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Prefacio 

 
 

 
Viviendo un tiempo en las islas Canarias, muchas veces pude 

ver los buques que entraban y salían del puerto. 
Mirando a través de los binoculares,  

acompañaba a algunos hasta el horizonte. Entonces, al bajar 
los prismáticos, ya no los veía más. 

Así, descubrí que mirando al horizonte sin prismáticos ya no 
se veía nada, ni siquiera el más leve signo de la silueta de la 

nave,  
pero cuando miraba otras veces al mismo sitio a través de 

los binoculares podía ver claramente las siluetas de los 
barcos. 

¡Me quedé muy sorprendido! ¿Cómo es posible?, pensé. 
El hecho es que lo que no veía a simple vista lo podía ver a 

través de los prismáticos. 
Inmediatamente me di cuenta de que el binocular es como 

una metáfora de nuestra fe. 
Esta es la “herramienta” con la cual podemos ver lo 

invisible...  
Es decir, es nuestra fe, ya que la fe es    

"ES pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven” Hebreos 11.1 

¿Quién de nosotros no ha soñado con conocer o incluso ver 
parcialmente o mirar más allá del horizonte  

de nuestro tiempo de vida? 
La Palabra de Dios es esta revelación, estos binoculares 

espirituales para su vida y la mía. 
¡Dios a través de nuestra fe revela la eternidad que está más 

allá del horizonte de esta vida temporal! 
Me gustaría que todo el mundo,  

a través de la lectura de este libro,  
pudiese acercarse al libro más importante,  

al Libro de los Libros; a la Biblia,  
y personalmente llegar a la fe y al conocimiento del Dios 

Viviente,  
de Jesucristo, el Mesías,  

y así no ser abandonado más,  
olvidado como una isla en este mundo. 

Es la Palabra de Dios que revela y nos habla de Él:  
¡Como una Roca sólida, como una bahía tranquila adonde 

llega nuestro Capitán, el Salvador Jesucristo! 
 
 

Alejandro Jaruchik 
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Parte 1 
 
1. ¿Que fue cuando yo no estaba? 
 
Cuando se cumplen nuestros planes, se encuentra la 
felicidad. He querido escribir un libro. Y así, queridos amigos, 
finalmente me decidí a escribir algunas memorias acerca de 
la vida, y no sólo de la mía. A la espera de la felicidad, tome 
la pluma y pensé que estos recuerdos podrían ser útiles e 
interesantes para la familia, amigos o incluso desconocidos. 
Sin embargo es hora de empezar, y esta es la parte más 
difícil. ¿Por qué?  Creo que es debido, en parte, a que 
nuestras vidas están llenas de secretos. Algunos de ellos se 
abrirán por sí mismos a lo largo de la vida, mientras que las 
claves para los otros los encontraremos en fotografías, 
grabaciones, fragmentos de recuerdos de algunos parientes 
mayores que sobrevivieron, etc.  
Por supuesto, la historia de mi familia se ha desarrollado 
durante cientos de años, algunos hechos salieron a la luz a 
través de sus contemporáneos, mientras que otros se han 
convertido en casi leyendas y otros se borraron con el 
tiempo. Pero todos estaban allí. Los primeros recuerdos de 
mi infancia se refieren a lo que estaba sucediendo a mi 
alrededor y quedó atrapado de una extraña forma en mi 
memoria. Entonces, ¿qué es lo que recuerdo?  
Fue Argentina, cerca de Buenos Aires. Entonces yo vivía en la 
granja con mi abuelo y mi abuela Agafia e Ignacio, mientras 
que mis padres se fueron a trabajar a una ciudad grande, 
ruidosa y llena de oportunidades que era la capital argentina. 
Me acuerdo de la bicicleta en la que yo, un bebé de un año 
de edad, viajaba con el abuelo muy contento. Sentía frío y 
veía un camino con muchos baches. Me gustaba mucho oler 
el humo de los coches. Fuimos con el abuelo hasta el 
hospital. Esto es lo que me contó mi madre cuando le hablé 
del hospital. Sí, yo me enfermé. Es lo que ocurre con muchos 
niños. Sólo mi enfermedad era extraña; perdí un ojo, pero 
sobreviví. Un recuerdo  bonito de mi infancia es el olor del 
café. Mi madre lo preparaba para mi padre por la mañana 
mientras se arreglaba para ir a trabajar. Me aferré 
fuertemente a la falda de mi madre, y con una pronunciación 
ridícula le decía sin cesar: "¡Mamá, kava kava, kava ..." A 
menudo pienso en aquel momento y, por supuesto, en el olor 
del café. 
Pero volvamos a la historia de una familia que no comenzó 
en América del Sur. Mi bisabuelo Máximo, que creció en 
Ucrania, hizo el servicio militar en el ejército zarista.  
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Fue enviado fuera de casa, a la lejana Siberia. Fue allí 
donde mi bisabuelo encontró la fe verdadera. Él llevó el 
evangelio a su pueblo de Ucrania en la región de Volyn. 
Volyn es una zona densamente poblada de evangélicos. Y, 
por decirlo así, una de las regiones de Ucrania bendecida 
antes y después de la Revolución de 1917. Bajo el gobierno 
de Polonia, y bajo el dominio soviético en esta región hubo 
mucha gente que creyó en el Dios vivo. En realidad, aquí es 
donde se originaron nuestras raíces con el bisabuelo Máximo. 
Creo que este país puede ser considerado muy feliz porque 
Dios también ha permitido asentarse aquí a miles de judíos. 
En la región de Volyn del año 1800, antes de la persecución, 
vivieron cientos de miles de familias judías. Tal evidencia se 
encuentra en la historia.  
Yo diría que precisamente allí comienzan todas las 
bendiciones de Dios, porque Dios bendice a aquellos que 
bendicen a su pueblo escogido. Y, por supuesto, castiga a los 
que se levantan contra este pueblo. Esto fue así durante 
siglos y sigue siendo hasta el día de hoy. 
Sí, los tiempos de nuestros antepasados fueron bendecidos 
en verdad, aunque el trabajo en aquel entonces era muy 
duro. Recuerdo historias sobre cómo los padres de uno de 
mis bisabuelos fueron en carreta de caballos a Crimea a 
buscar sal. El camino era agotador, pero necesario. Grupos 
de carruajes tirados por caballos de carga. Viajaron durante 
meses y meses a Crimea desde Volyn. Muchos 
intercambiaban sus productos por esa sal tan necesaria, sin 
la cual simplemente no se podía imaginar una vida normal. 
Después el regreso agotador de meses a casa. De niño me 
cautivaban esas historias. Por un momento cerraba los ojos y 
me imaginaba en uno de esos carros, llevándome a la 
península de Crimea. Pero incluso esa felicidad y la paz de un 
niño no duraron mucho. Con el advenimiento del poder 
soviético la gente comenzó a emigrar. Tenían miedo de casi 
todo. Se escuchaban historias terribles acerca de la 
colectivización, el hambre, la persecución de los creyentes, el 
GULAG, las deportaciones a Siberia. Muchos tuvieron que 
huir, y la gente se iba por cientos y miles, desde las ciudades 
y pueblos en el oeste de Ucrania a tierras lejanas de 
Suramérica, Estados Unidos, Canadá, etc. Como impulsados 
por la tragedia anticipada aún mayor y la agonía que cubriría 
a millones de personas - los eslavos, armenios, judíos, los 
letones emigraban donde podían... 
 
2. América del Sur  
 
En esos terribles años 30 miles de personas dejaron sus 
hogares y huyeron a un país extranjero. Todos los que 
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tuvieron el valor y la fuerza huyeron. Los amigos, ahora 
estaban separados por enormes distancias: algunos han 
permanecido en Canadá, otros empezaron la conquista de 
Estados Unidos o Suramérica, pero todos unidos por un 
deseo: la vida. Mis antepasados, junto a miles de familias 
ucranianas, se fueron a Paraguay. Se les permitió explorar 
libremente la tierra y cultivarla. Había muchísimo trabajo de 
toda índole, pero lo más importante era que ya no tenían 
miedo de una posible llamada a la puerta y en plena noche 
de la eficaz y todopoderosa KGB. Si esto ocurría sólo podía 
significar una cosa: aquél a quien buscaban no volvería a 
casa nunca jamás. Pero no podemos decir que la nueva vida 
era fácil. Al contrario, ya que todo tenía que empezar de 
cero, también para aquellos que ya no eran jóvenes y no 
disponían de tanta energía. La paciencia y la esperanza de 
algo mejor les animaban cada día que pasaba. En 
muchísimos de estos casos la fe genuina y verdadera en Dios 
vivo ayudaba a la gente como nunca antes. 
Mis abuelos vinieron a Paraguay muy ligeros: trajeron 
algunos cofres con ropa, herramientas, artículos para el 
hogar y algunos libros, diccionarios,  etc. Sólo lo más 
necesario. Los que serían mis padres entonces tenían 
alrededor de 10 años. ¡A esa edad parecería que se trataba 
de una aventura más! Sin embargo, medio muertos de 
hambre y empobrecidos, incluso los niños ya empezaban a 
dirigir una mirada cansada al mundo de los adultos. 
Realmente no era un tiempo tan feliz; los niños también 
tenían que trabajar muy duramente! Era un país extranjero, 
no tenían ningún techo sobre su cabeza y no encontraban 
trabajo. Algún pariente lejano quizás te daba algún refugio; 
los amigos o conocidos sólo te ayudaban casualmente ya que 
estaban en la misma situación.. Otros tuvieron que poner 
carpas provisionales o levantar cualquier cobertizo a toda 
prisa, al cual el nombre de 'casa' era demasiado grande para 
definirlo. Construían carros, ya que de esa manera se podía 
transportar toda la familia, y se movían cargas a grandes 
distancias. Gracias a los inmigrantes que llegaron a América 
del Sur un poco antes, se consolidaron y se asentaron e 
incluso echaron raíces en esta tierra, empezaron ayudar a los 
recién llegados. Cada uno de ellos trató de proporcionar 
cualquier asistencia posible a sus compatriotas: uno le daría 
un potro, otro le daría una vaca, una gallina o una oveja. Así 
sobrevivían ayudándose unos a otros. 
Este tipo de asentamientos espontáneos fueron llamados 
colonias, que eran diferentes entre sí: la colonia de 
alemanes, ucranianos, bielorrusos, y algunas otras naciones 
que no habían encontrado la felicidad en su tierra natal. 
Mientras tanto los años pasaban y apretaban el paso. 
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Gracias al trabajo y el deseo de vivir con dignidad, en lugar 
de languidecer en la inanición semiconsciente muchos 
inmigrantes lograron escapar del estado opresivo, de la 
miseria y de la pobreza constante. Después de decenas de 
años, algunos se han hecho pudientes y ricos. Pero lo más 
importante es que no se han olvidado de su tierra natal, de 
los lugares donde una vez comenzaron sus viajes terrenales. 
La memoria tiende a ser actualizada periódicamente, y al 
final una persona se queda con los momentos predominantes 
y brillantes. Los emigrantes estaban guardando su cultura, su 
idioma, y muchos soñaban con regresar a sus hogares y 
oraban por su tierra y su gente una vez que habían 
satisfecho sus problemas materiales, de los cuales el miedo o 
la muerte los separó décadas atrás. 
Nuestra familia se vio obligada a emigrar de nuevo, esta vez 
a Argentina. Por supuesto, aunque no querían tuvieron que 
empezar una nueva vida. Pero si para mí, un bebé de un año 
de edad eso era un proceso normal, natural, imagínense para 
mis abuelos y padres de familia. Después de llegar a 
Argentina estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo 
pesado. El trabajo liviano no llegaba ni para la población 
indígena, y mucho menos para el inmigrante. El poco trabajo 
que había era en el sector de la construcción, de la 
carpintería, etc. Pero mi abuelo fue capaz de comprar una 
parcela de tierra y allí fundó una quinta (o sea una granja). 
La quinta le permitió vivir. Cultivaba hortalizas y las vendía. 
También trabajó en la construcción de carreteras y sus 
ingresos eran por tiempo parcial. Con el tiempo, nuestra 
familia se fue a la gran ciudad, Buenos Aires, donde pasé los 
7 años de mi infancia. Cómo fue mi  infancia? Mi respuesta 
es: feliz. Sí, es difícil de creer, pero fue un verdadero placer: 
yo estaba cerca de unos padres amorosos y sentía su 
atención constante hacia mí y una pre-condición para mi 
mente en paz era su fe. Mis padres eran cristianos, gente 
profundamente entregada a la fe de Dios. Recuerdo que mi 
abuela cantaba canciones cristianas: no recuerdo las 
palabras; mi memoria infantil sólo ha conservado la melodía 
y el timbre de voz. Y mi abuelo se subía al carro y predicaba 
la palabra de Dios. Desde ahí arriba celebraba el culto y 
muchos invitados asistían. Me acuerdo verle inclinado sobre 
el Nuevo Testamento: me sentaba en su regazo y escuchaba 
como leía en varios idiomas y como explicaba su lectura. No 
quiere decir que yo ya sabía pronunciar las palabras, pero me 
absorbía el espíritu de esos momentos. 
Yo le pedía que también me enseñara a leer en otros 
idiomas. Mi abuelo entonces me comenzaba a mostrar 
algunas letras. Yo lo miraba con ojos de sorpresa y le 
preguntaba por qué la gente ha inventado tantas letras.  
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¿Y por qué, por ejemplo, en Rusia estas letras son así, y las 
letras en castellano son completamente diferentes? Por 
desgracia no soy filólogo pero he conservado el amor por las 
lenguas a lo largo de los años. 
A menudo pienso en mi madre y en la severidad y bondad 
que mostraba con sus hijos. Me ponía en su regazo y me 
contaba historias Bíblicas. Esos fueron los mejores momentos 
de mi infancia. Pero lo que valía la pena era crear esa 
atmósfera de paz. Después de todo, mis padres eran 
sencillos trabajadores. Mi madre se dedicaba también a 
coser. Cosía para todos aquellos que lo solicitaban, y también 
para nosotros, sus hijos. Hacía toda clase de cosas: vestidos, 
abrigos, pantalones, camisas, etc. Había aprendido costura 
de joven en unos cursillos, y por casa siempre se veían telas, 
patrones y grandes bolsas con material confeccionado que mi 
mamá ya había doblado como ropa confeccionada, a medida, 
y después se dirigía hacia el centro de Buenos Aires para 
entregarlo a los talleres de costura. Así se ganaba la vida y 
no era peor que de mi padre, que trabajaba en el taller de 
carpintería. Los dos eran muy trabajadores. Mi madre se 
levantaba a las cinco o las seis de la mañana y trabajaba 
mientras nosotros dormíamos y no requeríamos  de su 
atención. Mucho más tarde me di cuenta de lo agotador que 
es sentarse a trabajar desde la mañana hasta bien entrada la 
noche. Por supuesto, había pequeños lapsos en el flujo 
repetitivo del movimiento de la aguja, y esto sucedía cuando 
mi madre corría a la tienda a por un pedazo de carne, y 
nosotros impacientes esperando en casa con entusiasmo 
veíamos como ella preparaba de prisa un plato de pasta con 
carne. Hasta hoy día puedo oler aquella comida. Hemos visto 
a nuestra madre en constante actividad: los niños necesitan 
ser alimentados, vestidos, educados, etc. Yo creo que 
confeccionó toneladas de ropa, Pero lo importante es que en 
esta carrera constante siempre tenía tiempo para nosotros; 
para escuchar, para hablar, para explicar algunas verdades 
sencillas. Así que repito: yo era un niño feliz, todos 
estábamos contentos. Hasta los siete años yo estaba en muy 
buena relación con mi hermano Carlos. Luego fuimos a la 
escuela soviética, que nos dividió, ya que al cabo de unos 
pocos meses mi hermano fue enviado a un internado y yo me 
quedé en casa con mis hermanos y hermana menores. 
De mi padre puedo hablar poco ya que se iba a trabajar muy 
temprano y volvía por la noche. Todo lo hacía para cubrir las 
necesidades de toda la familia. Fue un tiempo duro y feliz 
para los niños.  
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3. La emigración no es ninguna broma 
 
