Yo lo libraré", porque él se acoge a mí; 
   "lo protegeré, porque reconoce mi nombre. 

Él me invocará, y yo le responderé; 
   estaré con él en momentos de angustia; 
   lo libraré y lo llenaré de honores. 
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Lo colmaré con muchos años de vida 
   y le haré gozar de mi salvación." 

6. HEBREOS 4 NVI

Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en 
su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás.  Porque 
a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia; pero 
el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la 
fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos 
los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho:  

   "Así que, en mi enojo, hice este juramento: 
   “Jamás entrarán en mi reposo.” " 

Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del 
mundo,  pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día: Y en el 
séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también 
dice: Jamás entrarán en mi reposo. 

Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los 
primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de 
su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando 
mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado:  

   "Si ustedes oyen hoy su voz, 
   no endurezcan el corazón." 

 Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado 
posteriormente de otro día.  Por consiguiente, queda todavía un reposo 
especial para el pueblo de Dios;  porque el que entra en el reposo de Dios 
descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas.  
Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al 
seguir aquel ejemplo de desobediencia.  

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y 
del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón.  Ninguna cosa creada escapa la vista de Dios. 
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Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de 
rendir cuentas.  

Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran 
sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que 
profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo 
de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que 
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia 
y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.  

7. EFESIOS 6 NVI

Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. 
"Honra a tu padre y a tu madre" que es el primer mandamiento con 
promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y 
ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la 
disciplina e instrucción del Señor.  

Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y 
con integridad de corazón, como a Cristo.  No lo hagan sólo cuando los 
estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como 
esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan 
de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que 
el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo 
o sea libre.

Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, 
dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un 
mismo Amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos.  

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse 
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del 
diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el 
día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, 
ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia,  y 
calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de 
todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las 
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flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios.  

Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren 
también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a 
conocer con valor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en 
cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo.

Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les 
contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy 
haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y 
para que cobren ánimo.  

Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y 
fe a los hermanos.  La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 
Jesucristo con amor imperecedero.  

8. 2a TIMOTEO 2

Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en 
Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros.  Comparte nuestros sufrimientos, como 
buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su 
superior se enreda en cuestiones civiles. Así mismo, el atleta no recibe la 
corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que 
trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. 
Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de 
todo esto.  

No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, 
levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al 
extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no 
está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para 
que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en 
Cristo Jesús.  

Este mensaje es digno de crédito: 

   Si morimos con él,  
   también viviremos con él; 
  si resistimos,  
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   también reinaremos con él. 
  Si lo negamos, 
  también él nos negará; 
si somos infieles,  
   él sigue siendo fiel,  
   ya que no puede negarse a sí mismo. 

No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que 
eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a 
los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de 
verdad.  Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se 
alejan cada vez más de la vida piadosa,  y sus enseñanzas se extienden 
como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de 
la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así 
trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es 
sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: "El 
Señor conoce a los suyos", y esta otra: "Que se aparte de la maldad todo el 
que invoca el nombre del Señor". 

En una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata sino 
también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para 
los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso 
noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena.  
Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, 
la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón 
limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues 
ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar 
peleando; más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no 
propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, 
con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer 
la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el 
diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.  

9. ISAÍAS 61

El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, 
   por cuanto me ha ungido  
   para anunciar buenas nuevas a los pobres. 
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Me ha enviado a sanar los corazones heridos, 
   a proclamar liberación a los cautivos 
   y libertad a los prisioneros,  

A pregonar el año del favor del Señor 
   y el día de la venganza de nuestro Dios,  
   a consolar a todos los que están de duelo 

Y a confortar a los dolientes de Sión. 
Me ha enviado a darles una corona  en vez de cenizas, 
aceite de alegría en vez de luto,  
traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento.  

Serán llamados robles de justicia, 
   plantío del Señor, para mostrar su gloria. 

Reconstruirán las ruinas antiguas, 
   y restaurarán los escombros de antaño; 

Repararán las ciudades en ruinas, 
   y los escombros de muchas generaciones.  

Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, 
  y sus campos y viñedos serán labrados 
   por un pueblo extranjero.  

Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor; 
   les dirán ministros de nuestro Dios.  

Se alimentarán de las riquezas de las naciones, 
   y se jactarán de los tesoros de ellas. 

En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción; 
en vez de deshonra, se regocijará en su herencia; 

y así en su tierra recibirá doble herencia,  
   y su alegría será eterna. 

 "Yo, el Señor, amo la justicia, 
   pero odio el robo y la iniquidad. 

En mi fidelidad los recompensaré  
   y haré con ellos un pacto eterno.  

Sus descendientes serán conocidos entre las naciones, 
   y sus vástagos, entre los pueblos. 