La vida de cada persona se puede comparar con un camino 
que presenta baches, barrancos, rocas, zonas resbaladizas y 
zonas agradables de caminar. Pero mi camino no era en un 
sentido figurado, sino en el sentido literal, porque yo era el 
producto de la emigración. Todo comenzó en aquel 
momento, cuando mis abuelos y sus familias se embarcaron 
en uno de los  últimos vapores que partían del puerto polaco 
de Gdansk para América del Sur. Eso fue en los años 1936-
37. En aquel entonces todo el oeste de Ucrania se 
encontraba bajo dominio polaco. Un año más tarde, en 1938, 
toda la emigración se detuvo, ya que empezó la guerra con 
Alemania. Sin embargo, nuestra familia en ese momento ya 
estaba en el otro continente. La decisión de que emigrase 
toda la familia no era fácil; probablemente el mismo casi que 
en cualquier otra familia en una situación similar. Se trataba 
de un cambio muy importante en la vida de una persona, 
precedida por graves dificultades emocionales y muchas 
reflexiones. Tenían que encontrar el coraje de dejar a otros 
familiares, amigos, casas, y trasladarse a un país diferente, 
desconocido. Sin embargo, se tomó la decisión, y se puso el 
punto final a toda una vida en Ucrania cuando sonó el silbato 
del vapor. Un punto rotundo sobre el cual aparecían 
muchísimos signos de interrogación, pero ya no había 
marcha atrás. 
Yo nací en el exilio, así que no puedo decir exactamente cual 
es mi patria. Tal vez ninguna en concreto. Mi camino en la 
tierra comenzó en Paraguay, aunque he vivido durante muy 
poco tiempo allí, alrededor de un año. Luego nos trasladamos 
a Argentina, después a la Unión Soviética y de allí otra vez a 
Buenos Aires cuando tenía 18 años. Yo no tenía tiempo para 
acostumbrarme al país, a los paisajes, a la gente. Todo lo 
veía como a través de la ventana de un tren a mí alrededor. 
Y tal vez esto ya se  ha convertido en un hábito. Porque, 
después de haberme convertido en una persona 
independiente siempre he seguido moviéndome de un país a 
otro país, de ciudad en ciudad, y lo he hecho con bastante 
facilidad. 
Primero fue España, luego los EE.UU., más tarde Montecarlo 
en el principado de Mónaco, un país pequeño, donde yo 
trabajaba en la emisora de radio. Hoy de nuevo vivo entre 
España y America, y puedo decir con confianza que la 
emigración ha enriquecido mi mundo interior y se ha 
convertido en una lección muy importante para mi vida. He 
visto diferentes culturas, he oído lenguajes únicos, he 
observado hábito inusual y disfrutado de paisajes sublimes. 
Esta vida polifacética se prolongó, me engullía y me brindaba 
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un mayor deseo de aprender algo nuevo, no tanto de los 
libros, sino directamente tocando con mis manos, viendo con 
mis ojos y oliendo con mi olfato.  
He estado coleccionando durante años estas valiosas 
experiencias, como un equipaje, como una casa construida 
ladrillo a ladrillo que al final se apilaban en mi vida, que 
realmente no ha sido nada aburrida. Cuando me convertí en 
creyente aprendí una gran lección: en las palabras de 
nuestro padre Abraham, que decía que todos nosotros aquí 
en la tierra, somos “peregrinos y extranjeros”. Y yo me uní a 
esa peregrinación en la tierra a través de la misma fe que 
tenia Abraham. Además, me alegro muchísimo de que no me 
he pegado a la tierra. No tengo ni patria ni me atrae la vida 
terrenal. Creo que he perdido esa atracción después de 
numerosas emigraciones. Estoy totalmente descuidado 
acerca de dónde vivir: En España, los Estados Unidos, 
Francia, Ucrania, Rusia o América del Sur. Y todo porque 
vivimos aquí muy poco tiempo, porque todos nosotros somos 
temporales aquí. Usted y yo somos un pequeño fragmento de 
tiempo, y nuestras vidas un breve momento, como un flash 
que se apaga y deja sólo cenizas de nuestro cuerpo. Pero 
nuestro espíritu regresa a Dios. Así dice la Escritura, y por 
eso me siento como un hombre sin país. 
Así que, amigos míos, no profundicéis vuestras raíces en el 
suelo de algunos países y ciudades, ya que no estaréis aquí 
para siempre. Es mejor aprender a mantener los ojos en las 
cosas de arriba y no en las de la tierra. Las palabras de 
Cristo nos recuerdan que debemos buscar primeramente el 
reino de Dios y su justicia, eso es lo que importa, y todo lo 
demás vendrá. Yo aprendí esa lección bien y gracias a Dios 
que no tengo ninguna atracción por la vida en la tierra. En 
todo momento trato de ser un hijo de Dios y siempre mirar 
hacia arriba, donde está nuestra patria eterna.  
Cuando estaba todavía muy lejos de comprender las cosas 
espirituales, comencé a leer a Gregory Skovoroda, un gran 
pensador, filósofo, escritor, poeta y músico de Ucrania. 
Confieso que no fui capaz de inmediato de entender todo lo 
que decía pero eso vino mas tarde junto con la fe. La idea 
principal es que constantemente insta a todos los hombres y 
les enseña que no deberían apegarse a esta vida terrenal 
sino buscar la vida espiritual. Él solía decir: "Cuantas más 
cosas tengo menos espacio tengo para el espíritu". Es una 
frase que se ha quedado grabada en mi memoria. 
Así que, amigos míos, os exhorto a aprender de una vez por 
todas que no es bueno enamorarse de lo material y echar 
raíces aquí sobre las cosas terrenales. Deja que tus manos y 
tu alma sean libres. Entonces podrás fácilmente y sin lugar a 
dudas dejar todas las cosas terrenales. 
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El día señalado pasaras a la vida eterna con Dios. Y 
además te voy a decir que contigo no podrás llevarte nada. 
He aquí un ejemplo de la esposa de Lot, de la cual estaba 
hablando el mismo Cristo. La mujer de Lot a la hora señalada 
no escucho la Palabra de Dios, cuando el ángel hablaba. Ella 
se sentía fuertemente ligada a Sodoma y Gomorra, volvió a 
mirar hacia atrás atraída por la tierra, por la ciudad, y de 
inmediato se convirtió en una estatua de sal. ¡Ahora esta 
estatua de sal está desde hace siglos como memoria y 
ejemplo para la humanidad! 
Pero el hombre no puede ir solo por esta vida. Necesita un 
Capitán. Se dice que un hombre tenía que ir a un pueblo 
desconocido, el cual estaba lejos, muy lejos en las montañas. 
Él no conocía los caminos y por lo tanto tenia que buscar un 
guía. Alguien se ofreció a ayudar, pero añadió que no había 
estado nunca en ese pueblo aunque sí había oído hablar del 
mismo. "No, no”, le dijo este hombre, “tu no podrás 
guiarnos…¨. Pero de repente se acerco otro hombre y 
preguntó: "¿Quiere un guía? Sabe usted que yo nací allí y 
conozco todos aquellos caminos como la palma de mi mano? 
". Y aquella persona que necesitaba un guía contestó: "Esto 
es lo que necesito, este es el guía que estaba buscando."  
Sí, queridos amigos, tenemos al Gran Capitán de nuestras 
vidas en esta vida terrenal. Él es la única opción correcta 
para nuestra vida, él es el Salvador Jesucristo. Él dijo: "Yo 
soy el camino". El camino al cielo, no a una ciudad cualquiera 
de la Tierra. Para cualquier ciudad del mundo hay muchos y 
diversos caminos: carreteras, caminos, vías férreas, caminos 
de tierra, etc. Sin embargo, a la ciudad celestial es imposible 
llegar por tales caminos. Sólo hay una manera, y esta 
manera es Cristo mismo. Porque recordemos que la salvación 
del hombre es a través de Jesucristo. Como está escrito: "No 
hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos" (Hechos, 4:12).  
Si alguna vez has estudiado geometría podrás recordar que 
el camino más corto es una línea recta. Este es el axioma 
geométrico que funciona en la vida real. Pero esta ley 
también se aplica en el plano espiritual: el camino recto y 
más corto de llegar a Dios es por medio de Cristo. La 
Escritura dice: "Todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo" (Joel 2:32). 
Al mismo tiempo uno debería preguntarse si cada uno de 
nosotros, por su piedad y buenas obras se podría allanar el 
camino a la vida eterna con Dios, pero entonces, ¿por qué 
sufrió y murió Cristo? ¡Cristo no hubiera ido a la muerte en la 
cruz para salvar al hombre! 
Por desgracia, el hombre que tiene problemas trata de 
solucionarlos en primer lugar a través de sus amigos o 
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vecinos. Al no encontrar la ayuda en ellos se dirige a un 
psicólogo. Pero la mayoría se olvida de que la distancia más 
corta a la fuente de la salvación es el Señor. La oración en el 
nombre del Señor le puede ayudar. La oración nunca va a 
quedar sin respuesta. Es en vano buscar la salvación en otra 
dirección y en otro lugar. Y no debemos consumir nuestra 
existencia en estas misiones sin sentido, y dedicar tiempo y 
esfuerzo parar nada. Cree en la Palabra de Dios y usa esas 
maravillosas promesas de Dios que te está dando a través de 
su Palabra. Quizás responderás y dirás: "Pero he visto a 
cristianos que han vivido y actuado de la misma manera que 
los no creyentes". Sí, por desgracia hay cristianos que se 
olvidan de sus responsabilidades. Pero estoy seguro de que 
las trampas de Satanás nunca van cambiar el camino hacia 
Dios. El cristiano llega a pisar esas trampas sólo cuando se 
desvía de la senda de Dios. Es por eso que siempre debe 
estar en el camino correcto y seguir a Cristo.  
Estos son algunos ejemplos: Era invierno. Un grupo de 
escolares iba con el consejero de la escuela desde una aldea 
lejana a través del campo cubierto de nieve hacia su escuela. 
Al final del grupo, como siempre, caminaba el más joven de 
los estudiantes. Todos seguían al líder. Allí dónde ponía el 
líder su huella, allí colocaban sus pequeñas pisadas los 
estudiantes. Así que todos seguían de forma segura a la 
escuela. Todos menos uno, un alumno de los más recientes 
en el grupo, que seguía su camino. Simplemente decidió que 
era posible acortar el camino, y escogió un camino diferente. 
Sin embargo, lejos de la escuela se encontró con un 
barranco, y allí se mantuvo atascado en la nieve hasta que el 
líder no llegó a él por el viejo camino y lo sacó del barranco. 
Así es la vida de los cristianos que creen que de repente 
pueden ir por su propio camino; éstos sin duda, en algún 
lugar, se van a hundir en el pecado. 
El segundo ejemplo que quiero comentar es el de la vieja 
leyenda de un capitán que se metió en la tormenta con su 
barco, y le gritaba e invocaba a su dios Neptuno: "Padre 
Neptuno, haz conmigo lo que quieras. Si quieres, sálvanos, y 
si quieres matarnos, mátanos, pero voy a seguir el curso que 
he decidido seguir desde el principio”.  
Y ordenó a sus marineros que no se desviasen del curso 
previamente seleccionado. 
El capitán ni se molestó en obedecer a ese ídolo. 
Yo creo que esta leyenda pagana nos debe dar una nueva 
comprensión. Tenemos a un Dios vivo, no un dios ideado por 
el hombre. Sólo Él, el Dios vivo y verdadero, señala la 
manera correcta. Debemos seguirlo, debemos seguir por el 
camino de la vida turbulenta, como la mar, recordando 
siempre que Él es el Capitán eterno. 
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Mi vida estaba en constante emigración. Nos cambiábamos 
de un lugar a otro, de ciudad a ciudad, de país a país, pero 
siempre he tenido un Capitán que conocía mi camino. La 
mayor influencia en la formación de mi carácter y las 
perspectivas fueron a través de mis padres, los cuales 
cuando éramos niños nos leían la Biblia, oraban por nosotros 
y cantaban canciones sobre Dios. Mi padre tenía un pequeño 
maletín especial, que él mismo hizo de caoba. Allí guardaba 
la Biblia. Cuando mis padres no estaban en casa, yo abría 
ese maletín  y empezaba a hojear a través de este misterioso 
libro tan importante: la Biblia. Luego estaban mi abuelo y mi 
abuela, quienes me presentaron las Sagradas Escrituras 
leyendo algunos pasajes de la Biblia. El abuelo incluso 
predicaba en un país lejano y extranjero, en la finca cerca de 
Buenos Aires, donde tuvo un pedacito de tierra, y mi abuela 
nos cantaba  canciones cristianas por las tardes y al 
anochecer (después de decenas de años he intentado 
acordarme de algunas de ellas). 
Fue entonces que en el alma del niño cayeron las primeras 
semillas que más tarde dieron los primeros brotes y 
finalmente se desarrollaron y se hicieron más fuertes cuando 
tenía 25 años de edad. ¿Por qué tan tarde? Porque en mi 
vida había tiempos y momentos de incredulidad. Admito que, 
cuando era un adolescente, me burlaba de mi familia. Y 
estaba seguro de que creer en Dios era una tontería, de que 
era el destino de los ignorantes. En ese momento, estaba 
profundamente arraigado en mí el ateismo. La razón de todo 
esto fue nuestro regreso de la Unión Soviética. Cuando tenía 
siete años, la familia decidió volver a sus tierras de origen. 
Creímos a la propagada de la izquierda, que en ese momento 
se mostraba particularmente activa en América del Sur y nos 
dirigimos de vuelta allí donde empezaron nuestras raíces. 
Soñábamos con vivir dignamente, trabajar y conquistar 
nuevas regiones. Muchas familias de emigrantes que 
regresaron se creyeron toda esa propaganda, y realmente 
querían cambiar sus vidas. Y de hecho se la cambió, pero no 
para mejor.  
Fue en el año 1955. Allí, de vuelta en la URSS, fui a la 
escuela. Fue entonces cuando mi personalidad empezaba a 
formarse y los maestros ateos influyeron muchísimo en mi 
vida. Yo les creía. Y, finalmente, me convertí en un ateo. 
Ya no quería entender y aceptar la Biblia, negaba la 
existencia de Dios y no creía en los grupos religiosos, porque 
la escuela soviética tenía puntos de vista materialistas  y nos 
imponían esa creencia a los niños. Así que millones de 
personas vivían de esa manera y pensaban que eran felices. 
Probablemente fui también yo feliz a mi manera, porque 
creía que podía vivir y ser capaz de vivir como querría y 
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hacer lo que quería, etc. Empecé a llamar a mis padres 
incultos y analfabetos.  
Me burlaba de las personas que asistían a la iglesia. Pero aún 
así, en el fondo sabía que la vida sin Dios era mala. Tal vez 
no lo comprendía de esta manera tan clara, pero sí lo sentía 
intuitivamente. A veces pensaba que me gustaría vivir para 
siempre. Sí, sin duda me encantaría vivir eternamente. 
Recuerdo que mi madre siempre trataba de hablarme de 
algunos pasajes de las Escrituras. Y constantemente me 
decía: "Sasha, no te rías de las cosas de Dios, no se puede." 
Un día, un vecino, que no sólo era ateo sino también 
borracho y libertino, en el curso de una conversación dijo 
algo así como "dios de los japoneses". Yo no acababa  de 
comprender la esencia de lo dicho, pero la frase me gustó 
tanto que muchas veces me ponía contento al repetirla una y 
otra vez. Se me acercó mi madre y dijo: "Syaniu (un 
derivado del nombre de Sasha en el estilo ucraniano), ¿qué 
estás hablando? No se puede mencionar el nombre de Dios 
en vano, no puedes desperdiciar ese nombre. No digas eso”. 
Por alguna razón, estas palabras de mi madre se quedaron 
para siempre en mi memoria. Todavía las recuerdo. En 
aquellos momentos yo respetaba a mi madre y la honestidad 
de mis padres, aunque permanecí profundamente errado e 
incrédulo todavía por muchos años. 
Queridos lectores, el poder de la Palabra de Dios es increíble, 
es imposible expresarla con palabras. He conocido a muchas 
personas que han hablado de ello. Después he recibido 
cientos y miles de cartas a los programas de radio que 
hemos tenido durante muchos años. Y debo decir que el 
poder de la Palabra de Dios es una de las más bellas y 
eficaces para que una persona pueda realmente creer en 
Dios y tener fe viva. Las Escrituras nos dicen que la fe del 
hombre en Dios viene a través de la Palabra de Dios. Es esta 
creencia que trae la salvación al hombre, ya que conduce al 
Salvador, al Mesías, a quienes todavía no lo conocen como 
Salvador. La fe viene por el oír de las Escrituras. Recuerdo 
perfectamente la primera vez que escuché la Palabra de 
Dios. Fue al oír un programa de radio; entonces el Señor 
verdaderamente tocó mi corazón. Su Palabra ha penetrado a 
mí alma. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir con 
seguridad: la Palabra siempre ha influido en mi vida. Aun 
cuando abría la Biblia sin saber nada de las Escrituras y 
cuando las miraba con una sonrisa. Había algo que no podía 
ser descrito con palabras, pero que me tocaba por dentro. 
Sólo mucho después me di cuenta de lo que es. Es el Espíritu 
de Dios, que inspiró las Escrituras. 
Cada uno de nosotros puede cambiar la sociedad, puede 
influir en ella con su fe. Como aquellos hijos de Dios en la 
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historia de la Biblia. Por ejemplo, recuerdo a los cuatro 
jóvenes en el libro de Daniel. Se negaron a adorar la imagen 
hecha por el hombre de oro y por eso fueron condenados a 
ser quemados en el horno. Ellos no tenían temor ¡Siguieron 
defendiendo su fe hasta el punto de la muerte en la tierra y 
permanecieron fieles a Dios hasta el final! Y el fuego no ha 
causado daño a los fieles. Estaban vivos y además allanaron 
el camino para la fe de los demás (Libro de Daniel, 6:1-4). 
Así mismo los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento 
cambiaron sus vidas y después la vida de los demás. Pero 
volvamos a la tierra y veamos algunos ejemplos del día. 
En la Unión Soviética durante la Perestroika había una gran 
crisis: pobreza, destrucción de viviendas y corazones llenos 
de maldad con la apariencia de grandes cambios. En aquel 
momento una mujer de pocos recursos para la familia 
encuentra la salvación en la fe verdadera en Cristo. Natalia 
llegó a la fe verdadera y así, con toda la alegría quiso 
informar a su marido, que era  militar. Esta noticia trajo 
discordia a la familia. El marido le prohibió asistir a servicios 
religiosos. Pero su esposa se mantuvo fiel al Señor, sin dejar 
de servirle y amarle. Pronto supo que se había originado una 
nueva vida;  estaba embarazada de su cuarto hijo. El marido 
le pidió que se provocase un aborto. Natalia dijo 
rotundamente que no haría ese pecado y que estaba 
dispuesta a dejar a su marido. Tal decisión sorprendió al 
esposo, quien pensó: ¿Cuánto esfuerzo y coraje hay en esta 
pobre mujer? ¿Qué es lo que le mueve? Al principio el marido 
empezó a ir a la iglesia por curiosidad para investigar quienes 
eran esa gente creyente. Después se interesó en la Palabra 
de Dios, ¡Y pronto llego a una fe viva en Dios mediante el 
arrepentimiento! Hoy en día toda la familia sirve al Señor y la 
Palabra se predica en todas partes, incluyendo a los 
pragmáticos hombres y mujeres militares hablándoles de una 
nueva vida nueva y, por supuesto, enseñando que el aborto 
es nada menos que un asesinato. 
A través de la influencia de los hombres y mujeres creyentes 
en un estado de EE.UU. se prohibió por ley cometer 
asesinatos por causa del aborto. 
Estimado lector, créeme: tal cambio es posible, no sólo en 
América sino también en su país. 
Hitler, ya en los años 30 del siglo pasado conocía el poder de 
las palabras para influir en las masas populares, y por lo 
tanto construyó en el sur de Europa una de las estaciones de 
radio más potentes del mundo, en el principado de Mónaco, 
en Montecarlo. Se encuentra en un lugar estratégicamente 
importante. El quería abarcar el mundo entero con su 
ideología. Pero afortunadamente esto no sucedió.  
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¡Hoy en día esta estación funciona con el fin de llevar la 
Palabra de Dios alrededor del mundo! Tal es la metamorfosis 
de la vida. 
Una idea similar funcionó en la Unión Soviética: para la 
puesta en práctica en todo el mundo de las ideas del 
comunismo y de los estragos del materialismo se construían 
cada vez más y más estaciones de radio. Hoy en día algunas 
de ellos llevan la Palabra de Dios. Hitler y el imperio soviético 
se han ido, pero todavía quedan algunas ideologías que 
corrompen al hombre, causándole la muerte desde un buen 
comienzo. La radio puede y debe ser con buena influencia. 
Todo lo bueno viene del Señor y de su Palabra. La Palabra de 
Dios se predica a través de programas de radio y ya ha 
afectado a millones de personas, y muchos vienen a conocer 
al Salvador. 
Uno de nuestros oyentes, Iván, sargento de una de las bases 
militares rusas no hace mucho estaba fascinado por todas las 
formas de ocultismo (unas prácticas que suponen, por cierto, 
una gran tragedia para el mundo moderno). Tanto es así que 
muy pronto los escándalos en la familia comenzaron a surgir 
porque todo el dinero desaparecía en compras de libros de 
ocultismo, pilas de atributos y talismanes. Una vez en el 
trabajo surgió el tema entre Iván y su colega. Fue una 
acalorada disputa. El oficial rechazó con frases claras, como 
si fuera que estaba jugando, y dijo que todo ocultismo es una 
abominación a Dios. Precisamente esto es lo que llevó al 
declarado ocultista novato a abrir la Biblia. Comenzó a leer 
para encontrar las respuestas, sí, las simples respuestas, y 
las encontró. Al poco tiempo, a propuesta del mismo oficial 
creyente, asistió a una iglesia evangélica y escuchó la 
Palabra de Dios y después se unió a nuestro programa de 
radio, donde también encontró muchas respuestas a sus 
preguntas... No pasó mucho tiempo cuando Iván se 
arrepintió, aceptó a Cristo el Salvador y comenzó a servirle. 
Hoy en día Iván y su familia sirven al Señor en una de las 
guarniciones en el sur de Rusia. 
Un día recibí una carta del director del departamento de 
Moscú de la estación de radio "Nueva Vida". Habló acerca de 
cómo usar las transmisiones por satélite para nuestros 
programas. Este programa ha estado retransmitiendo para el 
Distrito Militar de Voroniez, donde hay unos 5.000 soldados y 
oficiales. El me decía: “Sí, la gente cambia, la vida cambia 
para todos los que escuchan programas de radio. La gente 
está más relajada, no hay novatadas, como antes... ". Así me 
hablaba mi colega en Moscú con alegría. Ciertamente, la 
gente quiere algo mejor, quiere algo espiritual. ¡Y somos 
capaces de darle esas cosas espirituales si nos mantenemos 
fieles al Señor! 
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Hay un montón de trabajo que hacer, por eso necesitamos 
seguir adelante y nunca mirar hacia atrás. Esto también nos 
dice el Evangelio de Lucas 9:62: "Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el 
reino de Dios." 
¡Y si tú también decides ayudarnos con estos programas de 
radio y esta obra de evangelización ya eres parte de este 
ministerio! Y de esta manera puedes hacer que el mundo que 
te rodea por lo menos sea un poco más feliz y amable. 
 
4. El ateo 
 
El hombre no nace ateo, se hace. Las razones de ello son 
diferentes para cada uno. Para mí el ateísmo llegó junto con 
las instrucciones de los profesores que constantemente 
inculcaban a las cabezas de sus discípulos el pensamiento de 
que no hay Dios. Me parecía que mis profesores eran 
hombres de buena reputación, credibilidad, y lo que más 
quería era ser un hombre culto, educado y en mi mente no 
cabía la idea de ser religioso. Hoy en día lamento mucho ese 
período de mi vida. Pero por otro lado también es una 
experiencia personal que me dio la oportunidad de comparar 
y tomar la decisión correcta, independientemente de la 
orientación ideológica de la época. Sí, me habían apartado 
gradualmente de Dios pero al mismo tiempo buscaba algo en 
la Biblia. Recuerdo cuántas preguntas me provocó la primera 
frase de la Biblia. "En el principio creó Dios el cielo y la 
tierra" Pero ¿cómo se puede crear, y donde es el "principio"? 
Y que significa "Dios creó", si no existe? Creo que ya en 
aquella época la Palabra eterna de Dios  ya empezó a 
germinar en mi vida. La semilla, sembrada en terreno fértil, 
pronto da los primeros brotes. Así que me estuve 
cuestionando y buscando, como muchos adolescentes, y 
comencé a analizar y hacer frente, casi letra por letra, a las 
Escrituras. Su fuerza era como la dinamita que explota y 
destruye todo lo inútil. Leí en el Nuevo Testamento, en la 
epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 16, 
que "el evangelio es poder de Dios”. En el original griego 
“poder” significa "dinamos". El evangelio es poder de Dios 
para salvación a todo hombre. Esta es verdaderamente una 
fuerza explosiva que produce Dios en la vida de las personas. 
Dios quita todo lo innecesario y envía su Espíritu Santo para 
que los hombres crean. 
Cualquier persona que lea muchos libros seguro que algo 
quedará de esas lecturas. En mi vida he leído una gran 
cantidad de literatura. He leído en todos mis momentos 
libres. Durante una época  esto se convirtió en una especie 
de concurso en la escuela: ¿Quién tendrá más libros de la 
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biblioteca? ¿Quién lee más en el periodo más corto? A 
menudo el libro se desplazaba de la biblioteca, pero sólo se 
ojeaba y no se leía. Asumí la paradoja del hecho que toda 
esa montaña de literatura sólo hacía intensificar la sensación 
de que uno no sabe nada. Y no había nadie para hacer las 
preguntas que surgían. Los profesores no prestaban ningún 
interés en las ideas de los estudiantes que iban más allá de 
los estudios. Y no quería preguntar a mis padres por mis 
principios ateístas, pensaba que sus interpretaciones 
religiosas no podían ayudarme de ninguna manera. Aunque 
en ese momento empecé a darme cuenta de que los grandes 
clásicos de la literatura rusa usaban citas de la Biblia: 
Dostoievski, Tolstoi, Pushkin y otros. Esto me provocó más 
curiosidad, me alarmó y me sorprendió, y me inflamó aún 
más en mi búsqueda. Entre la gran cantidad de cuestiones 
pendientes tomó la delantera en mi mente la pregunta: ¿Qué 
sucederá después de la muerte? Traté de imaginar lo que 
está detrás de ese horizonte, donde el acceso directo estaba 
cerrado para el hombre. Y me preguntaba, ¿por qué la vida 
en la tierra vuela tan rápido? Especialmente me inquietó la 
trágica muerte descrita en la novela de Dostoievski Crimen y 
castigo. Me impactó el personaje principal, que plantea la 
pregunta: "¿Estoy temblando como un animal o realmente 
tengo algún derecho?" En esos momentos te das cuenta de lo 
frágil que es la vida en la tierra. Y el punto principal de la 
vida lo puede poner este personaje, Raskolnikov, que al final 
dice “está bien". Esto se convirtió en una realidad. Me daba 
mucho miedo, y yo, de hecho, todavía  un niño y escondido 
debajo de una manta grande me preguntaba y buscaba la 
respuesta.  
Pero incluso allí me perseguía la idea: ¿Qué pasa si me 
muero mañana? ¿Qué es lo que me espera después de la 
muerte? Se trataba de cuestiones profundas, que quedaban 
sin respuesta debido a que por desgracia  en aquella época 
no tenía maestros de la Biblia. Hoy en día los tiempos han 
cambiado, incluso en las escuelas de la antigua Unión 
Soviética enseñan algunos verdaderos creyentes en el curso 
de los planes de estudio y dan clases de teología a la 
administración de algunas escuelas. Es extremadamente 
importante, porque a cualquier edad (especialmente en la 
adolescencia), necesitamos de personas que ayuden a los 
alumnos en la búsqueda interior e espiritual, señalar el 
camino y dar las respuestas correctas a las preguntas 
espirituales. En mi época de estudiante no tenía a estas 
personas. La escuela continuaba influyendo e inculcando la 
idea del ateísmo. Pero en mi caso  experimenté un impacto 
en mi pensamiento y empecé a discrepar sobre el supuesto 
origen común del hombre y los animales.  
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Fue un proceso paulatino hasta llegar a un punto de 
protesta en relación con las ideas que imponían los maestros 
de escuela. Después de todo te repetían constantemente que 
somos los mismos animales, pero con mayor inteligencia, 
que hemos evolucionado a partir de los animales, pero somos 
como ellos, y hoy estamos mejor porque somos más 
avanzados, etc.  
Pero, honestamente, no tenía deseos de ser un animal, 
aunque fuese avanzado, altamente avanzado o súper genial… 
No, definitivamente no querría ser un animal! Así que en 
silencio, de manera reservada e introspectiva iba a 
introducirme a la literatura religiosa. Era un nuevo camino 
elegido por mí en un nivel subconsciente. 
La vida misma muy a menudo pone el acento y nos hace 
señales. Sólo tienes que aprender y hacer caso a esas 
señales y analizar lo que está sucediendo.  Yo lo llamo las 
señales en el Camino de la vida. Por ejemplo: ahí están 
orando mi padre y mi madre, y me quedo helado cuando los 
veo por primera vez mirando desde fuera de su habitación. O 
cuando veo la Biblia en un momento muy temprano de mi 
vida. Estaba en mi mano y fue la lectura inicial. De repente, 
otro momento en la vida, cuando unos desconocidos en la 
calle empiezan a hablarte de Dios, o cuando  la mirada se fija 
en un libro con citas de la Escritura o, como se suele decir, 
“por casualidad” escucho un programa de radio acerca de la 
fe, o de repente veo un libro escrito por los creyentes 
cristianos. Quizás todavía no has visto claramente ese 
Camino,  pero sí que empiezas a andar por él casi a tientas, 
por intuición. Creo que yo empecé a caminar hacia Dios en 
aquellos momentos... 
 
5. Odesa 
 
Así pues, nuestra familia se marchó de América del Sur a raíz 
de las llamadas falsas de las autoridades soviéticas. Yo tenía 
casi 8 años. Recuerdo la felicidad con la que respondimos al 
desafío de la llamada de la tierra querida y las grandes 
bolsas y baúles de recogida. Se regocijaban todos excepto mi 
madre... Ella parecía saber más que nosotros, tal vez ya 
antes de irnos detectaba problemas, sospechaba. Nos dijo 
cómo asesinaron a un primo suyo en el oeste de Ucrania, en 
el área ocupada por las autoridades soviéticas. Él se llamaba 
Alexander como yo. Mi madre a menudo lloraba y suplicaba 
no ir a la Unión Soviética y permanecer en Argentina. Mi 
madre conocía las historias de otras personas que estaban 
bajo el comunismo, sabia como millones de personas 
languidecían en campos de concentración y cuántas personas 
habían muerto en la Segunda Guerra Mundial debido a las 
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imprudentes acciones de mando y a las decisiones 
estúpidas de Stalin y de sus generales. Pero  recogimos 
nuestras pertenencias, ya no había marcha atrás y la 
esperanza ya calentaba el alma. Falsas esperanzas... 
Llegamos al puerto de Odesa y allí nos quedamos  a solas 
con nuestros problemas y esperanzas. A pesar de que el 
gobierno continuamente llamaba a los suyos a volver a su 
patria histórica, cuando volvían nadie los estaba esperando. 
Nosotros junto a otras varias familias a nuestro alrededor nos 
encontramos a la orilla del mar, completamente solos. Nos 
rodeaban las pocas cosas que teníamos y apenas podíamos 
creer la dura realidad: no nos querían, nos habían 
abandonado. Ningún oficial del gobierno se acercó para 
consolarnos. Era una imagen tan simbólica que para siempre 
quedó grabada en mi memoria. Era una situación tan 
dolorosa que incluso a un niño como yo le lastimaba el alma. 
Imagínese como afectaba a los adultos. Después de la 
conmoción inicial fue mi madre en primer lugar quien volvió 
en sí: lo primordial era conseguir alimento por lo menos para 
los niños. Los hombres se fueron de compras. Después de un 
par horas regresaron. Mi padre estaba blanco y, con voz 
temblorosa, dijo que no había comida en la ciudad. Mi madre 
no entendía estas palabras, y a mí no me entraban en la 
cabeza. Ella repetía sin parar: "¿Qué quieres decir? Pero ¿qué 
pasa con los niños? Mi hermana pequeña sólo tenía dieciocho 
meses  y no tenía leche. Mi madre tenía en las manos un 
pedazo de pan negro y un trozo de salchicha oscura. Era todo 
lo que había traído mi padre. Ella tenía los ojos llenos de 
lágrimas y mi padre tampoco podía decir ni una palabra. Yo 
me senté allí, un poco apartado y no podía entender cómo 
era posible que no hubiese comida... 
¿Tampoco había Coca-Cola? Si hacía muy poco, 
recientemente, había de todo y suficiente. Esa era la 
sorpresa de un niño de ocho años. Y, sin embargo, me daba 
cuenta de que había algo muy grave en el ambiente y que 
debía actuar con cuidado, por lo pronto, para no recibir una 
colleja de parte de mi padre. 
Sí, cientos de miles de personas habían sido engañadas por 
las autoridades soviéticas, y comenzaron a darse cuenta de 
lo que se avecinaba. La gente esperaba casi 24 horas para 
salir del puerto. Sin embargo, las decisiones se tomaban muy 
lentamente. Sólo algunos se fueron rápidamente, otros 
tuvieron que sentarse en sus maletas y baúles, al aire libre 
en la orilla del mar, en el puerto, y esperar más de un día. 
Únicamente los niños corrían alegres e inocentes. Pero sus 
padres no podían creerse que no había vuelta atrás, que la 
nave se había ido para siempre.  
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Argentina se convirtió en inalcanzable. Nos quedamos 
atrapados, sin dinero y sin documentos. ¡Fue una verdadera 
tragedia! Y yo, en aquel momento miraba la escena con los 
ojos de un niño, ahora, cuando escribo estas páginas, mis 
ojos se llenan de lágrimas, y las viejas heridas comienzan a 
sangrar de nuevo. Estoy llorando como un niño que pierde lo 
más preciado, su madre. Nosotros en aquel momento lo 
perdimos todo de golpe, también la libertad que una vez nos 
dio Argentina. 
También recuerdo el caso de otra familia. Estábamos en el 
puerto. Cerca de allí había una familia que parecía próspera. 
El hombre era un sastre al que le había ido bien, y trajo con 
él sus herramientas de trabajo y unos baúles llenos de 
diversas telas: eran grandes y pesados baúles, estaban 
colocados unos sobre otros. Pasaba por allí un oficial militar, 
probablemente un guardia de aduanas, quien preguntó qué 
había en el interior de aquellos enormes baúles. El sastre le 
explico sencillamente: "Este es mi material, lo he traído para 
coser y quiero organizan mi taller." Yo no recuerdo nada más 
de aquella situación, pero mis padres me contaron más 
adelante que allí mismo, en el puerto, le confiscaron todo el 
material, todas las máquinas de coser.  Aquel hombre se 
quedó sin nada. 
Probablemente habrás visto documentales sobre los esclavos 
que Hitler llevaba a los campos de concentración. Y supongo 
que también alguna que otra película sobre la deportación de 
los judíos y muchas otras personas a los campos de la 
muerte. Así que no te será difícil imaginar este triste cuadro 
de nuestra gran deportación a campos de concentración 
soviéticos. Faltan palabras para describir todo aquello. Es 
muy difícil hablar sobre ese episodio. Sólo más tarde me di 
cuenta lo fuerte que es el poder destructivo de la falsa 
propaganda. 
Hoy en día pocas veces se habla de todo eso, pero creo que 
la gente puede y debe exigir una indemnización a las 
autoridades de aquellos años terribles, llenas de mentiras y 
de miseria. 
Así que nos encontrábamos de nuevo en la Unión Soviética y 
fuimos testigos de la hambruna, de la destrucción, de la 
confusión... El futuro era incierto. La gente tuvo el primer 
encuentro con la realidad exterior en el Mar Negro, allí en 
Odessa. Al día siguiente mi familia fue llevada en camión a 
una pequeña aldea: Berezovka. ¡Aquí es donde realmente 
teníamos que sobrevivir! Vivimos allí durante un año y medio 
en una terrible pobreza. Llegamos a un acuerdo para vivir 
con otra familia en una pequeña habitación donde no había 
inodoro, lavabo ni cocina. Nada de nada. Tuvimos que 
construir como pudimos una separación para las dos familias. 
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Según los relatos de mis padres, todo lo que habían 
ganado en un año en la aldea se fue para pagarnos la 
comida. Nadie recibió el salario. Mi padre trabajaba de 
carpintero, mi madre en una granja. Nos alimentábamos de 
manera muy escasa y pobre. Cada día comíamos patatas, 
col, pepinos y, a veces, tocino. Y así todo el año, día tras día. 
Aunque tengo que admitir que muchos de esos problemas no 
los noté, e incluso tuve tiempo para disfrutar de mi infancia, 
llena de diversión sin complicaciones. En invierno, junto a mi 
hermano Carlos a menudo medíamos la profundidad de la 
nieve o felices patinábamos sobre el hielo. Al igual que todos 
los demás niños, íbamos al río. Construimos un trineo, que 
se utilizó con algunas adaptaciones inimaginables para 
montar en él. Nos gustaba especialmente el invierno, y 
cuando llegaba el verano nos íbamos al río a nadar. 
Teníamos nuestras propias aventuras. Incluso me hundí un 
par de veces, pero fui rescatado a tiempo. Ciertamente en la 
memoria mantengo el temor pueril causado por sensación del 
remolino que te va succionando y no puedes resistir a la 
presión del agua, pero lo más bonito es que, por supuesto, 
me rescataban siempre, me sacaban del agua por los pelos. 
En el otoño íbamos a los jardines del koljós (la granja 
colectiva), donde recogíamos los frutos y ayudábamos a la 
gente a cosechar pero al mismo tiempo nos alimentábamos. 
La fruta no era abundante en variedad, pero sí en suficiente 
cantidad de manzanas y peras. Nos atrevíamos a comer 
aceitunas. Eran silvestres y las arrancábamos con la 
esperanza de disfrutar de un agradable sabor. Pero nos 
equivocamos. Era un fruto amargo, imposible de alimentarse 
con él. Incluso teníamos tiempo para aprender muchísimo. 
Nos rodeaba mucha gente nueva, lugares nuevos, y todo 
esto nos gustaba. Después de todo, no nos vimos afectados 
por pensamientos negativos o tristes acerca de la vida que 
llevábamos. Por supuesto éramos conscientes que la familia 
estaba en una situación desesperada. Pero me decía a mí 
mismo de manera ingenua: acabamos de llegar de América 
del Sur y todavía no sabemos cómo vivir correctamente... 
Yo pensaba que pronto aprenderíamos cómo vivir en la Unión 
Soviética y entonces ya no habría problemas. Pero, como 
comprendí más tarde, todos vivían de esa manera. En 
América del Sur había una gran abundancia de alimentos, de 
bebidas diferentes. En Ucrania, en aquella granja, de la cual 
se decía que era una de las mejores de su tiempo, en las 
pequeñas estanterías del almacén solo había alguna lata de 
conserva. No veía ni Coca-Colas ni Oranginas… Yo todavía no 
podía entender esas cosas. 
Muchos años después volví a Odesa. Me senté en la playa y 
de pronto pensé que Dios ama a las almas de los niños.  
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A pesar de que aquellos niños ya son viejos con barbas 
blancas. El alma dotada de una fe sincera es atemporal. 
Cuando una persona se acerca a Dios con la fe de los niños, 
se le perdona a los ojos de Dios, pero lo terrible de la 
situación proviene de aquellos que se ven a sí mismos como 
adultos. Ellos no ven el pecado, dicen que no hay Dios y no 
es necesario creer en Él; se engañan a sí mismos, pero el 
Señor no puede ser engañado. Si tú miras a esos ojos podrás 
ver que sus almas están vacías. Sus ojos se han llenado de 
dolor y de rabia y en ellos se refleja la indignación. En esas 
miradas no hay ni rastro de ingenuidad. Con estas personas 
es muy difícil hablar. Pero si encuentra a una persona de fe 
te vas a sentir aliviado y pensarás que está claro que el 
Señor no nos ha dejado todavía. Sus ojos brillan con la fe y 
el amor. Los ojos son las ventanas del alma, y en los ojos se 
ve lo infinito y reflejan una creencia sincera en el Salvador. 
Este hombre refleja a Dios. Cristo, de nuevo hoy, nos 
recuerda a todos y especialmente a aquellos que rechazan a 
los demás, a aquellos que tienen la fe de un niño de Dios, 
que el que no recibe el reino de Dios como un niño no 
entrará en él. 
Tal vez eres ateo, o agnóstico, pero a lo mejor recientemente 
un creyente pasó por tu lado y te dijo sinceramente que Dios 
te ama y que te está esperando, que tú puedes ir a Él con fe 
y arrepentimiento. ¿Cómo reaccionaste? Probablemente, con 
gran vanidad, pasaste por delante, no escuchaste y haciendo 
caso omiso de la posibilidad de la salvación seguiste tu 
camino. Hoy mismo estás leyendo estas líneas y una vez más 
recuerdas lo que es la fe, que uno tiene que venir a Dios con 
la fe de un niño y entonces de nuevo, quizás, tratarás de 
escapar de este doloroso tema, la cuestión de la vida y la 
muerte. Pero en primer lugar trata de mirarte a ti mismo 
intensamente y pregúntate: "¿Quién soy yo?" Mira dentro de 
ti mismo. Estoy seguro de que verás el vacío en tus ojos. Un 
vacío como una cueva muy profunda y negra... Allí no hay 
luz, no hay fe, ni amor; tu alma está vacía. Tu orgullo todos 
los días te destruye desde dentro más y más y te aleja cada 
vez más de Dios. Pero la fe viva y verdadera todavía puede 
volverte a Dios y a Su reino. Jesús nos sigue invitando a 
entrar a ese reino, todo depende de si  tienes la fe de un 
niño. 
Estaba sentado contemplando el Mar Negro, y pensaba sobre 
la riqueza y la pobreza. En las Escrituras leemos estas 
palabras: “Porque no faltarán necesitados en medio de la 
tierra; por eso, yo te mando diciendo: Abrirás tu mano 
ampliamente a tu hermano, al que es pobre y al que es 
necesitado en tu tierra" (Deuteronomio 15:11). Jesucristo 
dijo: "A los pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mi 
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no siempre". La lectura de estos pasajes nos habla de una 
profecía; aunque a menudo no se le presta atención, nos 
habla a nosotros, para nuestra enseñanza. Por supuesto, el 
gran ideal de la humanidad es hacer que el mundo exista sin 
mendigos, ni pobres, en una palabra, que todos estén igual 
de felices con lo material de la vida y sus riquezas. Pero nos 
olvidamos de lo principal: que la persona tiene tendencia 
hacia el pecado y no importa cuánto la alimentes o la vistas 
que permanecerá en el pecado. 
Déjame darte otra comparación, que es un poco dura pero 
muy ilustrativa. Seguramente te sonará aquel dicho popular 
que dice “No importa cuánto laves al cerdo, siempre volverá 
al charco de la suciedad”. El hombre se ha limitado a si 
mismo y se ha hundido en la pobreza. Antes de la caída del 
hombre en el pecado no necesitaba nada. Era la criatura más 
bendecida de todas. El hombre vivía en el paraíso. Y es este 
el paraíso perdido que la gente a todas horas va buscando. Y 
lo va buscando desde el momento en que lo perdió al 
alejarse de Dios. 
Una vez leí en la revista Ciencia y Religión el artículo La 
Iglesia Católica comenta la Biblia. El autor, de apellido 
Gabov, al comentar sobre la presencia de problemas sociales, 
dice que Cristo no resuelve el problema de la igualdad. Pero 
la igualdad es un concepto  ambiguo, puede ser interpretado 
de forma diferente en función de la actual ideología o de una 
sociedad determinada, o quizás de lo espiritual. Jesucristo 
dijo: "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" (Juan 
8:32). 
Cuando una persona conoce la verdad de Dios, se da cuenta 
que él es tan malo como el otro, rico o pobre, tonto o 
inteligente. Sí, y las bendiciones de Dios no siempre se 
traducen en beneficios tangibles. Pero es muy cierto que un 
hombre que cree en Jesucristo como su Salvador y Señor, 
Dios lo convierte en un consumidor de Sus recursos. Se une 
a la compañía de Dios  y trabaja junto con Dios. Tal persona 
puede vivir en la tierra en la pobreza más absoluta, pero es 
más rica que los  ricos, porque el Señor que le da en 
abundancia y con superávit. El Señor mismo dijo que es 
imposible para alguien que sale de su casa y deja su 
bienestar, su familia, su riqueza y sigue a Cristo, que no 
reciba mucho más aquí en la tierra. ¿Y en qué medida? ¡Cien 
veces más que antes! 
Yo, como emigrante perpetuo, he visitado muchos países y 
no puedo recordar ninguno de estos en que no haya pobres. 
Los pobres están en todas partes. Y todos somos parte del 
problema. Pero todo podría cambiar si el hombre se volviese 
a Dios y lo siguiese. La pobreza, la enfermedad y la muerte, 
el dolor y la destrucción, las guerras y las catástrofes; esto 
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es lo que la gente está cosechando después de la 
expulsión del paraíso. ¡Esta es la consecuencia del pecado! Y 
todo seguirá siendo lo mismo hasta que encuentre la paz 
total con Dios, hasta que Dios no reine en el corazón del 
hombre. Todos estos problemas no se resuelven por los 
científicos sociales ni por los poderes fácticos. Sólo el hombre 
con Dios. 
En el milenio, cuando Cristo gobierne nuestra tierra, se 
alcanzará el bienestar. Entonces será el paraíso en la tierra 
durante 1000 años. Entonces no habrá ricos y pobres, no 
habrá ni enfermedades ni muerte, no habrá dolor porque en 
los corazones y en la tierra reinará Jesucristo. 
El autor de la revista Ciencia y Religión trata de discutir si 
vale la pena esperar la venida de Jesucristo. Y también 
sostiene que hay una necesidad urgente de construir nuestra 
propia comunidad social con una persona nueva. ¿Y quién es 
este hombre nuevo? ¿Una criatura racional? Pero esto no es 
factible porque la realidad exige no un único cambio sino 
cambios importantes y globales: el hombre tiene que 
cambiar completamente de manera espiritual e intelectual. Y 
no se puede crear a ese hombre nuevo   mediante algún tipo 
de estructura social o política, ya que durante siglos los 
hombres han intentado hacer esto muchas veces y han 
fracasado. Pero únicamente por Cristo puede uno cambiar. 
Una persona tiene que aceptar a Jesucristo en su vida y 
convertirse en una nueva creación, un ser espiritual nuevo, y 
sólo entonces se puede pensar en una nueva sociedad, la 
cual será gobernada por el mismo Señor. Pero el hombre 
moderno no sueña con una sociedad dirigida por Cristo. 
Queridos amigos lectores, os invito a ser nuevas personas en 
Cristo. Sólo entonces os volveréis ricos espiritualmente. 
 
6. Donbass (La cuenca minera) 
 
Viendo y conociendo nuestra terrible situación, mi padre 
decidió salir de aquel lugar, de Odessa, y trasladarse a otra 
ciudad ucraniana para estar más cerca de amigos y 
familiares. Así que nos fuimos a la región de Donetsk, en 
Nueva Gorlovka. Era una vida completamente diferente, que 
no sólo me trajo nuevas experiencias sino que me “dotó”, 
con gran generosidad, de muchas aptitudes y malos hábitos. 
En el período de posguerra fue una región desastrosa, en 
especial la ciudad de Donetsk, que se llenó de gente como 
ladrones y otros delincuentes que acaban de salir de la cárcel 
y que fueron a trabajar a las minas de Donbass. Había minas 
y fabricas de coque. También nosotros vivíamos entre los 
mineros. Mi padre trabajaba en una carpintería en el centro 
de la ciudad en la que hacían puntales para las minas.  
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Y con máquinas especiales fabricaban ventanas y puertas. 
Mi madre consiguió un empleo en el comedor. Mis padres 
trabajaban día y noche así que a menudo yo me quedaba en 
casa como máximo responsable: preparaba las comidas y 
cuidaba de mis hermanos pequeños, aunque no tenía 
entonces más de 10 años. 
A Donbass acudían ex-reclusos, personas con un pasado 
oscuro, y la ciudad se convirtió en una especie de centro 
penitenciario. Por supuesto esta circunstancia me afectó 
muchísimo: me abandoné del todo a la aventura y, 
literalmente, me acabé criando en la calle. Me convertí en el 
líder de una pandilla de pequeños bandidos, conocí al dedillo 
los hábitos del “patio” y dominaba la jerga callejera. En 
parte, era como un juego prolongado. Nos dividíamos en 
equipos. Corríamos a los escondites, practicábamos peleas 
reales, cada grupo tenía su propio almacén donde se 
escondían las armas: cuchillos, pistolas, pistolas hechas a 
mano. Yo vivía con los otros chicos en las tuberías de las 
calles, por donde pasaban las cañerías de fontanería y 
calefacción. Por lo que recuerdo siempre estábamos en 
alguna lucha contra alguien: se daba orden de mando y un 
destacamento de chavales andrajosos y peligrosos se 
desplegaba para atacar al grupo enemigo. Y así ganábamos 
un territorio determinado, el cual ya nos pertenecía. En 
resumen, la lucha no terminaba nunca, hubo quienes incluso 
sufrieron lesiones graves. 
Voy a ser muy claro: hoy me siento avergonzado por las 
acciones del pasado delante de mis hijos. Y pido a Dios para 
que mediante la lectura de este libro mi familia y mis amigos 
me entiendan bien: mis acciones del pasado ya hace mucho 
que se hundieron en el olvido, porque el Señor Dios es 
misericordioso en su amor. Él me perdonó y me lavó con Su 
sangre en la Cruz a través de mi arrepentimiento. Y hoy soy 
una nueva creación y un hombre nuevo en Cristo Jesús. 
Pero por otro lado, ¿qué se esperaba de estos adolescentes 
que vivían en las calles? Los padres de la mayoría de mis 
amigos estaban en las cárceles, y cuando salían en libertad 
siempre estaban borrachos. Los niños, abandonados a su 
suerte tenían que vivir de alguna manera, y al menos de vez 
en cuando tenían que comer. Conocíamos todos los rincones 
de la ciudad, cada comedor, cada comercio y almacén. 
Sabíamos cómo entrar y pasar desapercibidos con los 
alimentos sustraídos de los estantes. Casi no estábamos 
nunca en casa. Pero yo siempre mantenía una regla muy 
clara: debía regresar a casa antes de la llegada de mi padre. 
Mi padre llegaba a las cinco, y tenía que estar en casa por lo 
menos 15 minutos antes que él. El resto del tiempo vivía de 
la manera que me daba la gana. Así viví varios años... 
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Nuestras pandillas se dedicaban a saquear tiendas y 
quioscos. Nuestro plan consistía concretamente en entrar 
varios  grupos y distraer a los compradores y vendedores 
para que nuestra gente pudiese apropiarse de botellas con 
licores, tabletas de chocolate, dulces, leche, galletas; todo 
para la vida independiente y para el placer. 
Recuerdo a un vecino, de profesión chófer, a quien le 
gustaba beber. Nuestra banda le seguía y le atacaba cuando 
estaba profundamente borracho y dormido, y entonces nos 
llevábamos todo lo que tenía encima: bebida, cigarrillos y 
dinero. Sí, hoy me siento avergonzado, pero en aquel tiempo 
actué como todo el mundo, impulsado por una necesidad 
constante y por el instinto de manada. En el otoño nos 
íbamos a las granjas colectivas y estatales y nos llevábamos 
todo lo que podíamos para alimentarnos. Incluso había 
muchachas en nuestro grupo y entre todos “tomábamos” 
cosas (no lo llamábamos “robar” sino “tomar”). Una vez nos 
dirigimos hacia un jardín particular, saltamos la verja y 
arrancamos sus amapolas porque teníamos mucha hambre, y 
las empezamos a comer. Las amapolas todavía no eran 
maduras y una de las niñas parece que comió en exceso, ya 
que sus padres tuvieron que llevarla al hospital con 
problemas de respiración. Yo llegué a casa en un estado de 
embriaguez muy fuerte y semi-consciente. Pero no era capaz 
de explicar en que estado me encontraba. No sabía que 
hacer, y no sabía adónde ir, y ciertamente no me daba 
cuenta de lo mal que podía terminar todo. Mi padre trató de 
influir en mí vida, me hablaba, trataba de educarme de 
alguna manera pero también me daba grandes palizas ya 
que sabía que yo fumaba. Fumaba y bebía esporádicamente 
desde que tenía nueve años, siempre a escondidas de mis 
padres, y de camino a casa  comía dientes de ajo para 
disimular mi aliento. Sin embargo, mis padres me descubrían 
muchas veces y me castigaban, pero era inútil. Mi pandilla y 
yo seguíamos con nuestra vida, muchas veces en nuestros 
refugios, queríamos alejarnos de todo el mundo para 
ocultarnos, para el día siguiente seguir con los robos, y luego 
comer, beber y fumar. Este pantano podrido me tenía 
agarrado con todas las fuerzas y no podía escapar de él. No 
me gusta hablar de todos estos detalles de mi vida, pero 
quiero mostrar a los jóvenes lo que puede ser el camino malo 
y por dónde puede llevar. Quizás de esta manera alguien se 
detiene en su camino o al menos empieza a pensar. 
Ocurrieron tragedias, por supuesto. Algunos recibieron 
balazos, otros fueron enviados al hospital. Mirando hacia 
atrás puedo decir que mi vida ha sido terrible en Donbass. 
Pero lo curioso es que los estudios me iban bien, y ni siquiera 
usaba los libros, tomaba exámenes y pasaba de un curso al 
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siguiente. Mis padres notaban alguna cosa, claro está, 
pero no todo. Después de todo en casa yo me comportaba 
como una persona totalmente diferente. ¿Un hipócrita? 
Supongo que sí. Una máscara, para la calle y los amigos y 
otra para la familia. ¿Y quién era yo en ese momento, en 
realidad, sin ninguna máscara?  
Ni yo mismo lo sabía. En casa a menudo era el líder, el 
comandante en jefe. Todos mis hermanos y hermanas 
temblaban delante de mí y incondicionalmente cumplían mis 
requisitos, el principal de ellos el orden en el hogar. A pesar 
de mi vandalismo me gustaba mucho el orden, una cosa que 
me había inculcado mi padre. Yo, como hijo mayor, tenía la 
obligación de mantener el hogar en orden. De lo contrario 
sería castigado. Si la comida no estaba hecha o la cama no 
estaba arreglada, si la casa estaba sucia, etc., a quien 
castigaban era a mí, al mayor. Así que la disciplina era tan 
estricta que deseaba romper con ella de alguna manera, e 
incluso un par de veces me escapé de casa. Me alejé, 
aparentemente para siempre, pero regresaba por la noche ya 
que no tenía ningún sitio adonde ir. 
Así, en Donbass a menudo me metía en problemas ya que 
vivía como un adolescente sin hogar, pero cuyos padres 
estaban vivos. En esa época caminaba al borde de un 
precipicio y muchas veces estuve a punto de caer. Me podría 
haber detenido la policía y me podrían haber enviado al 
hogar para niños o al menos a un orfanato, o aun 
reformatorio. Afortunadamente esto no ocurrió porque 
dejamos la región de Donetsk. Hoy día cuando recuerdo 
Donbas me responde con mucha tristeza mi corazón. Lo 
recuerdo con tristeza, pero no culpo a nadie en ninguna 
manera, sólo me culpo a mí mismo. Ya en aquella época era 
capaz de hacerme las preguntas: ¿Qué va a pasar conmigo? 
¿Que estoy haciendo con mi vida? Y doy gracias a Dios que el 
Señor me protegió entonces de todos los accidentes posibles. 
Alguien dijo unas palabras muy ciertas: "Hemos aprendido a 
volar en el aire como los pájaros, a nadar en el agua como 
los peces; ahora sólo debemos aprender a caminar por la 
tierra, como corresponde al hombre."  
Es cierto. Ahora lo sé. Una persona debe volver al camino 
definido por Alguien que está por encima de él. Hay muchas 
formas de vivir creadas artificialmente a lo largo de la 
historia, son incontables los caminos del hombre, pero sólo 
uno de ellos es cierto. El camino que devuelve al objetivo 
principal de la existencia.  
Boris Pasternak, narrador y poeta que ganó el premio Nobel 
por su libro Doctor Zhivago, en uno de sus poemas dice: 
 

“Para todos aquellos en quien yo confiaba, 
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Durante mucho tiempo he sido incorrecto. 
Yo he perdido al hombre. 
Desde aquel tiempo, 
Cuando todos lo han perdido.” 