Quienes los vean, reconocerán 
   que ellos son descendencia bendecida del Señor. 
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 Me deleito mucho en el Señor; 
   me regocijo en mi Dios. 

Porque él me vistió con ropas de salvación 
   y me cubrió con el manto de la justicia. 

Soy semejante a un novio que luce su diadema, 
o una novia adornada con sus joyas.

 Porque así como la tierra hace que broten los retoños, 
   y el huerto hace que germinen las semillas,  
   así el Señor omnipotente hará que broten  
   la justicia y la alabanza ante todas las naciones. 

10. MATEO 23 NVI

Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos:  Los maestros de 
la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así 
que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan 
lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas 
pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no 
están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas.  

Todo lo hacen para que la gente los vea: Usan filacterias grandes y 
adornan sus ropas con borlas vistosas;  se mueren por el lugar de honor en 
los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente 
los salude en las plazas y los llame “Rabí”.  

Pero no permitan que a ustedes se les llame “Rabí”, porque tienen 
un solo Maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen “padre” a 
nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y él está en el cielo.  
Ni permitan que los llamen “maestro”, porque tienen un solo Maestro, el 
Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás.  Porque el 
que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les 
cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar 
a los que intentan hacerlo.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Recorren 
tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 
dos veces más merecedor del infierno que ustedes.  

¡Ay de ustedes, guías ciegos!, que dicen: “Si alguien jura por el 
templo, no significa nada; pero si jura por el oro del templo, queda 
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obligado por su juramento.”  ¡Ciegos insensatos! ¿Qué es más importante: 
el oro, o el templo que hace sagrado al oro?  También dicen ustedes: “Si 
alguien jura por el altar, no significa nada; pero si jura por la ofrenda que 
está sobre él, queda obligado por su juramento.”  ¡Ciegos! ¿Qué es más 
importante: la ofrenda, o el altar que hace sagrada la ofrenda?  Por tanto, el 
que jura por el altar, jura no sólo por el altar sino por todo lo que está sobre 
él.  El que jura por el templo, jura no sólo por el templo sino por quien 
habita en él.  Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel 
que lo ocupa.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 
décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han 
descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la 
misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar 
aquello.  ¡Guías ciegos! Cuelan el mosquito pero se tragan el camello.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian 
el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de 
desenfreno. ¡Fariseo ciego! Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y 
así quedará limpio también por fuera.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son 
como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos pero por dentro 
están llenos de huesos de muertos y de podredumbre.  Así también ustedes, 
por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de 
hipocresía y de maldad.  

¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! 
Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los 
justos. Y dicen: “Si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros 
antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre 
de los profetas.” Pero así quedan implicados ustedes al declararse 
descendientes de los que asesinaron a los profetas.  ¡Completen de una vez 
por todas lo que sus antepasados comenzaron!  

¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán ustedes de la 
condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y 
maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán; a otros los 
azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así 
recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada 
sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de 
Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los 
sacrificios.  Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación.  
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¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que 
se te envían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina 
a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste! Pues bien, la casa de 
ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme 
hasta que digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”  

11. BATALLA ESPIRITUAL EN LOS CIELOS
Y me dijo (El angel): “¿Sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo
volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar
con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré
lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, sólo
cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes.

Daniel 10:20-21 NVI 

Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles 
combatieron al dragón; éste y sus ángeles, a su vez, les hicieron 
frente,  pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en 
el cielo. 

Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se 
llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con 
sus ángeles, fue arrojado a la tierra.  

Luego oí en el cielo un gran clamor:  

Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; 

 Ha llegado ya la autoridad de su Cristo.  
Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, 
    el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. 
Ellos lo han vencido  
    por medio de la sangre del Cordero 
    y por el mensaje del cual dieron testimonio; 
no valoraron tanto su vida  
   como para evitar la muerte. 
Por eso, ¡alégrense, cielos, 
    y ustedes que los habitan!  
Pero ¡ay de la tierra y del mar! 
    El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, 
    porque sabe que le queda poco tiempo. 

Apocalípsis 12: 7-12 NVI 
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Ya que has puesto al Señor por tu refugio, 
   al Altísimo por tu protección,  

 ningún mal habrá de sobrevenirte, 
   ninguna calamidad llegará a tu hogar. 

Porque él ordenará que sus ángeles 
   te cuiden en todos tus caminos. 

Con sus propias manos te levantarán 
   para que no tropieces con piedra alguna. 

Aplastarás al león y a la víbora; 
   ¡hollarás fieras y serpientes! 

Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; 
   lo protegeré, porque reconoce mi nombre. 

 Él me invocará, y yo le responderé; 
   estaré con él en momentos de angustia; 
   lo libraré y lo llenaré de honores.  

Lo colmaré con muchos años de vida 
   y le haré gozar de mi salvación. 