Hoy en día, amigos míos, quiero que recordéis claramente: 
nosotros también hemos perdido al hombre, a aquél que fue 
formado por Dios Todopoderoso; el hombre sin pecado ya no 
existe. 
El hombre moderno se alejó del Creador y se perdió. Ahora 
tiene miles de caminos a su disposición, pero no sabe qué 
camino tomar. La Biblia dice que todos se desviaron y andan 
como ovejas sin pastor, no hay un solo justo, todos se 
alejaron de Dios. Perder al hombre es perder a Dios en el 
hombre. Un signo de esta pérdida es nuestra falta de respeto 
por los demás. Hoy, por ejemplo, más que nunca la gente 
comenzó a tratar a su vecino con indiferencia y desdén. Los 
más populares programas de radio y televisión son los que se 
basan en chismes, rumores y noticias amarillas. Las 
Escrituras dicen: "No juzguéis, para que no seáis juzgados." 
Un hombre hoy es feliz haciendo cosas sucias y el que juzga 
a derecha e izquierda. El Evangelio nos enseña a honrar a los 
demás por encima de nosotros mismos, y no sólo nos enseña 
a amar a los demás como a nosotros mismos, sino a 
perdonar a todos aquellos que nos maltratan, y a orar por 
nuestros enemigos. Amigos, no escuchéis a aquellos que 
hablan de que tú eres bueno y el otro es malo. Mañana 
hablaran mal de usted. No seas su cómplice, no le hagas 
caso. Imagínate cuánta gente se quedaría muda si la gente 
dejara de alabarse a sí misma y de culpar a los demás. ¿Por 
qué tanta gente nos decepciona? Porque en ellos vemos 
nuestros pecados, nos vemos a nosotros mismos. Estamos 
decepcionados por nosotros mismos, en los amigos, en las 
creencias y en los principios. Pero estoy seguro de que nunca 
ningún cristiano, nacido de nuevo del Señor, se ha 
decepcionado con el Señor Jesucristo. 
Cristo amó al hombre y el hombre que viene a Cristo tiene un 
amigo y un Salvador. Cristo restauró al hombre su original 
humanidad. Sólo cuando la gente tenga a Cristo en su vida 
podrá respetar y amar a los demás porque Cristo habitará en 
sus vidas y las empezará a dominar. Sólo entonces el 
hombre glorificará a Dios. Debemos aprender desde la 
mañana a alabar a Dios, como los pájaros que durante todo 
el día cantan la gloria de Dios. 
En lugar de criticar a alguien y vilipendiar, juzgando y 
hablando chismes, debemos aprender a alabar a Dios. De 
esta manera las cosas cambiarían. La gente estaría feliz, el 
mundo que les rodea se transformaría por completo y en 
todo el mundo reinaría la alegría. Aprendamos a cumplir con 
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este diseño, implementando y completando el día 
alabando a Dios. Pero sólo será posible si Cristo reina en 
nuestras vidas. Si aprendemos a amar y respetar a Dios, 
aprenderemos a experimentar los mismos sentimientos hacia 
la gente que nos rodea. Todos los hombres son iguales, 
porque todos han pecado, no hay ningún hombre justo. 
Desechemos los adjetivos superfluos y llamemos al hombre 
simplemente hombre. 
Cuando Jesús, en una ocasión, puso sus manos sobre el 
ciego y sus ojos recuperaron parcialmente la vista, éste dijo: 
"Veo a los hombres como árboles". Esto es lo que leemos en 
el Evangelio de Marcos capítulo 8. Pero después de 
practicarle la imposición de manos por segunda vez, el ciego 
comenzó a ver todo con claridad. Creo que muchos de 
nosotros necesitamos precisamente una curación del alma de 
ese tipo. Necesitamos ser iluminados por Dios para ver al 
hombre tal cual es. 
Los ateos son similares en sus puntos de vista. Conocido 
entre sus amigos por su fanatismo el estadounidense John 
Dewey dijo una vez, refiriéndose a sus contemporáneos: "Si 
Dios existe entonces ahora es el momento de que se 
comprometa plenamente con los asuntos del hombre." Yo sé 
que este pensamiento del filósofo ateo no es ajeno a muchas 
personas. En mi opinión esto suena un poco cómico, como si 
uno de nosotros llegase a la Plaza Roja de Moscú y, cerrando 
los ojos, comenzase a gritar: "En esta zona no se ve nada". 
Sí, de hecho ahora pasa a nuestro alrededor algo 
inimaginable. La situación general es complicada. Cada día 
trae una nueva preocupación y hay un aumento preocupante 
de la delincuencia en todo el mundo; no se cumplen las leyes 
y los derechos humanos en la sociedad. Y es que el hombre 
está cayendo en un abismo sin fondo, perdiendo la dignidad 
y el espíritu de Dios. Y, sin embargo, estoy seguro de que 
Dios nos gobierna y el curso de la historia, a pesar del poder 
destructivo del pecado, esta en las manos del Todopoderoso. 
Dios siempre ha tenido en Sus manos omnipotentes los hilos 
de la historia. Hoy en día el hombre ha llegado casi a un 
estancamiento en la vida y en el desarrollo del pensamiento 
y si piensa en Dios, realmente lo hace con una sonrisa 
sardónica, es decir, por si acaso, a ver si por casualidad y de 
repente encuentra que el Señor realmente existe. Milenios ya 
han pasado desde el momento en que el hombre mismo 
quería ser el dueño de la tierra, sin la ayuda de Dios, y esta 
ha sido la razón de su gran fracaso. Si miramos los eventos 
de la historia y hacemos un pequeño análisis a través de la 
Escritura entonces entenderemos claramente por qué 
algunas personas cayeron, otros quedaron de pie, un Estado 
progresó y otro desapareció de la escena política.  
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No es casual lo que ha pasado sino únicamente por la 
voluntad de Dios. He aquí un ejemplo: el rey Nabucodonosor 
capturó el pueblo de Israel. Los israelíes no lo podían creer: 
¿Cómo pudo suceder que el pueblo elegido, el heraldo de la 
Gracia del Dios vivo, de repente ha sido capturado por un rey 
de los gentiles? Pero por la lectura de las palabras proféticas 
de Jeremías conocemos claramente que no había otra forma 
de salvación sino por el castigo, el arrepentimiento y la 
rehabilitación de estas personas. Era necesario de una vez 
por todas que los judíos recordaran que la adoración de 
ídolos y dioses de piedra y madera eran inaceptables e 
inútiles. Esto era lo que cada vez desviaba más al hombre de 
Dios y así empezaba a vivir solo. Así que Nabucodonosor, sin 
saberlo, cumplió lo que Dios quería. Sin embargo, comenzó a 
alardear y se enorgulleció. Entonces Dios, a través del 
profeta Daniel, le dijo: Ahora el reino es quitado de ti. “hasta 
que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los 
hombres, y á quien él quisiere lo da. (Dan.4.32.b.)" Como ya 
sabéis a través de la historia, algún tiempo después, el reino 
de Babilonia fue destruido por los medo-persas. 
Quizás muchos puedan decir: ¿por qué me explica todas 
estas viejas historias que ya no encajan en el marco de la 
modernidad? Ahora, dicen, la situación es diferente. Bueno, 
sí, es diferente porque ahora la gente puede destruir la mitad 
de la población mundial con sólo pulsar un botón. Pero 
creedme, todo está en el camino predestinado por Dios, no 
por el hombre. ¿Realmente crees que Dios va a cambiar el 
curso de la historia porque el hombre ha construido unas 
poderosas armas nucleares y otras armas de destrucción 
masiva? ¡Nunca! Dios había previsto hace mucho tiempo 
atrás el caso del hombre. El hombre nunca encuentra a Dios 
por sorpresa. Dios siempre será el Rey del universo. Dios es 
el Rey de reyes. Quien opera tanto en el cielo como en la 
tierra. Pero debemos estar preparados para un encuentro con 
Él. ¿Tal vez crees que Dios controla sólo a escala global a 
toda la humanidad? No, Él habla a cada persona 
individualmente:  
“Venid, vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar.” “Cree y serás salvo, tú y tu casa”. También 
dice: "Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según fuere su obra.(Ap. 22, 
12) ¡Sí, él viene muy pronto! ¿Y luego qué? ¿Estás listo para 
encontrarte con Él? Si no es así, prepárate ya. 
 
7. Volyn 
 
Nada permanece, todo fluye y cambia. Así que hubo una 
necesidad en nuestro siguiente movimiento: la familia se 
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mudó de vuelta a una esquina de Ucrania: Volyn. Doy 
gracias a Dios que Él nos mostró ese camino. En ese lugar la 
vida era más tranquila, más calma. Es cierto que mis 
convicciones internas seguían siendo las mismas: el ateísmo 
cada vez más fuerte se arraigaba en mí, ganando fuerza. Yo 
estaba muy lejos de Dios y del amor de la familia; en 
definitiva, del componente espiritual del hombre. Yo estaba 
escondiendo mi verdadera identidad. Me convertí en una 
persona de dos caras, pero nadie se daba cuenta de ello. 
Mis padres estaban demasiado ocupados con el trabajo y el 
tiempo para los niños no siempre era suficiente. Tal error se 
comete también hoy día entre los jóvenes que tienen familia 
con niños, y luego de cabeza se van a sus intereses, a sus 
aficiones, sin darse cuenta de cómo sus hijos carecen de 
atención parental. Pero cuando finalmente se dan cuenta ya 
es demasiado tarde...Yo también podría haberme convertido 
en una persona perdida si el Señor no hubiera tocado mi vida 
en cierto momento. Y ahora, mirando atrás, veo que pude 
convertirme en un alcohólico, o estar en la cárcel, o en 
Siberia; podría haberme convertido en una persona sin 
hogar, vagabunda y sin dignidad. Yo estaba en un camino 
peligroso. Pero tenemos que aprender a sacar lecciones de 
los aspectos negativos de nuestra existencia, que en mi caso 
una gran parte de esos aspectos transcurrieron durante mi 
tiempo en Donetsk. Pero la vida sigue, y estamos avanzando, 
y estamos rodeados de personas que han experimentado 
tragedias similares. 
Recientemente conocí a un hombre joven, llamémosle 
Timothy. Llegó a España desde Ucrania para ganar dinero y 
ayudar a su familia, para que pudiesen comer. Después de la 
Perestroika la situación allí se puso difícil. Su padre, Taras, 
era un reconocido maestro de deportes, piloto de carreras, 
un excelente mecánico. Fue él quien inculcó en su hijo el 
amor por los coches. Así que Timothy se convirtió en un 
excelente mecánico. Con una profesión así podía ganarse 
bien la vida en el oeste de Ucrania y alimentar a toda su 
familia. Pero había algo en su vida. Timothy cayó bajo la 
dependencia del alcohol, que le picaba interiormente, como 
la serpiente antigua, y le destruyó todos sus planes de vida. 
Pero este problema no empezó de repente, todo se desarrolló 
gradualmente. En primer lugar, cuando estuvo en el servicio 
militar: trabajaba en un camión con grúa. Tenía que viajar a 
diferentes empresas, granjas colectivas y estatales. La vida 
estaba en pleno apogeo, tenía todo lo necesario. La gente 
buscaba ayuda y a menudo pagaba con respeto y con mucho 
alcohol. Así que siempre estaba borracho, eufórico -podría 
cantar de alegría todo el día- pero se trataba de una alegría 
externa; por dentro ya le corroía esa serpiente venenosa. 
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Esa destrucción que le daba tanto miedo! El alcoholismo 
ya estaba en desarrollo. La vida comenzó a parecerle 
aburrida sin una copa, así que tenía que aumentar 
artificialmente el grado de su estado de ánimo. 
Como se suele decir, los pájaros del mismo plumaje vuelan 
juntos. Al llegar a España, Timothy encontró una compañía 
"adecuada". Si así lo deseaba siempre tenía oportunidad de 
beber, y en todas partes, ya fuese en trabajo o en el hogar. Y 
los amigos siempre estaban "a tiempo" y eran muy “útiles”. 
No pasó mucho tiempo, y Timothy y sus amigos bajaron al 
nivel de los vagabundos. A él le gustaba llamarlos 
"hermanastros". Algunos de ellos se encontraron pronto en la 
prisión. Allí se encontraron, no por casualidad, con uno de los 
intérpretes que resultó creyente. 
Éste les dio un pequeño Nuevo Testamento de los gedeones, 
donde les subrayó algunos pasajes de la Escritura sobre el 
hijo pródigo, y les invitó a su dacha. La dacha era una casa 
pequeña casa rodante donde los perdidos amigos tenían la 
idea de volver a una vida normal. Al principio todo iba bien: 
los chicos escuchaban la Palabra de Dios, hacían muchas 
preguntas. El intérprete fue bastante paciente y cordial con 
ellos, les daba de comer, les daba consejos, les buscó varios 
puestos de trabajo e incluso les dio dinero. Pero no pudo 
salvarles de la adicción. Pronto todo empezó de nuevo: la 
embriaguez, las peleas, la vagancia. Se fueron a vivir con un 
señor español, dormían en una tienda, pero después se 
trasladaron de nuevo a vivir con el mismo intérprete. 
Entonces las conversaciones se pusieron serias ya que era 
necesario responder a la pregunta principal: ¿Qué hacer y 
como seguir adelante?  
Había varias opciones: ir a un centro de rehabilitación 
cristiano, a  los Alcohólicos Anónimos, o arrepentirse y 
rehabilitarse allí mismo con el intérprete. Pero en aquel 
momento el padre de Timothy muere y él no aguanta la 
depresión y rompe con la abstinencia y otra vez vuelve hacia 
el abismo del alcoholismo. Parecía que no había salida: fue 
internado en un hospital, se le trató de ayudar de muchas 
maneras, pero todo volvía al mismo círculo. Tuvieron que 
llamar para pedir ayuda con las oraciones de muchos de los 
hermanos y hermanas en la fe en Rusia, en Ucrania, en 
España, e incluso en Alemania. También comenzó a orar 
Timothy por sí mismo. Deseaba con todo su corazón odiar 
ese líquido venenoso, pedía que se convirtiera en una 
desagradable bebida y poco a poco comenzó a recuperarse. 
El Señor escuchó las oraciones y comenzó a liberarlo. ¡Y sólo 
entonces Timothy se dio cuenta de que hay una nueva vida 
por la fe en Cristo Salvador! Y ahora mismo la lucha 
continúa, Timothy está en el buen camino. Con este ejemplo 
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se confirma que existe una verdadera lucha espiritual en 
un mundo donde la antigua serpiente, Satanás, destruye y 
mata a la gente. Él quiere emborrachar con alcohol, darles 
drogas y confundir y destruir. Satanás da ilusiones filosóficas 
falsas y promete una gran vida, "libre" sin Dios. Amigos, yo 
estaba a un paso del colapso, pero sólo gracias al Señor pude 
deshacerme de estos hábitos terribles y perversos que 
podrían destruirme para siempre. Si tú estás metido en 
alguno de estos problemas, ora. Y pide que otros hermanos y 
hermanas oren por ti, pide ayuda a tus vecinos creyentes en 
Cristo. Dios puede liberarte si vienes a Él con sinceridad. ¡Él 
da Libertad! ¡Sólo Dios Todopoderoso puede sanar 
completamente! Ve a él, todavía hay tiempo... 
Ahora me gustaría a su vez dirigirme a los padres: quizás ni 
siquiera se imaginan el impacto que pueden tener en la 
formación de sus hijos. Tú eres capaz en cualquier situación 
y en cualquier lugar, y bajo cualquier circunstancia, proteger 
y preservar a tus hijos. Las tentaciones están en todas 
partes. Piensa en ellos, escucha a tu niño, mira que no sea 
demasiado tarde. Su vida y su futuro están en tus manos. 
Piensa en tus hijos, que están creciendo rápidamente, 
abriéndose el mundo que les rodea y en silencio pueden 
obtener la influencia del mal de alguien. La Biblia, como 
ningún otro libro, nos enseña cómo influir en la vida de una 
persona. 
El capítulo 31 de los Proverbios de Salomón dice: "Palabras 
del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre." Si 
tú lees con cuidado, verás cuales son las instrucciones de la 
madre: ser sobrio y noble, honesto y moralmente estable, 
bueno, justo y sensible hacia los más necesitados. ¡Qué feliz 
era el rey, al tener una madre sensible y temerosa de Dios! 
Hoy en día, por desgracia, muy pocos reciben asesoramiento 
espiritual en la familia. Cuando la familia no adora al Dios 
verdadero allí reina el mal. Los niños crecen espiritualmente 
lisiados. 
Escucha: la influencia de los padres es muy importante para 
el niño. No es el maestro en la escuela quien puede destrozar 
la vida de tus hijos, eres tu mismo en primer lugar. ¿Qué 
ejemplo puede dar una madre que abandonó a su marido e 
hijos y se fue a vivir con otro? Los padres de cada familia son 
diferentes  y diferentes son las influencias. Abraham Lincoln 
decía: “El que tiene madre temerosa de Dios nunca será 
pobre." Sabemos de la vida misma que un niño enseñado 
desde la niñez para honrar al Señor, incluso aunque esté 
separado de sus padres será consciente de Dios, y las 
semillas, una vez plantadas en su corazón, van a crecer. 
Pero, por desgracia, la vida de una persona no sólo es 
influenciada por los padres, sino también por la sociedad. 
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Malos consejeros, malos maestros, especialmente aquellos 
maestros que son ateos y materialistas, a menudo dividen, 
corrompen y paralizan la vida de una persona. A mi 
alrededor, hasta los18 años, de estos tipos de maestros yo 
tenia un montón… Este mundo está lleno de falsos maestros 
con una influencia destructiva que asesinan las almas. No 
saben de una buena medicina, y por eso preparan sustitutos 
tóxicos. Sólo un ejemplo de la vida: Una joven que quería 
vivir una vida piadosa y no pecar fue a un psiquiatra. 
Después de escucharla él le dio el consejo de que debería 
olvidar por un tiempo su conciencia y a menudo divertirse: ir 
al cine, bailar, o sea, distraerse de pensamientos opresivos, 
deleitarse en sus pasiones. Por supuesto ella no escuchó los 
consejos ya que no podía reprimir su conciencia con la 
música del club, ni con imágenes de películas brillantes. 
Entró en una profunda depresión y se suicidó. 
Esto sucede a menudo con la gente desafortunada que busca 
resolver el problema del pecado con la medicina, en lugar de 
la verdad que encontramos en las páginas de la Palabra de 
Dios. Un mal consejo médico-psiquiátrico, sin fe en Dios, y 
que no se preocupa por las almas perdidas, que necesitan a 
menudo una ayuda espiritual, termina mortal como un 
veneno. La vida espiritual es mucho más complicada. La 
Escritura enseña que hay una necesidad de no creer a 
cualquiera. 1 .Jn. 4:1 dice ¨ Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ‘’  
¿Qué impacto tiene el mundo sobre nosotros? Bajo que 
control vivimos? ¿Quién es nuestro maestro y consejero? Un 
cristiano siempre debe estar bajo la influencia del Espíritu 
Santo, que Cristo nos ha enviado, y vivir bajo la influencia de 
la Palabra de Dios. Alguien dijo: "Jesucristo es el amigo de 
los pecadores y el compañero eterno de los santos." Cristo 
ama al pecador, pero aborrece el pecado, y aceptará a 
cualquier persona que viene a Él con un corazón que 
verdaderamente se arrepienta de sus pecados. La práctica 
demuestra que cuando los nervios humanos están como 
cuerdas tensas, y casi a punto de estallar, la gente se 
apresura a ver a un psiquiatra, no a Dios, ya que muchos 
fueron enseñados desde niños en la escuela a quienes deben 
obedecer. ¿Acaso es necesario demostrar que no son las 
palabras sino los hechos quienes determinan la identidad de 
la persona y dan forma a su visión del mundo? Literalmente 
desde el momento del nacimiento alguien está influyendo en 
la vida. El ejemplo de los padres, su forma de vida, es la 
herramienta educativa más poderosa, cuya influencia sigue 
siendo de por vida. 
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Esta es una historia contemporánea: el padre de una 
familia judía de apellido Marx decidió ser bautizado junto con 
su esposa y también bautizó a sus hijos. Esto no fue hecho 
por la verdadera fe sino por un beneficio personal, ya que 
esto le daba posibilidades de vivir en un país protestante. 
También bautizaron a Carlos, su hijo. Carlos era un niño 
impresionable. No sólo veía la hipocresía de sus padres, sino 
que se nutría de ella. El chico creció en una familia donde 
había una aversión y rechazo absoluto a todo lo cristiano. 
Como sabéis, hoy en día el materialismo ateo de Karl Marx se 
ha extendido por todo el mundo y afecta a millones de 
personas. Pero muchos ya han logrado librarse de ese 
pecado. Ahora saben que hay un solo Rey y Señor: 
Jesucristo. "… a su tiempo mostrará el Bienaventurado y solo 
Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores; Quien sólo tiene 
inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede ver: al cual sea la honra y 
el imperio sempiterno. Amén." (1 Tim. 6:15-16). 
Muchos vinieron a este mundo con sus ideas filosóficas y 
fueron capaces de controlar a las masas. Pero ya se han ido, 
aunque muchas de sus enseñanzas fueron derribando el 
camino correcto y han destruido a muchos. Pero el cristiano 
sabe quien puede dar el perdón eterno y el consuelo a 
cualquier persona. Este es Aquél que ha vencido al pecado, 
Aquél que tiene la inmortalidad. ¡Jesucristo! 
Los cristianos (es decir, todos aquellos que llevan a Cristo en 
sus vidas); las madres y los padres cristianos, llevando a 
Jesucristo en sus vidas, en la familia, vosotros sois la luz de 
este mundo. ¡Que Dios bendiga a todas las madres de hoy, 
llevando la luz del mundo! Así que vamos a seguir viviendo 
bajo Su influencia y Su Gobierno. 
Hoy en día, la puerta sigue abierta para todos. Los siguientes 
versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 13, nos dicen: " Y 
dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: 
Porfiad a entrar por la puerta angosta; porque os digo que 
muchos procurarán entrar, y no podrán después que el padre 
de familia se levantare, y cerrare la puerta, y comenzareis a 
estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, 
ábrenos; y respondiendo os dirá: No os conozco de dónde 
seáis. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos 
comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste; Y os dirá: 
le digo  que no os conozco de dónde seáis; apartaos de mí 
todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de 
dientes, cuando viereis á Abraham, y á Isaac, y á Jacob, y á 
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y 
vendrán del Oriente y del Occidente, del Norte y del 
Mediodía, y se sentarán á la mesa en el reino de Dios he 
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aquí, son postreros los que eran los primeros; y son 
primeros los que eran los postreros "(Lucas 13:23-30).  
Voy a explicar esto con una pequeña ilustración: había un 
hombre que a menudo rogaba pero no venía a Cristo en 
arrepentimiento y no aceptaba al Salvador. El siguió 
postergando para más adelante su salvación tan importante. 
El último sermón que había escuchado fue sobre este tema, 
del cual leímos en la Escritura. En este pasaje leemos acerca 
de las personas que se encontraron con las puertas cerradas. 
Muchos de las cuales pedían,  gritaban y lloraban. Sólo ahora 
podían entender la complejidad de su situación, ya que Dios 
cerró la puerta. 
Muchos probablemente han leído este pasaje de la Biblia y 
quizás creen que esto no les concierne a ellos, que no se 
aplica a ellos, que esto fue escrito para otras personas. Así, 
probablemente, fue el pensamiento de aquél hombre que 
antes de su muerte golpeaba duramente en la puerta. 
Muriendo,  susurraba: "La puerta, la puerta está cerrada, la 
puerta está cerrada..." Pero la puerta no estaba cerrada por 
alguna de las personas, no por el hombre, sino por Dios 
mismo. 
Una vez, durante la primera inundación global y el castigo de 
Dios, el Señor cerró la puerta y nadie podía ser salvo, 
excepto la familia de Noé. Da miedo. La puerta no puede ser 
abierta por ninguna persona. Cuando un hombre se aleja del 
Señor, entonces Dios no puede hacer nada. Si tú cierras tu 
corazón, expulsas al Señor y no lo dejas entrar en tu vida 
para que reine por completo, y para que Dios te de la vida 
eterna, donde todo es sagrado, El ya no podrá hacer nada si 
tú no quieres. ¡En la vida eterna con Dios no hay pecado! 
Dios no puede permitir ni un pecado pequeño en su 
presencia. Él da permiso para entrar sólo a aquellos que 
borran con la sangre de Cristo sus pecados, y mueren al 
pecado y viven para la gloria de Dios. ¿Crees que Dios es 
como un hombre? Tal vez tienes esperanza de que en tu caso 
puedes ser más listo que Él, pero son falsas esperanzas. Él 
es justo. En Él no hay ni sombra de lo que tan a menudo 
hace la persona. A Dios no lo puedes sobornar. Sí, Él es 
misericordioso pero incorruptible. Él espera tu 
arrepentimiento, no la adulación. Con Dios no se puede 
jugar. Mientras que un hombre no va a resolver el problema 
del pecado, no hay ninguna otra puerta por la que se puede 
uno introducir a Dios. Antes de la muerte, muchos gritan, 
imploran, pero la puerta estará cerrada. Sólo en este punto, 
querido lector, en este mismo momento que vives 
actualmente, tienes la llave de la Puerta de la vida eterna. Sí, 
ahora, cuando todavía vives, todo depende de ti: aceptar 
esta opción o no, entrar por esa puerta o no. Cristo mismo 
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dijo: "Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y 
entrará, y saldrá y encontrará pastos" (Jn 10, 9). 
Estimados lectores, ¿quién de vosotros asegura que vivirá un 
día más? ¿Cuánto tiempo puede vivir todavía? ¿Cuántos 
años, días, horas o minutos? ¿Lo sabes? No, nadie lo sabe. 
Sólo el Señor conoce el número de días y minutos de tu vida. 
Jesucristo vino para que crean en Él, para que tengan fe y no 
perezcan, sino que tengan la vida eterna. Cuando Cristo 
subió al cielo, Él envió a su Espíritu Santo, y hoy somos 
capaces de leer su Palabra, que Él nos ha revelado. El tiempo 
que se te da para esta vida se va muy rápido, pero mientras 
estamos vivos, tenemos una gran oportunidad para entrar en 
la vida eterna. Piensa en ello. ¡Dios te ayudará! 
 
8. La pobreza y el hambre 
 
Voy a seguir con el viaje en el camino de mis abuelos y 
bisabuelos. En nuestro linaje, en nuestra familia, teníamos a 
nuestro bisabuelo conocido por  el poder de su fe: el 
bisabuelo Maxim. Toda su familia adoraba a Dios de noche y 
de día; al Dios vivo. 
Pero su vida fue muy dura: cuatro veces tuvo que casarse, 
ya que cada nueva esposa moría dejándole viudo y con hijos. 
Pero los problemas personales no le libran de los deberes 
para con el estado: mi bisabuelo fue llamado al ejército del 
zar, y en 1905 fue enviado a la guerra con los japoneses. Fue 
a Siberia, cruzando el lago Baikal en pleno invierno cuando 
estaba congelado, para llegar al frente de Manchuria. 
Después del acuerdo de paz con Japón, volvió de la misma 
manera, caminando, pero ahora al hogar de la madre patria: 
Ucrania. En 1914 fue con el rango de oficial enviado otra vez 
al frente, pero recibió un balazo y herido de nuevo vuelve a 
su aldea natal. La guerra se prolongó, el frente se deslizaba 
cada vez más y más cerca de su apacible pueblo, Vicheni, 
cerca de Lutsk. Sus habitantes fueron obligados a abandonar 
sus tierras e irse a las lejanas tierras de Rusia. Al cabo de un 
tiempo Maxim y su familia también dejaron la aldea. Durante 
una temporada se escondían cerca de sus casas, y luego 
volvieron a su tierra, pero no a la casa, sino a las trincheras, 
porque el pueblo estaba a menudo afectado por la lluvia de 
fuego cruzado. Mucho dolor experimentaron en aquellos días, 
en especial los niños pero también los adultos. Sus ojos 
vieron mucha muerte y él mismo tuvo que oficiar muchos 
entierros de soldados. Las fuerzas de la resistencia se 
desvanecían y Maxim fue llamado de nuevo a primera línea 
del frente. Después de un tiempo comenzó la revolución 
bolchevique y el zar y su familia fueron asesinados. 
Enseguida empezaron los cambios globales en la política, y 
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más tarde en la religión. Después de la Primera Guerra 
Mundial, Maxim volvió a su pueblo amado. En su mochila de 
soldado había una cuchara, un plato, una taza de aluminio, la 
cuchilla de afeitar, pero lo más importante, también llevaba 
un Evangelio que alguien le dio, según piensan algunos, en el 
frente. Por mucho que lo desease no reconoció a su propio 
pueblo, ya fue quemado completamente. Sólo una de las 
casas no fue tocada por el fuego, una casa que se 
encontraba en las afueras. Era su casa. En Ucrania, comenzó 
una terrible hambruna. La gente estaba hinchada por el 
hambre, familias enteras aniquiladas. La única comida que 
había eran ortigas. En invierno tuvieron que hacer cavernas 
en la tierra para no morir de frío, para de alguna manera 
poder entrar en calor. Sin embargo muchos se congelaron 
hasta morir y otros lo hicieron por la enfermedad y las 
epidemias. Esos años mí abuelo Ignacio (el hijo de Máximo 
de su segundo matrimonio) los tuvo grabados en su 
memoria. Retuvo esas dramáticas escenas como lo más triste 
y trágico que vivió en toda su vida y que no lo afectó sólo a 
él personalmente sino a muchas otras personas.  Pero en 
todas las condiciones y en cualquiera que fuese la situación, 
el bisabuelo Máximo amaba al Señor y su Palabra con todas 
sus fuerzas. 
Muchos nos hemos preguntado cuando llegó la fe a su vida y 
cuando se arraigo allí. Por supuesto todos los secretos de su 
vida no han llegado hasta hoy. De acuerdo con los relatos y 
los recuerdos de algunos de los familiares, fue durante su 
servicio militar. Una de sus hijas - a quien he llegado a ver 
en la antigua Checoslovaquia - la abuela Varca, contaba que 
su padre un día caminando por la calle de una ciudad 
siberiana, en la otra punta de Rusia, escuchó unos hermosos 
himnos. Él quería escuchar de cerca aquellas voces 
extraordinarias, y entró en el pequeño edificio, que no era 
otra cosa que una “Casa de oración” de los cristianos 
evangélicos. Y dice la abuela que a Máximo le gusto tanto 
que se quedó allí, donde creyó y aceptó la fe en el Señor 
inmediatamente. Otros han sugerido que Máximo empezó a 
vivir en la fe del Señor cuando estuvo en el frente y cuando 
alguien le regaló el Evangelio. Por otro lado no debe 
importarnos tanto lo que realmente sucedió, pero una cosa sí 
es importante: Máximo creyó y siguió a Dios. Trajo la Palabra 
de Dios a su familia, y la lectura del Evangelio y la oración a 
Dios estaba siempre presente en su vida y en su familia. Y 
todo el mundo que pasaba por la aldea y visitaba al 
bisabuelo, aunque era todavía un principiante en el 
Evangelio, salía de su casa a la carretera con algún estímulo 
del salmo, o de cualquier otro pasaje del Evangelio. Esto por 
supuesto más tarde se convirtió en el principio de un 
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despertar espiritual en toda la región de Volyn. La gente 
sufría muchísimo y necesitaba alimento espiritual y apoyo, y 
era importante que no se sintieran abandonados en la 
soledad con su dolor. Los clérigos de la iglesia ortodoxa en el 
período de los años 20 y 30 eran muy insuficientes e 
indiferentes a la gente. Máximo el bisabuelo tenía muy poco 
tiempo libre. Tenía que oficiar muchos funerales a causa de 
la epidemia y la hambruna en Ucrania que se llevó a cientos 
de miles de vidas. La gente quería escuchar la Palabra de 
Esperanza y la Palabra de la Verdad. Muchos comenzaron a 
reunirse en el granero del bisabuelo habitualmente, y no 
tardó en aparecer la primera comunidad cristiana. Fue 
organizada por él y por misioneros adventistas que vinieron 
de Alemania. En los años 1921-1925 el oeste de Ucrania en 
esos momentos estaba bajo el dominio polaco. Después de 
1925 vinieron los misioneros de Lituania; bajo la dirección 
del hermano Fetler se creó la unión de los cristianos 
evangélicos, a la que también perteneció la comunidad de 
nuestro antecesor Máximo. A nuestro famoso bisabuelo yo 
sólo lo había visto una sola vez, cuando en otoño de 1960 
nuestra familia fue a la aldea de Vicheni a visitarlo. Máximo  
tenía entonces 97 años de edad, pero todavía era fuerte e 
incluso trabajaba en la granja desenterrando las patatas. Sí, 
el tiempo pasaba y la vida seguía; a menudo, los comunistas 
querían ver a mi bisabuelo muerto, pero a pesar de todo él 
vivió y se mantuvo fiel al Señor hasta el final. 
Pero, volvamos a mi búsqueda de la adolescencia. Ese 
segmento de mi vida estaba lleno de acontecimientos muy 
diversos: interesantes, divertidos y a veces trágicos. Pero 
sobre todo peligroso. Acerca de esto siempre es muy 
doloroso recordar. En aquel entonces para nosotros la vida 
no tenía un valor muy importante. Es increíble que hayamos 
sobrevivido en medio de la pobreza más absoluta y de una 
ruina completa. La sensación de hambre no se iba nunca. En 
mis sueños veía cómo comía pollo y patatas con salsa. A la 
edad de doce años mi mayor deseo era cómo conseguir algo 
de comer. Lo que quería era crecer y convertirme en cocinero 
para estar más cerca de la comida. Claro, en casa siempre 
había algo de comida pero, ¿qué tipo de alimentos? Sopa sin 
carne, con sabor a cebolla, pasta, patatas, pepinos salados, 
col chucrut, y alguna vez manteca de cerdo. Sin embargo no 
vimos ni carne de ternera ni pollo durante años. Eso sí, 
siempre había un montón de pan seco. Mi madre trabajaba 
en una cafetería y traía a casa el pan rancio, el que se 
quedaba cortado y sobrante de las comidas encima de la 
mesa. Lo secábamos al horno y lo almacenábamos en el ático 
para poder disponer de él en las mañanas, mediodías y 
noches para mojar con el te.  
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Te y pan seco, eso siempre tuvimos. ¿Pero acaso te 
puedes alimentar con eso? Acabábamos de engañar el 
hambre por un instante y calmarla por unos momentos, 
quizás durante media hora, pero luego todo regresaba con 
nuevos bríos. Aunque no todos vivían así. Algunos de 
nuestros amigos vivían en la opulencia. El padre de un 
compañero de clase era uno de los principales jefes de la 
ciudad, y su madre llevaba una empresa. Ambos eran 
miembros del Partido Comunista, eran personas importantes 
y ¨respetadas¨ por las autoridades.  
Tales personas siempre tenían queso, pollo y mantequilla y 
toda la carne que querrían. Sin embargo yo me iba con los 
chicos a los campos del koljós cerca de la ciudad de 
Gorlovka. Con la llegada del verano, que era tan esperado 
por nosotros, los chicos, como los animales, nos íbamos al 
campo para comer algo. Arrancábamos todo lo que estuviera 
a mano e inmediatamente lo comíamos en el mismo lugar sin 
lavar. Masticar, masticar y masticar. Rodábamos entre los 
surcos de las granjas colectivas con el deseo de comer y ese 
deseo era más fuerte que el deseo de vivir ya que sabíamos 
que en cualquier momento el guardia de la granja nos podía 
disparar. Cuando disparaba huíamos en todas direcciones, 
pero volvíamos un par de días después. Una vez tomé la 
bicicleta de mi padre y volví con mis amigos al campo. 
Guardé la bicicleta y nos escondimos entre los surcos. 
Recuerdo que comíamos guisantes. ¡Estaban deliciosos! Pero 
de repente escuchamos el fuego de una escopeta. Corrí con 
la bicicleta a través de los montes y valles, hasta que noté 
totalmente insensible mi pierna derecha. Cuando llegué a la 
ciudad me detuve y vi sangre en la pierna; me habían  
herido. Afortunadamente no fue una bala o perdigones. Era 
sal, lo que normalmente ponía el guardia en su escopeta. Era 
grande y picaba muchísimo. Me puse enfermo durante varios 
días, hasta que la sal no se disolvió con la sangre. En mi casa 
nadie se enteró de esto. Se trataba de un caso interesante, 
similar a una aventura, pero no desde la perspectiva de los 
años de vacas flacas. Y hoy, sinceramente, lloro recordando 
esos años. En aquellos momentos no había tiempo para 
llorar, era necesario sobrevivir. No, no lloro por mí, aunque 
me arrepiento de lo que he hecho, pero sí lloro y me lamento 
por esta generación. Crecen con mucha abundancia, con 
todos los alimentos, ropa, juegos, ordenadores... Hay incluso 
más de lo necesario, pero me da pena por los jóvenes ya que 
no aprecian lo que tienen. Tal abundancia con frecuencia los 
corrompe ya que no tienen un guía importante en su vida. 
Personalmente me gusta conocer cosas nuevas e indagar. 
Una buena compañía y un ambiente inteligente me podían 
haber enseñado mucho. Pero esto no sucedió durante mi 
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adolescencia. Una nueva vida relativamente tranquila 
comenzó para mí en Volyn. Nuevos amigos y nueva escuela, 
nuevos campos y nuevos pueblos, nuevas minas de carbón y 
nuevas pilas de residuos de las minas, nuevas personas, 
también... A pesar de que vivía cerca de las minas, ya no 
había peleas, no participaba en las bandas de hooligans, no 
había más saqueos. Es cierto, continué con la bebida y 
fumaba con los amigos, pero ya era diferente. En la región 
de Volyn me volví mucho más tranquilo. Me interesé por los 
libros, empecé a leer más, escuchaba más programas de 
radio extranjeras, en especial me encantaba la música. Y 
soñaba con ser un hombre verdaderamente occidental. Le 
pedí a mi madre que me cosiera los pantalones de estilo 
americano y desfilaba por las calles con un peinado de new 
look. Los jóvenes me miraban y me llamaban "americano". 
Pero esto sólo es una de las palabras más suaves que me 
dedicaban. Me llamaban de todo menos bonito. El periodo de 
Volyn fue muy interesante porque coincidió con mi 
adolescencia. En aquella época quedaba con mis amigos para 
salir de fiesta todos los fines de semana. Reuniones 
regulares, bebidas, aventura, bailar, conocer chicas nuevas, 
ver películas... Pero en el fondo algo me faltaba. No estaba 
contento con esta vida. Me daba cuenta de que era muy 
pobre espiritualmente. Era un miserable porque perdí el 
sentido de la vida. Tenía cada vez más preguntas: ¿Por qué 
vivir? ¿Qué es la buena vida? ¿Para qué vivo? Por primera 
vez me empezaron a venir profundas cuestiones espirituales. 
¿Para qué sirve esta vida material? Para qué existo? Sólo 
para aprender? ¿Para trabajar? ¿Para formar una familia? 
¿Qué sigue después de esta vida? En aquel momento  no 
sabía lo que era la pobreza espiritual. Nunca se me ocurrió 
pensar en ello. Pero las preguntas seguían viniendo. 
A veces pensamos que no valemos nada y que somos como 
un espacio vacío, y no queremos hacer la obra de Dios. El 
orgullo es uno de los pecados que el hombre separado de 
Dios generalmente promueve. Dios resiste a los soberbios. 
Desafortunadamente muchas veces Dios no pudo aprovechar 
grandes hazañas y grandes personas a causa de un pecado 
tan aparentemente insignificante e invisible como el orgullo. 
Recientemente, leyendo una revista, News & World Report, 
he conocido datos de interés: por un pequeño filtro, que 
junto al petróleo costaba sólo $25, fue anulado el segundo 
despegue al espacio del cohete  Columbia. Y toda la 
operación, que en este caso se perdió, costo alrededor de 
tres millones de dólares.  Aquí hay otro ejemplo. En los años 
60, el satélite Saturno no pudo despegar porque los motores 
se detuvieron de repente ya que se habían olvidado de quitar 
las tapas que protegen los motores contra el polvo.  
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Y en los años 70 el Apollo 13 se vio obligado a dejar su 
misión en la luna porque había a bordo un circuito extraño, 
que sólo se detectó luego en la tierra. Y todo el problema era 
de un cable deficiente que redujo la conductividad, y que sólo 
valía 50 centavos. Sí, por desgracia es muy común que una 
persona a causa de un pecado muy pequeño (pequeño para 
el hombre aunque para Dios todos los pecados son iguales) 
llega a un momento crítico de su vida. Esto pasa muchas 
veces a los cristianos. 
Muchos hombres de importancia no pudieron ser usados por 
Dios porque había un pecado oculto. ¿Quién sabe cuantos 
cristianos no han crecido espiritualmente porque no trataron 
de deshacerse de ese pecado y que quizás está oculto en la 
vida? Es debido a estos “pequeños” pecados de un cristiano 
que no puede mejorar y alcanzar metas más altas. Pero Dios 
lo ve todo y tiene mucha información sobre nosotros. Si la 
persona que fue creada por el Creador, ha conseguido crear 
ordenadores que almacenan cualquier información, ¿acaso el 
Creador no conocerá a su criatura? El Señor dijo, "todo lo 
que un hombre sembrara, eso también segará". ¿Acaso le 
gustaría  coleccionar fruto carcomido y lleno de gusanos? Yo 
creo que no: todo cristiano quiere estar limpio delante de 
Dios y corregir su vida y ser útil para Él. También hay otro 
aspecto de la vida cristiana. A veces pensamos que no somos 
dignos de que el Señor nos use, que no somos nada, ni 
siquiera vale la pena ir a Él y pedirle algo... Es como aquel 
músico que, estando en un ensayo para un concierto se 
detuvo y no quiso tocar más, pensando que su flautita no 
seria oída. Sin embargo, el conductor de la orquesta 
instantáneamente se dio cuenta que faltaba el sonido de la 
flauta. Detuvo la orquesta y le preguntó qué le pasaba. El 
músico le compartió su experiencia. Entonces el director de 
la orquesta lo llamó al frente y lo puso en su lugar, y el 
director se sentó entre los músicos, tomó la flauta y comenzó 
a tocar con la orquesta. Sólo entonces el músico pudo 
escuchar y comprender lo importante que era esa pequeña 
flauta. Esto sucede en nuestras vidas a veces. Queremos que 
se  nos vea, que nos presten atención, que nos aprueben 
nuestras acciones, pero nos olvidamos de que Dios tiene  
medidas completamente diferentes a la de los seres 
humanos. A veces nosotros sólo vemos lo exterior, pero Dios 
lo ve todo. Recuerda: incluso si estás tocando una flauta 
pequeña sigues siendo importante en la orquesta de Dios. 
Vosotros sois miembros de Su iglesia, y lo que están 
haciendo está funcionando con un amor hacia el Director 
Titular de las almas: el Señor Jesucristo. Para el Señor, tu 
orgulloso "yo" es repugnante. El Señor nos espera con 
humildad y amor en todo lo que hacemos. Si  estás haciendo 
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algo, es por su gracia. ¡Tú tienes un don especial, un 
talento sólo por su gracia! No hay que olvidar que "Dios 
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes." Dios 
puede hacer grandes cosas de algo insignificante.  Es bueno 
ser humilde y al mismo tiempo grande a los ojos de Dios, y 
decir con el apóstol Pablo “no yo, ni mi ego vive en mí, sino 
que Cristo vive en mí. Yo vivo para Cristo! 
 