Salmos  91:9-16 NVI

Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia 
ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás.  Y el Señor 
le preguntó: ¿De dónde vienes?  

Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a 
otro —le respondió Satanás.  

¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? —volvió a 
preguntarle el Señor—. No hay en la tierra nadie como él; es un 
hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. 
     Satanás replicó: ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a 
cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y 
todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus 
manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra.  Pero 
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extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te 
maldice en tu propia cara!  

Muy bien —le contestó el Señor—. Todas sus posesiones 
están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la 
mano encima.  

Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. 

Job 1:6-12 NVI 

12. POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS

Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes
disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los cardos?  Del mismo modo, todo
árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto
malo.  Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol
malo no puede dar fruto bueno.  Todo árbol que no da buen
fruto se corta y se arroja al fuego.  Así que por sus frutos los
conocerán.

– Jesús en Mateo 7:15-20

Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí. 
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en 
mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de 
molino y lo hundieran en lo profundo del mar.  

 ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable 
es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! 

Jesús en Mateo 18:5-7 

Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado 
Nicodemo. Éste fue de noche a visitar a Jesús. Rabí —le dijo—, 
sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, 
porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no 
estuviera con él.  

De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede 
ver el reino de Dios —dijo Jesús.  
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¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —
preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en 
el vientre de su madre y volver a nacer? 

Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—.  Lo que 
nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. 
No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de 
nuevo.”  El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, 
aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con 
todo el que nace del Espíritu.  

 Nicodemo replicó: ¿Cómo es posible que ésto suceda? 
Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? —

respondió Jesús—.  Te digo con seguridad y verdad que 
hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que 
hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro 
testimonio.  Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, 
¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? 
Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el 
Hijo del hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el 
desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre,  
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.  Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.  El que 
cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito 
de Dios. 

 Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al 
mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque 
sus hechos eran perversos.  Pues todo el que hace lo malo 
aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras 
queden al descubierto.  En cambio, el que practica la verdad se 
acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus 
obras en obediencia a Dios. 

Juan 3:1-21 NVI
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En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida 
por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por 
nuestros hermanos.  Si alguien que posee bienes materiales ve que su 
hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 
puede decir que el amor de Dios habita en él?  Queridos hijos, no 
amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de 
verdad.  En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos 
seguros delante de él:  que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es 
más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. 
 Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos 
confianza delante de Dios,  y recibimos todo lo que le pedimos porque 
obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  Y éste es su 
mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos 
amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto.  El que obedece 
sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que 
él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio.  

1 Juan 3:16-24 NVI
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Con un Especial Agradecimiento a: 
              Perry & Young

    Abogados 
Panama City, Florida 

(850) 215-7777
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Logros y Servicios del Sr. Canfora 

Mark Canfora Sr. está involucrado en muchas áreas de 
conocimiento además de su pasión por compartir esta esperanza y 
mensaje de sanación y fortaleza. Los siguientes son algunos de los 
servicios que ofrece: 

• Dictar una Charla:  www.MarkCanfora.com

• Ministerio y Reuniones en Festivales: www.IveGotHope.com

• Consulta de Bienes Raíces:
www.FractionalRealEstateAdvisors.com

• Inversiones de Bienes Raíces en Panama City Beach,
Florida: www.InvestinPCBeach.com & BankBusters.org

• Familias y Amigos para un Lugar Seguro para
Panama City Beach: www.SafePCB.com

• Autor: Sr. Canfora tiene dos libros más en marcha, uno sobre
abusos sexuales del clero y la iglesia y prioridades en la vida.
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Sin Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, estamos sin esperanza. 
Aférrese a las promesas de Dios.  – Mark Canfora Sr. 

Los que sembraron con lágrimas segarán en alegría. 
Salmos 126:5 

Mark Canfora Ministries: A Ministry Birthed in Tears  
(Ministerio de Mark Canfora:  Un Ministerio Nacido en Lágrimas) 

En el amor de Cristo, 
Mark Canfora 
225 29th Street NW 
Barberton, Ohio 44203 
(330)865-1000

www.AliveinHeaven.com (Vivo en el Cielo)
www.WeveGotHope.org

Para obtener más información sobre el pedido de libros adicionales, camisetas 
de celebración de la vida, carteles de béisbol y convertirse en un socio del 
Ministerio, contáctenos en nuestro sitio de web: www.IveGotHope.com o por 
e-mail directamente a MarkCanfora@aol. com.
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By Dominic Canfora—Illustrator 

El Señor es mi pastor, 
no seré en falta. Me 
hará descansar en 
lugares de delicados 
pastos... 

-Dominic 2009
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(Izquierda): Mark 
Canfora Jr. 1986-2005 
Mi hijo y mi tesoro en el 
cielo 

(Abajo): Mark Canfora Sr. 
y Mark Canfora Jr., 
Navidad 2004 
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