9. Radio del oeste 
 
Mucho me atraía el oeste: me aficioné a la música, a la radio 
y a las noticias de interés. Me llamaba muchísimo la radio. Mi 
padre compró una en el año 1956. Esta unidad ahora se 
mantiene en buen uso por mí como un recuerdo. Desde aquel 
tiempo comenzó mi pasión por estos viejos receptores. 
Recuerdo que siempre me preguntaba como es posible oír la 
voz del locutor de América o de Europa, ¿cómo es que su voz  
ha flotado hasta mí a través de miles de kilómetros? Y nadie 
les prohibía decir lo que querían. ¡Qué grande debe ser 
poseer esa libertad! A veces he prendido un receptor, y me 
quede clavado en el suelo porque no quería separarme de él. 
Me identificaba tanto con la voz y de tal modo que me 
parecía que estaba con el locutor a su lado y conversaba 
conmigo como con un viejo amigo. Ya entonces me di cuenta 
del poder de las palabras. 
Hoy en día muchas personas pasan su tiempo en los 
gimnasios, entrenan, y se desarrollan físicamente. A menudo 
me he reunido con los jóvenes que están llenos de fuerza 
física, tiene un hermoso cuerpo, flexible y musculoso. Pero es 
una gran decepción que uno siente cuando entras con ellos 
en la conversación. El discurso con ellos es incoherente y 
vacío. Se sienten avergonzados y ocultan sus ojos, 
especialmente cuando se habla de la vida espiritual y de 
Dios. La vida espiritual de la juventud moderna imaginan que 
es así: leer un poco los clásicos, escuchar una sinfonía, ir al 
teatro y al cine. Aquí está, en su opinión, el desarrollo 
espiritual. Pero, ¿acaso es eso la vida espiritual? Sólo se trata 
de un cansancio interminable en búsqueda del alma. Por 
supuesto, muchos de los escritores clásicos y compositores 
han sido inspirados por Dios, y por eso un hombre cuya vida 
está vacía, encuentra ese elemento espiritual y único en la 
música clásica y en la literatura. Todo el mundo tiene la 
oportunidad de obtener una vida espiritual rica. ¿Por qué no 
ir directamente a la fuente, a Dios? Los ateos tratan en vano 
de reemplazar la palabra "espíritu" con otras. No lo han 
conseguido. El mismo Espíritu de Dios lo querrían cambiar 
con música, libros, con un ídolo, con el mismo deporte. Pero 
con estas cosas externas, con cualquier pasión, el interior del 
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hombre ha quedado vacío. La Biblia dice: " Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. " 
(Juan, 5: 39). Le sugiero que lea este maravilloso versículo 
de la Biblia que dice: "Escudriñad las Escrituras". Jesús 
mismo dijo que aparte de las Escrituras nadie puede hablar 
así de Él, ninguna otra filosofía ni ninguna religión. No hay 
otra forma, excepto por medio de Él para que podamos 
entrar en la vida eterna. Para adquirir la vida espiritual, 
tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que empezar a 
explorarla, porque ellas hablan de Él. Sólo la Escritura dice 
claramente y distintivamente quién es el hombre y como 
puede ser salvo. ¡La Biblia es la revelación de Dios! ¡Dios se 
reveló al hombre en Su Palabra! 
En el siglo II después de Cristo había un hombre llamado 
Justino el filósofo, sobre el cual ya he hablado anteriormente. 
Era un pagano, pero luego creyó en el Señor Jesús, el 
Salvador, su vida cambió y comenzó a servir a Dios. Antes de 
convertirse era seguidor de Platón, cuyas enseñanzas lo 
llevaron muy cerca de Dios. Trató de llegar a conocer a Dios 
por la razón y captarlo intelectualmente. Una vez, 
ensimismado en sus pensamientos, caminaba por la playa. 
De repente vio a un cristiano de edad avanzada. Después de 
familiarizarse y hablar sobre temas filosóficos el anciano le 
dijo: "En primer lugar, ora con diligencia al verdadero Dios, 
ya que solo Él te abrirá las puertas para la luz, ya que sólo 
puede contemplar y comprender lo divino aquél a quien Dios 
mismo ha dado Su revelación. Dios se revela a todos los que 
lo buscan en la oración sincera y en el amor." El filósofo 
Justino se quedo inmóvil en la playa con el pensamiento del 
anciano. No vio mas a aquel hombre pero la idea de su 
apelación a Dios le presequía por todos lados. 
Mas tarde Justino escribió "Lo que se produjo en mi alma fue 
un incendio, se encendió en mi el espíritu de conocer a Dios y 
creció en mí un amor por los santos profetas y los hombres 
que son amigos de Cristo. Reflexionando sobre las palabras 
del anciano, me di cuenta de que anunció la única filosofía 
verdadera. Empecé a leer los libros proféticos y apostólicos y 
a través de ellos me convertí en un filósofo completo, es 
decir, un verdadero cristiano" (Libro Menologio. p.8, X-XI). 
Justino el filósofo, antes de su conversión, decía lo mismo 
que nuestros intelectuales de hoy. Como puedes ver, nada 
ha cambiado en estas definiciones a través de los siglos. La 
mente filosófica inquisitiva, tanto entonces como ahora, 
encuentra alguna felicidad en el conocimiento intelectual, 
pero no puede estar satisfecha. El hombre sigue buscando 
algo mejor, lo espiritual. El Evangelio con claridad nos dice: 
"Por tanto, no os afanéis diciendo: '¿Qué comeremos?' o 
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'¿Qué beberemos?' o '¿Con qué nos cubriremos?' Porque 
los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre 
que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." (Mt. 6, 
31-33) 
En aquellos  primeros años de mi juventud yo no sabía nada 
de lo espiritual. Yo pensaba que el poder estaba dentro de mí 
y que podía hacer lo que quisiera. Queridos amigos, para 
obtener el poder de Dios para conocer a Dios mismo, 
debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos 
parece tener vida eterna, y ellas dan testimonio del Señor - 
dijo Jesucristo (Juan 5:39) 
Sí, la Palabra de Dios tiene gran poder de persuasión. Pero la 
palabra del hombre no es impotente, tanto puede animar y 
volver a la vida como destruir y matar. A mi madre le 
encantaba escuchar los programas cristianos en los días 
libres de su trabajo. Estos programas se emitían desde el 
extranjero. Ella me pedía que me sentase y escuchase algún 
programa. Yo quería hacer algo bonito por ella y un día me 
senté a escuchar. No quiere decir que el programa me gustó, 
pero alguna cosa me enganchó. Una vez encontré la onda 
precisa y escuché la predicación de cómo Dios destruyó a 
Sodoma y Gomorra. Esta es la historia que encontramos en 
la Biblia, en los capítulos 14 al 19 del Génesis. Estas dos eran 
unas ciudades tan corruptas que Dios las destruyó. Me 
estaba emocionando. ¿Cómo es posible destruir las ciudades? 
¡No puede ser! ¡No hay Dios, no! Dentro de mí ardía la 
protesta. Cuando mi madre volvió de trabajar le dije que 
había oído el programa de radio. Grité que era imposible 
creer que Dios había hecho aquella destrucción. Le dije que 
sólo se trataba de un terrible desastre natural. 
De hecho mis palabras en ese momento no coincidían con los 
sentimientos internos: en mi corazón sentí que el predicador 
decía la verdad. Debido a que era la palabra de Dios, la 
verdad siempre gana. ¡La verdad por sí misma tiene el poder 
y habla a través del Evangelio! Y la verdad permanece. La 
Palabra de Dios se sembró profundamente en mi alma y al fin 
brotó. Después de muchos años dio resultados. Me acuerdo 
de este episodio muy bien, porque era la primera predicación 
de la Palabra de Dios que escuché y que me tocó 
profundamente. Por eso no dejo de repetir que la fuerza de la 
Palabra de Dios es muy explosiva. Esta es una herramienta 
poderosa de Dios, y el potencial que Dios usa hasta el día de 
hoy para predicar Su Palabra. Lo sé porque lo he probado en 
mí mismo. Al igual que miles de personas que me envían 
cartas. En ellas nos cuentan como una vez resonó en sus 
corazones esta llamada de voz de Dios a través de las 
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palabras del predicador, a través de la Palabra de Dios. Sí, 
¡Dios trabaja! Y él puede penetrar en nuestra alma también a 
través de la radio. La Escritura dice que Dios se revela de 
muchas maneras y que de muchas formas habla a la gente. 
En tiempos antiguos, habló a su pueblo, Israel. Ahora habla a 
todo el mundo: a través de la radio, revistas, periódicos, 
libros... Dios sigue hablando hoy. Es imposible describir con 
palabras el poder de Dios. Cuando el poder de Dios toca el 
corazón del hombre, empieza a pensar. El pecado es 
perseguido por la conciencia atormentada, y la voz de Dios 
resuena en el corazón humano. ¿Por qué? Porque el Espíritu 
de Dios toca al hombre. Así está escrito en Hebreos 4:12: 
¨Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante 
que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y 
el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa 
creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, 
todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a 
quien tenemos que dar cuenta." Estimado lector, escucha la 
voz de Dios, todavía hay tiempo. 
El tiempo pasaba rápidamente. De un chico adolescente 
creció un joven que siguió torturado por muchas preguntas y 
con más insistencia sobre el significado de la existencia 
humana y la vida después de la muerte. Estaba buscando la 
respuesta. En la región de Volyn hay muchos creyentes. A la 
edad de quince años yo ya estaba trabajando en una mina de 
carbón. Era un tipo alto, delgado, pero muy tieso y fuerte. 
Nuestra gran familia necesitaba dinero para alimentarse por 
lo que me permitieron ir a trabajar tan temprano. Trabajé en 
la superficie de la mina como suplente de maderas en el 
aserradero. Entre los trabajadores había varios hombres 
cristianos ortodoxos, que creían en Dios, pero muchas veces 
se emborrachaban y maldecían, pero al mismo tiempo, yo 
pensaba que no debía ni beber ni maldecir… 
Había gente extraña que me decía: "Tú debes ser un 
sacerdote, y mira lo que estás haciendo." Yo me detenía y 
empezaba a pensar. Era como si un hacha me partiese la 
cabeza. Empecé a preguntarme por qué decían esas 
palabras. ¿Quién decidió por mí destino? Una mujer educada, 
abogado de profesión y creyente, me reprendió: «Tú, 
Alejandro, te ríes de todo lo santo pero, ¿por qué no miras a 
los escritores clásicos? La mayoría de ellos eran personas 
profundamente religiosas. ¿Cómo puedes tú reírte de lo 
santo? ¿Crees que eres más inteligente que ellos?" Estas 
palabras hicieron eco en mi alma. No sabía qué decir ni 
dónde buscar la respuesta. No sabia qué hacer, y por lo tanto 
traté de encontrar una justificación de ateo y le repliqué: "Sí, 
en ese momento todos eran creyentes. Después de todo, 
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todos iban a la iglesia ortodoxa. Hoy en día no 
necesitamos la iglesia. Hoy no necesitamos a Dios, no 
necesitamos la Biblia." Así le contesté, pero era muy 
desagradable para mí, porque sabía que esas palabras eran 
puras mentiras. Así que hoy quiero decir que la familia y los 
amigos tiraron las semillas de la verdad en mi vida, las 
palabras de la Escritura, las palabras de libros que hablan de 
Dios, que realmente me hicieron parar y me invitaron a la 
reflexión. Creo que todos aquellos que conocen a Cristo, que 
están más cerca de Dios, todos los que temen a Dios tienen 
que hablar de Él en algún momento para hacer pensar a  
alguien. Sí, palabras oportunas, claras y precisas. El apóstol 
Pablo dice: "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es el poder de Dios." No es el hombre, ni soy yo ni tú, es 
decir, es el Evangelio, la Palabra de Dios que es el poder de 
Dios. Menciono esto en mis sermones: el poder de Dios es 
como la dinamita que explota todas las cosas innecesarias y 
hace que una persona tenga una verdadera revolución en su 
vida. ¡Ese es el poder de Dios! Es capaz de hacer que el 
hombre nazca de nuevo. Lo sé porque en aquel momento 
Dios hizo un gran cambio en mi vida. Siempre me detuvo. 
Puso señales en mi camino. Aunque por desgracia no 
siempre los he visto... 
 
Parte 2 
 
1. El dolor del emigrante 
 
En nuestra juventud no damos importancia a muchas cosas: 
simplemente vivimos, nos divertimos, disfrutamos de algo y, 
a lo mejor, creamos algún plan de futuro. Algo así viví yo 
mismo después del regreso de Argentina a la "hospitalaria" 
Unión Soviética. Pero los acontecimientos y detalles que 
deliberadamente saque de mis experiencias no 
desaparecerán por completo. 
Se esconden en algún lugar profundo hasta que un día se 
levantan a la superficie y se encuentran, por ejemplo, en las 
páginas de este libro. ¿Por qué? Probablemente sólo para que 
se tengan en cuenta, para dejar constancia, y para la 
memoria sobre los inmigrantes de la posguerra, para que las 
próximas generaciones conozcan aquella época. Mis 
recuerdos están sólo en las listas de los libros como un 
susurro; sin embargo, en otros casos se hacen incluso 
películas. Hay una hermosa película ruso-francesa: Oriente-
Occidente. En esta obra se muestra tan vívidamente la vida 
de regreso a su país del emigrante que sin querer provoca un 
desgarro en el espectador. ¿Qué decir de mí, al experimentar 
todo esto en la realidad? 
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Recuerdo cómo nos subimos a un barco que viajaba desde 
Sudamérica hasta Odesa. Los padres decían que no todos los 
emigrantes llegaron al destino, ya que muchos simplemente 
se quedaron en el camino. En el barco algunos agentes del 
KGB acampanaban a la gente.  
Allí mismo les requisaban los pasaportes. A algunos 
pasajeros el comportamiento desagradable y sospechoso de 
estos agentes les parecía my chocante. Ellos encontraron el 
coraje para abandonar el barco durante las breves paradas 
en los puertos de África y Europa. Imaginase sólo lo que era 
necesario pasar para comprender o anticipar el peligro 
inminente, para abandonar el barco y todas las pertenencias, 
el dinero acumulado con el penoso esfuerzo, documentos, y 
empezar a vagar de ciudad en ciudad, solo, con tal de no 
volver a la URSS. Creo que la mayoría de ellos fueron mucho 
más felices que los que regresamos a la patria. La mayoría 
de todos modos llegamos a Odessa, y sólo allí, en el puerto, 
nos dimos cuenta del gran error que cometimos y como 
sucumbimos a ese fraude del gobierno de la Unión Soviética. 
Era un salto al abismo. La vida bajo el comunismo, en 
principio, no se podía considerar normal, ya que las 
condiciones en las que vivían los inmigrantes eran 
infrahumanas (sí, una palabra dura, pero es lo que pensamos 
cuando vimos la acogida que nos dieron). Muchas personas 
empezaron a beber y se convirtieron en alcohólicos, otros 
perdieron el interés por la vida en general. Creció el número 
de suicidios. Hubo un caso, y en mi círculo íntimo. Un joven, 
Alexander, llegó a la Unión Soviética sin familia y sin amigos. 
No era nuestro pariente, pero se convirtió en un amigo de la 
familia: nos visitaba frecuentemente, charlábamos con él 
durante mucho tiempo. Durante el día, comía en el comedor 
donde trabajaba mi madre, y siempre compartió sus 
sentimientos acerca de por qué volvió a la USSR. No era un 
hombre religioso, pero tenía la esperanza en sus manos, en 
su mente. Después de todo vino por un sueño, anhelaba una 
vida hermosa, y realmente tenia un montón de frustraciones. 
Sasha (diminutivo de Alexander) estaba triste, roto, y 
comenzó a beber. 
Mi madre y mi padre tenían conversaciones francas con él, le 
advertían y le trataban de persuadir, a veces yo también me 
conectaba a esas charlas, porque no podía ver cómo la gente 
moría poco a poco, sentía pena por él. Pero todos nuestros 
esfuerzos fracasaron. Un día mi madre llegó a casa del 
trabajo envuelta en lágrimas y pálida. Pensamos que la 
habían expulsado del trabajo. Resultó que Sasha había 
muerto. Murió congelado por el frío bajo de la cerca, por la 
noche, cuando volvía a casa desde el comedor. Acababa de 
comprar una botella de vodka, la bebió y se durmió bajo la 
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cerca y ya nunca despertó. Se congeló y murió. Recuerdo 
este episodio porque me demostró lo que le puede suceder a 
una persona a la que le habían robado la libertad y los 
sueños. El hombre quería obtener la libertad y volver atrás a 
Argentina. El quería vivir donde quería, donde era mejor y 
más familiar para él, y no le permitieron salir. La cortina de 
hierro le cayó encima y lo cubrió con todo su peso. A los 
supervivientes y a los que se abstuvieron del suicidio los 
seguían aleccionando sobre el agresor, sobre los capitalistas 
terribles que los querían esclavizar. Y por supuesto mucha 
gente se lo creía... Creía que los protegían, que los valoraban 
y los guardaban. Maldecían a los capitalistas de Europa y 
América para que no penetraran a la Unión Soviética y no los 
pisotearan. Yo escuchaba este tipo de discursos y daba por 
sentado que eran verdad. Pero, ¡cuántas tragedias 
destrozaron tantas familias: cuántos divorcios, cuánta 
destrucción por el alcohol, cuántas peleas y cuantas ilusiones 
perdidas! 
Una vez más, un ejemplo de vida. La memoria los arroja a la 
orilla de mi vida, voy recogiendo y llevando con atención, 
compartiéndolos con vosotros. Recuerdo como pensaba 
graduarme en la escuela y soñaba con convertirme en 
traductor, quería ir a la universidad y estudiar lenguas 
extranjeras. Mi deseo era trabajar en el extranjero en los 
círculos diplomáticos. Mi prima también decidió entrar en la 
institución. Pero no fue aceptada. Parecería que tenía todas 
las puertas abiertas, ya que su padre era miembro del 
Partido Comunista, un hombre respetado, pero aún así no fue 
aceptada. Porque nació en el extranjero. Fue una marca de 
por vida. No entré a la universidad en la Unión Soviética por 
la misma razón. Me sentía como un marginado, rechazado, 
perdí toda esperanza de encontrar una buena profesión y 
aprender. Después de todo, yo estaba dispuesto a servir a la 
sociedad, regresamos a la Unión Soviética para ser útiles, 
servir a la patria y al prójimo.  
Pero me quedé fuera del barco. A pesar de que 
pertenecíamos a los pueblos eslavos, no habíamos nacido en 
la Unión Soviética. Sentíamos que nos habían extirpado las 
raíces, y así no podíamos echar raíces en esa tierra. Aquella 
emigración fue una desgracia para muchas familias, incluida 
la nuestra. 
Así era como se rompía toda esperanza... Sin embargo, 
algunos lograron conseguir buenos trabajos. El gobierno les 
¨dio¨ un apartamento, se compraron automóviles, teléfonos 
y televisores. Se trataba de una de las medidas del siglo XX, 
cuando dichos beneficios sólo estaban disponibles para los 
altos funcionarios del Partido Comunista, la KGB y los 
poderes fácticos en lugar de la gente común.  
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A menudo, habiéndose unido al Partido Comunista, se 
podían obtener ciertos privilegios y un estatus en la sociedad. 
Pero para eso tenías que pasar por todas las etapas de las 
personas sin escrúpulos. Por ejemplo, al principio tenías que 
pasar cuatro años en el ejército o buscar la manera de cómo 
esquivar todo eso. Pero en mi cabeza no encajaba todas esas 
trampas. Yo pensaba “¿Cómo puedo perder tantos años de 
esta corta vida? ¿Por qué?” Yo ingenuamente decía que 
quería irme de ese país. Encontré, por cierto, mucha gente 
que quería convencerme y persuadirme a que me quedase. 
Eran miembros del partido comunista, y me prometieron 
hacerme del partido para obtener una vida mejor y una 
educación priveligiada, etc. Todo eso era, desde luego, muy 
tentador para una persona joven, ya que estas personas 
tenían muy buenas conexiones e influencia en la sociedad. 
Las personas religiosas en aquellos días tenían bastantes 
problemas. Experimentaron hambre, sufrimiento, dolor, 
pérdida de seres queridos, pero ninguno de ellos se doblegó 
y no se avergonzó. Resistieron y resistieron la embestida del 
comunismo con dignidad y, por supuesto, se mantuvieron 
fieles al Señor. 
De pronto recuerdo una vez más como nos despedimos de 
Argentina. No todos decidieron dejarla. Algunos pensaban en 
la patria y esperaban a que sus familiares diesen señales de 
vida desde allí. Dudaban, y se ponían de acuerdo con los 
familiares y les preguntaban mediante señales sobre una 
posible emigración, si era todo un engaño, si tendrían que 
soportar muchas dificultades y opresión, etc. Les decían que 
enviasen una foto con ellos sentados en una silla, de esta 
manera, eso se convertiría en una señal de que no se debería 
ir a la Unión Soviética. Algunos lo hicieron, enviaron sus 
fotos, donde no sólo se sentaron en sillas o en el suelo, sino 
que se recostaron, es decir, todo aquello era peor que vivir 
en una pesadilla y que de ninguna manera apareciesen por 
allí. Así que no todo el mundo se movió a la Unión Soviética. 
Otros actuaban de otras maneras indirectas, a través de 
Polonia, a través de familiares; trataban de advertir sobre los 
problemas graves y avisaron a tiempo acerca de la historia 
real de lo mal que era la vida en la Unión Soviética. ¡Cómo se 
burlaban de nosotros las autoridades! Recuerdo como 
humillaban a nuestra familia. Oficiales del KGB frecuentaban 
a mi padre y a mi abuelo. Venían con una botella de vodka, 
se comportaban con arrogancia y querían emborracharlos y 
tomar fotos para publicarlo después como prueba de cargo 
en los periódicos. 
Querían socavar cualquier prueba sobre sus conexiones con 
los ¨capitalistas¨ del oeste, cosa que pondría en peligro a 
nuestra familia. Nos podían mandarnos al exilio a Siberia.  
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Pero mi abuelo era un hombre sabio y hábilmente se 
deshacía de los visitantes molestos. Después de todo la 
gente creyente no bebe alcohol ni se emborracha, por lo que 
mi abuelo lo primero que hacía era sacar la botella de la 
mesa para no ser engañado por esa gente. Sí, eran 
creyentes, gente muy trabajadora y muy honesta que se 
opusieron a diversas pruebas y persecuciones. Mi abuelo, mi 
padre y varios familiares trabajaban en el mismo equipo; los 
llamaban los argentinos. Les enviaban a trabajos muy 
importantes para que el trabajo se hiciese de la mejor 
manera. La administración de la ciudad sabía que nunca le 
fallarían por que eran honestos y fieles a su palabra de 
realizar bien el trabajo de carpintería. Ellos construyeron los 
mejores puestos, los bazares, las ferias, etc. Las autoridades 
estaban muy contentas con su trabajo, pero no dejaban de 
reprochar y condenar a las familias porque trabajaban de una 
forma “demasiado honesta”. Esto es lo que le molestaba y 
sospechaban que había algún truco en todo aquello. Sin 
embargo, ellos no podían trabajar de otra manera. Nunca 
persiguieron planes deshonestos, ni tarifas especulativas y 
trabajaron duramente tapando las grietas de la madera 
parcheando a conciencia. Secaban los tableros antes de 
usarlos, y sólo entonces procedían a construir. Pero los jefes 
siempre actuaron con hipocresía. Por ejemplo, a menudo se 
dirigían a mi abuelo o a mi padre con un pedido: una mesita 
de noche, un armario, una estantería..., porque encontrar 
cualquier mueble de cocina en ese momento era muy difícil. 
Los jefes robaban el tablero de la misma empresa, 
ordenaban los muebles a mi familia y luego ellos mismos los 
perseguían por el buen comportamiento,  argumentando que 
en aquella tierra no había lugar para ellos. Estos son algunos 
de los ejemplos que recuerdo de la vida de mis padres. Por 
supuesto en ese momento yo era un adolescente, joven, y no 
estaba especialmente preocupado por todo ello. Pero siempre 
ayudé a mis padres en el trabajo o en casa. Una vez 
estábamos construyendo una casa para un jefe. En los 
primeros cuatro meses de la temporada de verano, entre 
mayo y septiembre, hicimos una casa entera, empezando 
desde cero. Digo "hicimos" porque yo trabajaba allí también, 
con mi padre, abuelo y tío. Cortábamos grandes troncos y 
hacíamos tablas y tablones, cortándolo todo con la sierra de 
mano. Cuatro personas en cuatro meses construyeron una 
casa completa, aunque en el invierno se siguió trabajando en 
el interior. Creo que mi padre entonces se ganó un buen 
dinero. Estábamos todos ganando bien en el verano en las 
obras de construcción, aunque oficialmente estaba prohibido 
hacerlo. Pero siempre había pedidos de algún jefe, y por lo 
tanto había que trabajar. 
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Sabemos, que eran tiempos horribles y de mucho silencio. 
Era un momento de congestión y mucha gente hablaba 
entonces en voz baja. Mi mamá hasta hoy en día  conversa 
en voz baja, ya que solía tener miedo de la vida en la URSS. 
Cuando trabajaba en el comedor siempre se comunicaba con 
los demás en voz baja por el miedo a ser escuchada por las 
autoridades. Además, en cada comunidad había informantes 
que regularmente se dirigían al KGB con sus informes; con 
sus ladridos-mentiras alentaban a las autoridades. Mi madre 
recuerda que una vez habló en forma de susurro con uno de 
sus colegas y compartió la idea de que en Argentina la vida 
era mucho mejor y más fácil. A los pocos días fue llamada 
por el KGB. 
Le preguntaron por qué proporcionó propaganda capitalista 
entre los trabajadores. Fue llevada al KGB y también 
interrogaron a mi padre. "Buena gente" también fue con 
historias sobre mi padre de cuando trabajaba como 
carpintero en Argentina. Él explicaba a los obreros como 
conseguía ropa gratis y leche en Argentina a causa de 
compensaciones por las condiciones nocivas del trabajo. La 
llamada agencia de inteligencia, el KGB, decía que todo eso 
era mentira capitalista y corrupción de la conciencia de la 
sociedad soviética. Mi padre ingenuamente incluso trataba de 
probar que decía la verdad. La KGB amenazaba: "Ten 
cuidado; si no te separas de la propaganda capitalista, te 
puedes encontrar al lado de los osos polares, pero no en 
Argentina." Después de estas amenazas uno ya no quería 
hablar de la vida en Argentina, al menos en voz alta. Eso era 
la “libertad” de expresión en la URSS. 
De alguna manera mi abuelo se enteró de la muerte de Stalin 
escuchando la radio y fue el primero de la compañía de 
trabajo en hablar de ello. Casi lo matan. Fue convocado de 
inmediato a la oficina del superintendente, en la cual estaban 
todas las autoridades, y le advirtieron: "Te vamos a expulsar 
de tu trabajo y te enviaremos a Siberia. ¿De qué estás 
hablando? ". Pero pasó el día y todo el mundo ya conocía la 
noticia de la muerte de Stalin. Y entonces se dieron cuenta 
de que mi abuelo había escuchado las noticias del extranjero. 
El abuelo fue una vez más, advertido de que no debía 
escuchar cosas “podridas y envenenadas” de los países 
capitalistas. 
Mis padres, mis abuelos y abuelas siempre han sido fieles a 
Dios. No tenían miedo de los comunistas, no tenían miedo 
del KGB. Sólo mucha precaución. Muchas veces les escuche 
cantar canciones cristianas. Cuando tenía 19 años de edad, y 
cuando creí en Dios, estas canciones literalmente empezaron 
salir de las profundidades de mi alma. Me acordaba de 
algunos de ellos y sinceramente estaba contento de que lo 
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que escuché en mi infancia, adolescencia y juventud se 
quedó allí en lo profundo del alma por muchos años. Mis 
padres, cuando vivían en Ucrania, pocas veces iban a los 
cultos de los cristianos evangélicos, pero estaban en 
constante oración y en la lectura de la palabra de Dios. Y mi 
mamá en los últimos años compartió conmigo su temor: que, 
cuando vivíamos en la Unión Soviética tenían mucho miedo 
de perder a sus hijos. El hecho es que esto les sucedió a 
muchas familias de creyentes. Las autoridades los acusaron 
de educar mal, y con mucha audacia y con corazones duros, 
llegaban a los hogares y se llevaban a los niños. Mi madre 
tenía mucho miedo de esto. Pero el Señor fue fiel a mis 
padres y a mis abuelos. Ninguno de nuestros familiares 
perdió a ningún hijo. 
 
2. La gran escapada 
 
La sed de aventura es una parte integral de la vida de 
cualquier adolescente. Buscamos y encontramos lo que 
buscamos. Algunos con regularidad, los demás sólo una vez, 
pero tales actos desesperados se recuerdan toda la vida. Sin 
duda en mi pasado juvenil se dieron estos incidentes, el más 
llamativo de los cuales fue cuando me escapé. Es cierto que 
no era suficiente escapar de la familia si no se trataba de 
escapar del país. Queríamos alejarnos de la Unión Soviética. 
Éramos dos, mi amigo y compañero de clase, Yuri y yo. 
Sucedió en una de las clases del octavo o noveno curso. Dio 
la casualidad de que Yuri y yo estudiábamos geografía. Tal 
vez esta materia, como para la mayoría de los niños, era la 
más querida. A menudo íbamos al despacho donde se 
guardaban los mapas de la Unión Soviética y allí nos 
sumergíamos en los sueños. Ahí estábamos, en Alemania, 
luego viajábamos a Inglaterra, y de repente nos 
encontrábamos en Alaska. El camino nunca se acababa, se 
cruzaba, se entrelazaba y constantemente nos llevaba a 
alguna parte. Sin embargo, en algún momento los sueños se 
acabaron y ya no era suficiente vagar por los mapas, sino 
que surgió la idea de escapar de verdad de la Unión 
Soviética. Entendíamos que era difícil o incluso imposible, y a 
veces peligroso, pero el esfuerzo valía la pena. Empezamos a 
escaparnos de las clases y nos escondíamos en la oficina de 
Geografía y preparábamos los detalles de la fuga. 
¡Estábamos tan unidos por un sentimiento común sobre ese 
misterio! Yura, como se vio después, era nativo de Alemania, 
aunque sus padres tenían raíces lituanas. Y su apellido era 
extranjero. Algo así como  Razches o Raschis. Planeamos una 
fuga a Alemania pasando por el Cáucaso y Turquía. Para 
empezar era necesario llegar a la región del Cáucaso, 
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después había que encontrar personas que podrían 
introducirnos clandestinamente a los caminos no explorados 
para llegar a Turquía y después rápidamente ya estaríamos 
en Alemania. 
Eran sueños ingenuos, planes infantiles... Durante todo el 
invierno habíamos planeado la escapada, así que con la 
llegada de la primavera íbamos a salir a la carretera. 
Nuestros padres tenían trabajos ordinarios, en la familia 
nunca había dinero extra; sin embargo, logramos reunir una 
pequeña cantidad de dinero para comprar algunos productos 
enlatados, aunque para el mismo camino no nos quedaría 
dinero. ¿Cómo llegar a la misma región? ¿Tal vez en tren? 
Pero el miedo nos golpeaba muy fuerte. Empezamos a 
pensar que si empezábamos a saltar de un tren a otro pronto 
seríamos capturados y devueltos a casa o nos enviarían a 
Siberia. Entonces se decidió no ir al Cáucaso, sino llegar a la 
cercana frontera con Polonia, que se encontraba en  
Novovolynsk, sólo a tres kilómetros por la carretera. 
Encontramos los mapas que identifican los asentamientos y 
aldeas que podrían llevarnos por esos caminos hacia el oeste. 
Pusimos el pan y la comida enlatada en las mochilas y nos 
marchamos de madrugada. Les dijimos a nuestros padres 
que esto era una marcha normal con los compañeros de la 
clase, que era una excursión. Junto con Yuri caminamos a lo 
largo del río, a través de pequeñas aldeas. Ya no puedo 
recordar los nombres de los ríos que atravesamos, acaso 
algunos afluentes de  río Bug. Caminos, senderos, barrancos, 
muchos barrancos y por fin llegamos a la frontera con 
Polonia. Por suerte, por la noche la frontera había sido 
arrasada por las fuertes lluvias. En la franja fronteriza, justo 
por debajo, pasaba una tubería de unos tres metros de 
ancho, enorme, por la que podía pasar un hombre. Las 
trombas de agua habían bloqueado con raíces de árboles y 
barro esa enorme tubería, y el agua había pasado por encima 
de la tubería y borrado la línea fronteriza. Fue muy útil para 
nosotros. Saltamos por la tubería y llegamos  a la tierra del 
otro lado de la frontera. Cruzamos la frontera y nos 
encontramos en tierra de nadie entre Polonia y Ucrania. 
Entonces empezamos a caminar muy rápido. Caminamos y 
caminamos muchas horas, solo para detenernos un momento 
para comer algo y de nuevo nos movíamos hacia delante, 
hacia el oeste, siempre al oeste, alejándonos de Rusia. 
Cuando se ponía el sol encontramos un pequeño barranco y 
allí decidimos instalarnos para pasar la noche. Pero antes de 
comer, como todavía se veía un poco, distinguimos en la 
distancia al guardia de fronteras a caballo y con perros. Poco 
a poco e inexorablemente seguían nuestros pasos. Y es aquí 
donde realmente nos asustamos.  
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¿Qué pasaba si empezábamos a correr y nos abrían fuego? 
Morir en la frontera no estaba incluido en nuestros planes. 
Tampoco entrar en la cárcel por cruzar la frontera 
ilegalmente. Pero mientras pensábamos lo que íbamos a 
decir el caballo resopló a nuestro lado y el oficial nos avisó lo 
que deberíamos hacer. Ni siquiera saltó de su caballo, nos 
ordenó levantarnos y acompañarlo. 
Teníamos algunas excusas, algún ininteligible balbuceo, 
caminando junto a él nos inventamos algunas historias: nos 
fuimos con los compañeros de excursión, pero nos habíamos 
perdido, caminamos junto al arroyo, pensando que íbamos a 
casa, pero ya no sabíamos donde estábamos, y así 
sucesivamente. Afortunadamente no nos pusieron las 
esposas, ya que íbamos al lado del perro y seguidos por un 
oficial a caballo. Así llegamos a los cuarteles de la frontera, 
donde comenzaron los interrogatorios. Nos atormentaron con 
preguntas día y noche. No nos dejaron ni dormir. Yo quería 
comer, nos ofrecieron una sopa de origen desconocido. Las 
preguntas, siempre las mismas: ¿Hacia dónde nos dirigíamos 
y quién nos ha enviado? Estábamos los dos firmemente 
adheridos a una versión: íbamos con la clase a una excursión 
y nos habíamos perdido. Llegó el turno del interrogatorio a 
nuestros padres. En ese momento, mentalmente nos 
sentimos felices de lo que inventamos sobre la excursión y el 
viaje de la escuela. Nuestros padres contestaban con 
sinceridad y se preguntaban cómo nos podíamos haber 
perdido y llegar a la frontera. Con honestidad respondieron a 
las preguntas de la KGB y tuvieron que dejarles ir. Al 
parecer, el Señor ya en aquel tiempo nos cuidó, ya que esta 
historia podría haber tenido un triste final si nosotros, los 
fugitivos, hubiésemos tenido 16 años de edad, ya que nos 
deportarían con nuestras familias a Siberia. Pero aún 
teníamos 15. Tenía mucho miedo de que mi padre me 
castigara en casa, pero, sorprendentemente, reaccionó 
suavemente y la conversación que tuvimos fue educativa y 
tranquila. Tal vez en aquel momento se dio cuenta de lo que 
había sido esa "excursión”... Después de esa experiencia 
maduré mucho. 
Sí, la fuga había fracasado. Volvimos a la escuela y ni 
siquiera recordábamos el incidente. Nos dimos cuenta de lo 
peligroso que era ese juego dentro de un sistema totalitario y 
con las fronteras cerradas a cal y canto. Un juego que nos 
pudo costar la vida. Hoy estoy agradecido a mis padres y a 
todos los fieles que oraban por sus hijos. Que Dios bendiga a 
esos padres y a los niños. Ahora entiendo mucho mejor todo 
lo que pasó, ya que tengo hijos, y sé la responsabilidad que 
recae en los padres y lo peligroso que puede ser el 
maximalismo y la sed de aventura en la adolescencia.  
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Por desgracia, mi camino junto a Yuri se separó con el 
tiempo: una vez que tanto nos unió aquella aventura de la 
escapada, ahora se ha convertido en un muro sólido de 
separación. No sé nada sobre su vida, pero me encantaría 
verlo si el Señor lo permite. Yuri, si te acuerdas de la primera 
escuela de Novovolynsk, por favor búscame a través de mi 
editorial... 
 
3. El primer trabajo 
 
Mi infancia se acabó pero han quedado los recuerdos como si 
se tratase de una película. Crecí y fui a trabajar. Tenía 15 
años, y conseguir un trabajo fue bastante fácil, ya que me 
ayudó mi abuela. Ella era limpiadora en el comité ejecutivo, 
hacía la limpieza del edificio de la administración. Limpiaba el 
patio y conocía a todos los jefes en persona y, literalmente 
de la mano, me llevó a ellos. Me dieron una dirección de la 
mina de carbón, que no estaba lejos de casa. Trabajé pero 
sólo en la superficie, en el aserradero. Me gustaba mucho la 
posibilidad de ganar algún dinero: nuestra familia era 
grande, vivía modestamente, y ahora tenían dos manos más 
que podían trabajar, un nuevo salario que contribuía a la 
economía doméstica. Debo decir que en aquella época traía a 
casa más dinero que mis padres; si no recuerdo mal me 
pagaban noventa y siete rublos. El trabajo era interesante y 
aprendí mucho. La gente que trabajaba conmigo era 
diferente. En el aserradero trabajaban cinco personas, que 
preparaban la madera para el interior de la mina y la 
enviaban con vagonetas. Entre mis colegas la mayoría eran 
ucranianos que vivían cerca de la ciudad, en las aldeas. Eran 
nacionalistas, me hablaban sólo en ucraniano.  
Cuando se enteraron de que me iba de la Unión Soviética me 
pasaban saludos a la gente que ama la libertad y me decían 
que no me olvidase de mi Ucrania tradicional. Pero no todos 
eran así. Recuerdo sospechar de un hombre al que yo 
llamaba tío Stefan. Nunca bebía y no participaba en nuestras 
reuniones. Por otra parte, de repente desaparecía, debe ser 
para informar a la KGB pero rápidamente aparecía el 
capataz, quien supervisaba la disciplina. Pero así y todo 
queríamos al tío Stefan, porque en otros asuntos 
relacionados a la profesión, era un hombre bueno. Quien 
realmente me daba miedo era un ingeniero, ya que me 
trataba muy mal durante el transcurso de la jornada. Se 
movía por todos lados y siempre venía a ver nuestro trabajo, 
informaba de todos las supuestas irregularidades y pasaba el 
informe de movimientos nacionalistas al KGB. Eso lo sabían 
todos y les tenían miedo Cuando se enteró de que había 
solicitado emigrar me amenazó con ahogarme en un pozo 
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con cal viva. Desde entonces guardé  silencio; para con él 
y para todos los que habían compartido mis sueños y planes 
y sentimientos acerca de dejar Ucrania. Únicamente continué 
hablando con una familia. Se trataba de un hombre adulto y 
sus dos hijos. No recuerdo sus nombres ahora, pero el 
apellido ha permanecido en la memoria, porque era alemán y 
sonaba tan extraño: Gengenreyter. Sus antepasados eran 
inmigrantes, vivían en diversas ciudades de Rusia y en las 
distintas republicas de la antigua Unión Soviética. Nos 
encontramos en Volynn y trabajamos juntos en la mina. Ellos 
en las profundidades, y yo en la superficie. Sin embargo, 
cuando la mina necesitaba algún material de construcción 
urgente los mineros eran enviados a la superficie para que 
nos ayudasen. 
Así, esta familia trabajaba con nosotros durante varias 
semanas e incluso meses. Estos hombres tenían muy buena 
apariencia: bien proporcionados, rubios, atléticos, altos, con 
hermosos ojos azules y, además, con buena educación. No 
bebían, no maldecían ni decían malas palabras, eran muy 
cautelosos. En definitiva, parecían gente de otro planeta. Yo 
quería ser como ellos, y sin embargo recuerdo que en la 
escuela constantemente se nos enseñaba a odiar a los 
alemanes, americanos y otros capitalistas. Es extraño: 
enseñaban a odiar... 
Compartí con ellos mis problemas, y les dije que no quería 
perder cuatro años en el ejército y que tenía el sueño de salir 
del país. Ellos me escucharon en serio y me dijeron que fuera 
a Moscú, a la embajada, para averiguar cómo se podía 
emigrar. Sabían por experiencia que si me ponía a preparar 
los papeles en la ciudad el KGB confiscaría inmediatamente 
todos los documentos. En esa época no sólo no se podía salir 
a otro país, sino que era muy complicado ir a otra ciudad. Así 
que siguiendo el buen consejo, decidí ir a Moscú. Eso es todo 
lo que recuerdo. Para mi parecer, fue todo un sueño, una 
película. Al principio me costó mucho orientarme. Perdí un 
montón de tiempo buscando la embajada de Paraguay, ya 
que en principio en aquella época no existía y estaba 
representada por la de Argentina. Estaba custodiada por los 
militares, pero fui capaz de pasar rápidamente y evitar 
cualquier pregunta.  
Mi olfato inmediatamente llamó la atención de un olor fuerte 
y olvidado por muchos años: el café. No había bebido café 
probablemente desde hacía unos diez años. Me acordé de la 
infancia en América del Sur: mi madre en la cocina, el café 
que preparaba para mi padre cuando se iba a trabajar... Al 
tomar unos sorbos del café que me ofrecieron, mis recuerdos 
acudieron de golpe, iluminándome el alma como rayos de sol 
y calentándome con aquel delicioso aroma. Los funcionarios 
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de la embajada me dieron instrucciones sobre dónde y 
cómo recoger los documentos para viajar al extranjero. 
Estaban muy sorprendidos por mi apariencia. De hecho, 
encontrar a un hombre proveniente de las provincias de 
Ucrania y que había vuelto allí desde un floreciente Buenos 
Aires, para ellos era muy extraño. Yo hablaba, hablaba y 
hablaba sólo para ganar tiempo: en realidad no quería volver 
desde aquella hermosa y acogedora estancia a la vida triste y 
gris de la provincia. Con esto en mente, fui repasando 
frenéticamente todas las opciones para permanecer más 
tiempo allí. Era como un sueño del cual uno nunca quiere 
despertar. ¿Tal vez tenía que fingir que de repente me 
encontraba muy mal por el ataque de alguna enfermedad? 
¿O, quizás, intencionalmente tropezar y caer sobre el centro 
de la mesa de cristal y cortarme las manos y los pies y 
permanecer allí por lo menos hasta la recuperación? En 
resumen, que no carecía de imaginación, pero no tenia el 
valor para llevar a cabo alguna de esas ideas. 
Por otra parte, era una lástima dejar nuestro hogar de 
Volynia. Me senté y empecé a mirar los periódicos y revistas; 
caminaba por el pasillo y ya había comenzado a reflexionar 
sobre el siguiente plan de escape, esta vez en serio. No 
estaba seguro de que nos fuesen a dejar salir del país de 
manera legal, aún con todos los documentos recogidos y 
entregados. El tiempo pasaba, y yo no quería salir de la 
embajada. Fue duro, largo y complicado, y me pareció que 
inmediatamente me iban a detener. A causa de la 
impotencia, de la conciencia de saber la imposibilidad de la 
empresa, me puse a llorar. Me consolaron y trataron de 
animarme, argumentaron que todos mis planes podían 
llevarse a cabo y que iba a ser capaz de abandonar la Unión 
Soviética, y luego se ofrecieron a acompañarme a la 
estación. Cuando el tren empezó a moverse aún tenía la 
sensación de que todo había sido un sueño, y no ha sido 
hasta estos últimos años que estoy empezando a despertar y 
mirar con mis ojos el triste mundo de aquella época. Yo sabía 
que las autoridades locales harían todo lo posible para no 
dejarme salir del país. La policía, la oficina de pasaportes, los 
funcionarios, el KGB…, todo un gran mecanismo, un 
mecanismo para la destrucción del hombre. Los agentes del 
KGB recogían los pasaportes y entonces las personas ni 
siquiera podían salir de los límites de su ciudad. 
Gengenreytor y sus hijos también pasaron por una solicitud 
pero sin poder salir. Estos hechos fueron conocidos por los 
diplomáticos en la embajada argentina también, pero no 
podían evitar aquella persecución; no podían, pero me 
aconsejaron que encontrara un buen abogado.  
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Seguimos sus consejos y creíamos en un resultado 
positivo. A pesar de todo y de todos. 
 
4. Alexandra Alexandrovna. 
 
Nos las arreglamos para encontrar un excelente abogado. Era 
una mujer, Alexandra Alexandrovna, una persona con un 
destino difícil. Vivió unos meses en nuestra casa, al tiempo 
que ayudaba a preparar los documentos para salir del país. 
Durante este tiempo nos hicimos muy cercanos en el espíritu. 
Pasábamos las tardes conversando sobre la vida de los 
hombres, la literatura, la religión. Alexandra era muy 
interesante, una mujer con mucha educación, pero al mismo 
tiempo profundamente creyente y cristiana. Yo tenía en 
mente la idea de que simplemente no era conveniente y 
compatible ser educado y ser creyente. No se pueden 
combinar en una sola persona esos conceptos, pensaba yo en 
aquel momento. ¡Qué equivocado estaba entonces! Ella 
amablemente me detenía en mis pensamientos burlones 
sobre los conceptos sagrados. Me daba ejemplos de personas 
famosas que fueron muy religiosos y que sin embargo eso no 
les impedía tener el reconocimiento de la gente. Muchos de 
los clásicos de la literatura rusa como Tolstoi, Dostoievsky, 
Gogol, Pushkin, etc., eran religiosos. 
“¿Acaso te crees más inteligente y mejor que ellos?", me 
preguntaba Alexandra. Yo empezaba a hervir porque no 
encontraba una respuesta razonable. Sí, yo la respetaba, 
pero no sabia quién era ella y porque me lanzaba esas 
preguntas.  “Pero, ¿quién es ella?” me preguntaba. Le voy a 
contar algo sobre Alexandra, estimado lector... 
Alexandra nació, como su padre, en Polonia aunque eran 
ucranianos. En aquella época la parte del occidente de 
Ucrania estaba bajo Polonia. Su padre era juez. Ella abogado 
joven, novicia. Su familia siempre tuvo una muy buena 
educación, con convicciones y principios claros, que nunca 
habían ocultado. No les gustaba el régimen comunista y lo 
vieron como una amenaza para el desarrollo de la 
personalidad. A la llegada de las autoridades comunistas 
consideraron la patria ocupada. Se indignaron abiertamente, 
por lo que pagaron un alto precio. En primer lugar detuvieron 
a su padre, y al cabo de poco, a la hija. El padre no pudo 
soportar la prueba y murió torturado en la prisión; tal vez 
para sobrevivir necesitó ser más específico y claro. Pero fue 
sádicamente torturado. Alexandra también dejó la salud en la 
cárcel. Me habló de la horrible tortura, de cómo le 
introducían, bajo las uñas, a rojo vivo, agujas y clavos. Cómo 
arrancaban las uñas después de haber reventado como 
bombas. Como le rompieron la espalda cuando un día se 
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inclinó esquivando el impacto, pero ya no fue capaz de 
enderezarse nunca más y permaneció encorvada toda su 
vida. Esta mujer, muy templada y resistente a causa de las 
torturas, y muchas veces casi muerta por causa del hambre, 
sobrevivió, a pesar de que regresó a casa mutilada. Es la fe 
en Dios la que le dio fuerza y le permitió mantener la 
esperanza en un futuro mejor para su país. Era imposible no 
respetar a una mujer así. Yo debía respetar y escuchar lo que 
me podía enseñar. Por otra parte, cuando la fe llegó a mi 
vida oré por Alexandra Alexandrovna por muchos años. Una 
vez abierto el telón de acero traté de encontrarla y le envíe 
una carta. Pero lamentablemente por su sobrina supimos que 
ya no estaba viva. Por medio de sus familiares aún vivos 
agradezco a esta noble mujer en nombre de nuestra familia y 
en el de todos aquellos a los que ayudó a salir de la URSS. 
¡Que todos ellos sean bendecidos! Alexandra era muy sabia, 
valiente y muy trabajadora. No dejó de tratar con nuestros 
papeles. Al final resultó que los documentos sólo se podían 
hacer a través de una “llamada”  de los parientes más 
cercanos que viviesen en Argentina, como alguna hermana, 
hermano, madre o padre. Los encontramos, y todo se hizo 
con muchísimo cuidado, sin la participación de personas 
innecesarias o desconocidas. Los padres de mi madre y sus 
hermanos se quedaron en Argentina, por lo que nos dieron la 
bienvenida al desafío. 
Se hizo bien el trabajo y no se atrajo la atención de los 
oficiales del KGB que trabajaban en nuestro pueblo. El 
abogado encontró formas de burlar a nuestros superiores del 
KGB, y por lo tanto a buena hora nos fuimos con los 
documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. 
Damos gracias a Alexandra Alexandrovna, que nos ayudó 
tanto y, por supuesto, lo más grande es al Señor, que gracias 
a Él pudimos salir del país. Cuando más tarde hablamos con 
aquellos que no tuvieron tiempo de salir nos dijeron que poco 
después de salir nosotros la puerta se volvió a cerrar. Esto 
pasó durante una breve abertura al exterior de la Unión 
Soviética, a mediados de los años 60 y 70, un período que 
desgraciadamente no duró mucho. 
 
5. Vuelo a Argentina 
 
En 1965 mi familia logró escapar por fin de la Unión 
Soviética. Me faltaba un mes antes de ser reclutado por el 
ejército. Estaba ya registrado y comenzaba a estudiar la 
ciencia militar y los entrenamientos. Un teniente coronel me 
advirtió que si mi familia no salía del país antes de agosto 
tendría que quedarme haciendo el servicio. Miis sueños se 
podrían frustrar y decir adiós en esos cuatro años perdidos. 
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Mi padre siguió siendo hostigado por los miembros del 
KGB, que a menudo nos visitaban y amenazaban con 
enviarnos a los osos polares. Nos ridiculizaban y humillaban. 
También recuerdo la frase de mi padre: "Yo no quiero el 
comunismo, el socialismo o el capitalismo. Quiero que me 
dejen ir a la jungla." Era una verdad delicada dicha por un 
hombre desesperado. Sólo necesitaba la libertad de vivir de 
acuerdo a sus creencias y deseos, y no dictados por otros. 
Las terribles leyes del comunismo llevaron al hombre a la 
desesperación. Ha reflejado muy bien todo esto Alexander 
Solzhenitsyn en sus libros. Especialmente significativo es una 
obra llamada Un día en la vida de Iván Denisovich. 
Solzhenitsyn describe vivamente todo lo que pasó antes de la 
revolución y termina con su expulsión de la Unión Soviética.  
Nuestro camino hacia la libertad era a través de Moscú. 
Tuvimos que vender la casa en la cual vivimos durante los 
anteriores 4 años. Todo el tiempo que vivimos allí estuvimos 
trabajando en su construcción y nunca la acabamos. Incluso 
cuando llegamos, cuando quisimos comprar esa casa nos 
ayudaron algunos familiares, ya que en un apartamento 
pequeño (no había de otro tipo), nuestra gran familia 
simplemente no cabía.  
Recuerdo a mis padres tan felices cuando por primera vez 
traje a casa mi primera paga. Bajo el comunismo los ingresos 
individuales raramente eran justos. Mis padres fueron 
obreros calificados, pero mi padre trabajaba como carpintero 
y mi madre como cocinera, pero ella ganaba menos que yo, 
que no tenia ninguna profesión y que recién salía con 
dieciséis años de la escuela. 
Por supuesto, le daba todo lo que ganaba a mi madre. Y sólo 
a veces pedía un poco de dinero para la ropa, el reloj o para 
visitar la peluquería. Yo era un hombre joven, y para mi la 
vida era interesante, quería tener un buen parecer, o al 
menos quería poner en orden mi vida física. Además, no 
estaba todo el tiempo perdido en la mina, ya que por las 
noches iba a estudiar. Sí, con el primer sueldo me compré los 
frutos secos. Si, el primer dinero que tenía...  Era el Año 
Nuevo con buen clima. En el mercado compré frutos secos, 
nueces, me llene los bolsillos de nueces, y me fui al parque. 
Me senté ahí y empecé a observar los ocasionales 
transeúntes y ávidamente empecé literalmente roer las 
nueces. Había demasiados, pero en esta ocasión no los podía 
dejar, no, no los podía dejar. Sabe, la desnutrición eterna me 
afectaba. Fue el Año Nuevo más vívido de mi vida soviética: 
yo estaba harto pero feliz. Buena impresión de una fiesta que 
no se arruinó, incluso por el empacho que tuve por comer en 
exceso…Pero entonces, el camino de la vida de repente se 
desvió: estábamos en Moscú.  



 63 
Mi padre corría con los documentos por los distintos 
ministerios para obtener las firmas necesarias y los sellos en 
los papeles. Mi hermana y mis hermanos estábamos 
caminando por Moscú. Mi padre se dirigía a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores desde la mañana, y volvía por la 
noche. Nosotros le esperábamos en el hotel. 
Y entonces llegó el día tan esperado, cuando nos dieron el 
visto bueno para salir. Había alegría y ansiedad. Parecía que 
esto no se acababa nunca y estas no eran todas las pruebas, 
que aún podrían haber otros obstáculos. No creímos que nos 
podíamos ir. Queda el último paso: ir a los pasillos oscuros, 
los laberintos del aeropuerto, el despacho de aduanas y las 
guardias fronterizos. Recuerdo que era todo muy sucio y 
oscuro, los stands de los guardias eran oscuros y parecían 
quiscos deteriorados, el chillido de la ametralladoras y el 
ruido de puertas de metal, perros ladrando, el ojo inquisitivo 
del guardia y la sonrisa irónica y malvada de los militares 
(estas imágenes me recuerdan otras, cuando mucho más 
tarde en la etapa de la Perestroika fui a una de las cárcel 
para predicar el Evangelio). Por lo tanto, ahora todo quedaba 
atrás como un símbolo del sistema soviético, como el campo 
grande de concentración soviético. Cuando empecé a darme 
cuenta de que los perros ladrando y el ruido de las 
ametralladoras quedaba atrás y que estaba a un paso de 
poder salir de ese lugar para siempre, mis pulmones se 
abrieron, e hice una gran respiración profunda y sonora. 
Fue el respiro profundo de un hombre libre. Este sentimiento 
no se puede describir con la pluma, ¡creo que uno debe 
vivirlo! Era como si yo hubiera salido a la superficie de 
repente de un lodazal negro y profundo, donde no había luz 
ni aire, y donde empezaba a batir las alas. Tal vez podría 
entenderme únicamente aquel que haya pasado lo mismo 
que yo. Volamos con la compañía holandesa KLM. Creo que 
esta era la única aerolínea que en aquel entonces conectaba 
Moscú con otras naciones. Estábamos sentados juntos, mi 
hermano más joven Carlos y yo, y nos quedamos atónitos 
ante lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor: 
mirábamos todo, tocábamos todo lo que veíamos con las 
manos, vimos por primera vez en muchos años alimentación 
normal. Por primera vez en muchos años, nos dieron pollo y 
mantequilla, tomábamos Coca-Cola y me acordé de los 
sabores olvidados, porque en nuestra infancia hemos vivido 
en Argentina, pero desde aquel tiempo pocas veces hemos 
comido esto. Después de una década se nos olvidó el sabor 
de un alimento tan favorito. No, no quiero decir que nunca 
comimos pollo. Pero cuando mi madre se las arreglaba para 
conseguirlo (en aquel momento los alimentos no sólo tenias 
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que pagarlos, sino que en primer lugar debías 
conseguirlos), entonces para nosotros era una verdadera 
fiesta. 
Todavía recuerdo el olor y el sabor del pollo frito. Una vez 
que fui a la casa de la hermana de mi padre, la tía Catarina. 
En la cena, había pollo. Llegue a su casa por casualidad, pero 
cuando sentí el olor de pollo asado casi me desmayo, a pesar 
de que traté de fingir con todas mis fuerzas que no tenía 
hambre. Menos mal que me invitaron a la mesa... Estos 
momentos vienen a la mente como una gran fiesta pero la 
verdad es que hubo muy pocos. Estimado lector, lamento 
que me centre tanto en la descripción de los alimentos, pero 
está hablando el joven medio muerto de hambre que llevaba 
dentro desde hace muchos años. Yo siempre me sentía 
desnutrido, y la idea de comer se convertía en una obsesión 
que devastaba no sólo el estómago, sino también la mente. 
En este estado, no había lugar para la búsqueda espiritual. A 
mi llegada a Argentina, mi altura era de 180 cm y pesaba 
sólo 59 Kg. Es decir, ¡para el desarrollo normal de mi cuerpo 
me faltaban 30 kilos! Yo era como un fantasma, me llamaron 
esqueleto, palo de escoba, etc. Como tal, salí volando de la 
Unión Soviética, pero después de un año viviendo en 
Argentina añadí 10 kilos a mi peso. Pero incluso todo esto es 
nada comparado con la sensación de libertad, que 
experimenté a través de la emigración: poder vivir y hacer lo 
que yo quisiera. En el vuelo, vi las caras alegres y brillantes 
de mis padres. En el avión mi padre constantemente se 
movía y con entusiasmo hablaba y hablaba con los pasajeros 
más cercanos. Quería ser muy simpático y divertido, estaba 
lleno de energía, y mi madre sólo miraba y sonreía 
cariñosamente. 
Sí, esta es una de las mayores alegrías en la vida: conocer la 
libertad. Me di cuenta cuando el avión despegó y nos llevó 
lejos, muy lejos. La Unión Soviética se quedo atrás, 
desapareció en el pasado... 
 
6. Buenos Aires 
 
Así que llegamos a la Argentina, donde esperábamos una 
vida completamente nueva. No, no adquirió inmediatamente 
un color brillante, debido a que había muchas dificultades. El 
primer problema fue la barrera del idioma; a causa de los 
años de vida en la Unión Soviética nos olvidamos de casi 
todo lo que sabíamos. Yo era capaz de extraer de la memoria 
no más de veinte palabras en castellano, pero para la 
comunicación normal esto no era suficiente. Me pareció que 
entendía mucho más, pero ponerlo en palabras no podía. Por 
lo tanto, el primer año en la Argentina fue el más difícil de mi 
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vida consciente. Esto fue la segunda emigración. En este 
momento, yo todavía vivía sin fe, casi como un animal. No 
tenía el desarrollo espiritual. Sólo tenía que ir a trabajar, 
llevar el dinero a la familia, preocupado, a veces feliz, pero 
todo muy llano y sin crecimiento y desarrollo. A pesar de que 
era muy leído y amaba la literatura, mi vida estaba 
completamente vacía, sin fe en Dios. 
Recuerdo que me sorprendió gratamente la cultura de este 
país, Argentina. Me gustó la gente, las costumbres locales, 
sorprendente en su naturaleza. Pero tenía la sensación de 
que todo aquello no era mío, yo era un extraño aquí. 
Llegando a la Argentina, mi padre y yo fuimos a Buenos 
Aires, al centro, porque es allí donde estaban las agencias 
involucradas en los documentos de inmigración. Y sin la 
documentación adecuada era sencillamente imposible 
conseguir un trabajo. Nos dieron certificados, que indicaban 
que teníamos un permiso de residencia en Argentina con 
derecho de trabajo. ¡Cómo me sorprendió Buenos Aires! Los 
viejos edificios hermosos, amplias calles, palmeras, 
arquitecturas preciosas, diferentes plantas, los autobuses 
poco frecuentes, de una belleza tan deslumbrante que no 
podía apartar los ojos, todo brillaba y  todo lo quería tocar 
con las manos. Mi padre estaba caminando y hablando de la 
libertad. Decía en voz alta aquello que cada uno de nosotros 
ya sabía y pensaba: que cada uno podía luchar por lo suyo, 
que la gente aquí no te acosa, no te golpea, y que la gente 
decente puede ganar y hacer sus propios negocios, que si 
tienes cabeza, las manos y el trabajo por mas duro que sea 
puedes progresar. 
Caminamos y caminamos por las calles de Buenos Aires y 
pasábamos muchas tiendas de comestibles y no vimos 
estantes vacíos, literalmente estaban llenos con los bienes 
materiales. Yo no podía entender en absoluto cómo podía 
ser: los diferentes tipos de pan, carne y embutidos, frutas y 
verduras. La variedad es lo que mas me impresionaba. Yo 
sólo quería llegar a casa. Tenía fiebre y quería vomitar. En 
ese delirio, vi los estantes llenos de comida y abundante 
colorido, muchísimos productos... Yo no podía entender por 
qué, allí en Argentina, había tanta abundancia, y allí, en la 
Unión Soviética, no había nada. Cuánta abundancia de 
variedades, cuando en Ucrania por un simple trozo de pan 
era necesario defender el lugar en la fila. Estamos tan 
acostumbrados a esta forma de vida que íbamos a la fila por 
un trozo de pan, como los adultos al trabajo: mi hermano y 
yo pasamos en la fila a veces hasta cuatro horas, en 
invierno, verano, con lluvia o nieve, sólo para comprar una 
hogaza de pan. En ese momento, se nos daba sólo una barra 
de pan por persona, independientemente del número de 
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personas en tu familia. ¿Quieres más?  Ponte otra vez en 
la fila. Pero aquí, en Buenos Aires, estaba la abundancia; la 
carne y embutidos, productos de aves de corral, el pan y los 
productos lácteos, jugos, bebidas. Todas estas imágenes, los 
olores que me penetraban hasta lo profundo de mis 
pulmones, me hicieron daño. Cuando llegué a casa por unos 
días no podía mirar a los alimentos y vomitaba muchísimo. 
Era un choque fuertísimo para mis sentidos físicos y 
emocionales.  
Sí, la vida fue muy emocionante, pero al mismo tiempo muy 
aburrida, ya que no tenia comunicación social con nadie. 
Cuando conseguí un trabajo en la obra, no tuve ni un solo 
amigo. Permanecí en silencio durante días y semanas, ya que 
el idioma no lo sabía. Y trabajamos mucho y duro, porque 
todo el trabajo era manual. Construimos edificios de varios 
pisos, todos los materiales de construcción los llevé a mano, 
incluso el cemento, ladrillo, arena. Un trabajo realmente 
agotador, y me desilusioné mucho con el. Parecería que era 
un hombre joven, fuerte, con una dieta normal, pero el 
trabajo me llevaba tanto esfuerzo y energía que llegaba a 
casa agotado por completo y me venía abajo en el suelo. A 
veces tuvimos que trabajar 12 horas, 14 o 16 al día, y no 
tenia a nadie para quejarme. Y yo pensaba; ¿además quién 
soy yo para quejarme? Un pobre emigrante más. Sólo mi 
madre nunca perdía el ánimo, y siempre encontró palabras 
de aliento. Ella trabajó hasta el desgaste, pero no olvidó 
cómo sonreír, yo tenía mi familia como una salvación real. 
Este fue mi primer año de vida en Argentina. Todo 
contradictorio y muy duro y parecía sin futuro alguno. 
Ganaba buen dinero, ayudé a mis padres y muy pronto, 
apenas seis meses mas tarde, logramos comprar una 
pequeña casita a plazos. 
Antes de esto vivíamos en un cobertizo de hierro, que nos 
fue prestado por los familiares. Y vivimos en ese establo 
durante el invierno y el verano. En el clima caliente era 
imposible estar dentro; todo estaba muy caliente y durante 
el frío no podías dormir por la noche: castañeteaban los 
dientes constantemente. Seis meses después, todo en la vida 
parecía que volvía a la normalidad, pero en el mundo interior 
todavía había mucho desgarro por las preguntas y las dudas. 
Así que decidí volver de nuevo a la Unión Soviética. 
Extrañaba a mis amigos y los lugares donde había pasado mi 
juventud y sin ningún consejo de nadie me fui a la embajada 
soviética. Todo se hizo impulsivamente. La embajada me 
recibió con un típico burócrata soviético y estuve en la sala 
de recepción esperando una hora la reunión con el cónsul de 
turno. Una vez que tuve la cita con el diplomático, yo 
honestamente le conté mis sentimientos y deseos. 
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Le dije que quería volver a la URSS. ¿Para qué se lo dije? 
El hombre explotó y vertió torrentes de palabras sucias sobre 
mí y su lenguaje soez era difícil de soportar incluso para un 
ateo y sin Dios como yo. Me avergonzaba de este hombre, 
quien terminó su diatriba preguntando: “¿Tienes en mente 
jugar con los soviéticos? ¿Crees que somos los tontos que te 
vamos a llevar de aquí para allí y de un lado a otro?” Yo salí 
de la embajada como un gato escaldado. Creo que esto era 
una especie de saludo del pasado, un recuerdo que surgió de 
las más oscuras memorias. Realmente, al salir a la calle 
estaba muy contento de haber sido rechazado por la 
embajada. De repente recordé mi reunión con el KGB en la 
víspera de la salida, como se me enseñó que debemos 
hablar de la Unión Soviética en la Argentina, se nos enseñó a 
mentir y a disimular, porque en la URSS, este 
comportamiento era la norma. En resumen, con la visita a la 
embajada me curé al instante de mi aburrimiento y de las 
diferencias de costumbres y culturas. Y ¿qué paso con los 
amigos? Por supuesto, empecé a mantener correspondencia 
con ellos. Sin embargo, no fue tanto la vida misma, porque 
realmente mi existencia era miserable; sí, en libertad, pero 
sin referencias internas. Yo la llamo vida carnal, animal, sin 
fe en Dios. 
 
7. Búsqueda Espiritual 
 
Voy a contar a mis lectores sobre una nueva etapa en mi 
vida. Después de haber vivido en Argentina durante casi un 
año, me di cuenta de que no me gustaba mucho lo que 
hacía. Había una necesidad urgente de cambio serio. En 
primer lugar, me decidí a cambiar de trabajo, y deje la 
construcción. Entré como un aprendiz de carpintería en un 
taller. En segundo lugar, comencé estudiar en profundidad la 
lengua y en los seis meses posteriores ya sabía expresarme 
muy decentemente con los demás. 
Empecé a leer los periódicos locales, las revistas, porque me 
interesaban las noticias del mundo. Dicen que tengo talento 
para el aprendizaje de idiomas, pero aunque tengas algún 
talento no puedes prescindir de la perseverancia y trabajo 
duro. Tenía mucho trabajo que hacer para aprender el 
castellano y  para entrar con éxito a un seminario teológico 
en Argentina. Estudiamos filosofía, teología y periodismo. 
Tuve que sentarme días enteros con los libros y materiales 
de estudio que eran tan abundantes en la biblioteca del 
seminario. Como no hacía mucho, yo me consideraba como 
un joven comunista, y tenía una extraña idea de la libertad; 
de vivir como yo quisiera y hacer lo que quisiera. Ese era el 
objetivo que perseguí en Argentina libre.  
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Pero todo salió muy diferente. En el taller de carpintería 
donde entré a trabajar, yo estaba rodeado de gente extraña, 
porque casi todos eran creyentes, independientemente de la 
posición o condición social.  
Se comportaron, como se suele decir, correctamente: no 
fumaban, no bebían, no juraban ni maldecían, no se 
peleaban, eran prudentes y amables. Todo esto era 
interesante para mí, como si fuera gente de otro planeta. 
Cuando me enteré de que eran creyentes, empecé a 
burlarme de ellos con todos los argumentos de ateo que 
había logrado acumular durante toda la vida en la Unión 
Soviética. Me burlaba de todo lo santo: destrozaba su 
interpretación de la Escritura, trataba de mostrar mi 
mentalidad  y educación diferente. Sí, francamente me creía 
más inteligente, aunque sólo sea porque estaba muy lejos de 
la religión. He mencionado antes que la gente de fe me 
parecía tonta e ignorante, enganchada a la iglesia y a la 
Biblia, y muy lejos de la realidad. Así que cada día traté de 
buscar algún nuevo argumentos en contra de la Biblia, la 
Iglesia, o en contra de Dios, y así sucesivamente. Más a 
menudo sufría las burlas mi compañero y mi maestro de 
carpintería, Sergei Zukovsky. Yo no podría asumir en aquel 
tiempo que esta persona no sólo se convertirá en mi maestro 
en la profesión, sino también mi espiritual mentor. Hoy 
agradezco a Dios que el Señor me ha enviado a Sergio, que 
con infinita paciencia trató de esquivar toda mi humillación y 
mucho más; hizo la vista gorda a mis ofensas. Había oído 
hablar de mí todos los días palabras hirientes, pero siguió 
mostrando una actitud respetuosa hacia mí. En algún 
momento todo esto me interesó muchísimo, porque de 
repente empecé a pensar que  nadie podría sobrevivir a 
semejante cantidad de argumentos-basura que yo le echaba 
a él todos los días y horas. Yo me preguntaba  “¿Porque me 
aguanta?” Pero él siguió comunicándose conmigo en 
condiciones de igualdad, y trataba de escuchar con atención 
para no irritarse. Abría la Biblia y me decía: "Sabes, Sasha, 
yo no tengo mucha educación, porque me gradúe de la 
escuela con un total de cuatro años, pero la Biblia dice así y 
así…". Y siempre respondió con la Palabra de Dios en sus 
manos. 
Por ejemplo, argumenté que no hay Dios Creador y no puede 
verlo, pero hay una fuerza, la fuerza del universo, una fuerza 
que se ha creado a si misma e implementado en la 
naturaleza. Sergio abrió su Biblia y leyó: "En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra...». En ese momento yo ya no 
quería discutir nada sino demostrar y exaltar el conocimiento 
que conseguí como un legado del sistema educativo 
soviético. En aquel momento yo no podía explicar nada.  
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Me quedaba mudo. Hoy día, puedo decir con certeza que 
esto pasó porque la Palabra de Dios es el Poder de Dios. Mi 
argumento se desvaneció rápidamente, como si fuera que 
nunca había existido en absoluto. Pero al día siguiente 
encontré otra ¨prueba¨  para mi vergüenza, y con mucho 
cuidado la lleve al taller para salpicar en un momento justo a 
la cara de estos "incultos". Pero al mismo tiempo, ya me di 
cuenta que realmente me interesaba esa conversación. Fue 
incluso interesante escuchar a Sergio Zukovsky, mientras 
contaba historias de la Biblia, emocionante, entusiasta, 
citando los hechos históricos de cuya existencia no 
sospechaba antes. Y me sentí avergonzado de mi actitud 
arrogante hacia este hombre sabio. Comencé a hacer muchas 
preguntas, sobre todo cuando Sergio habló acerca de los 
profetas. Él sabía perfectamente muchos cumplimientos de 
las profecías.  
Me pareció muy interesante el libro de Daniel que Sergio 
citaba muy a menudo. Podría pasar horas escuchando esas 
citas bíblicas, y sospechaba que él sabia de memoria toda la 
Biblia. De repente empecé a llegar a la conclusión de que 
estas personas religiosas no eran tan incultas como yo me 
había imaginado. La reserva de mis ¨argumentos¨ poco a 
poco se secó, y empecé a buscar nuevos libros para mí. En 
esta búsqueda me ayudaron los emigrantes eslavos, 
creyentes fieles al Señor. Junto conmigo trabajó en la 
carpintería Iván Kulak, uno de los predicadores, y uno de los 
líderes del movimiento eslavo evangélico en América Latina 
(Esto es, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina). Iván trajo 
una gran cantidad de literatura interesante, la cual nunca 
antes había visto. Yo pensé que iba a encontrar allí nuevos 
argumentos en contra de Dios y todo lo que es santo, pero 
resultó todo lo contrario: el Espíritu de Dios había apelado a 
la pérdida de mi alma por los autores de estos libros. Eran 
gente profundamente creyente: el escritor Nicholas 
Vodnevsky, el poeta Vera Kushnir, el poeta y narrador 
Rodion Berezov, Rogozin, Podvornyak y muchos otros. Yo 
también me interesé en la Biblia misma. La primera vez que 
leí el Nuevo Testamento, lo hice en secreto, a escondidas de 
mis padres. Me sentiría avergonzado si me encontraba 
alguien leyendo la Biblia. Pero cuanto más leía, más me 
aparecían nuevas preguntas. Pronto comencé a asistir a 
servicios religiosos. ¿Por qué? Porque fui invitado. 
Recuerdo que la iniciativa partió de dos hermanos, Iván y 
Michael Walicki, emigrantes de Bielorrusia. Durante mucho 
tiempo proteste y encontré muchas excusas para decirles 
que "no estoy listo", o que "tendría que cambiarme de ropa", 
o “debo planchar los pantalones” etc. Ellos esperaban 
pacientemente. Mis argumentos no eran nada en 
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comparación con su paciencia, la compasión y el amor por 
mí. Por lo tanto, pronto empecé a asistir a los servicios de la 
juventud, y a continuación, a los cultos de la iglesia todos los 
domingos, que tuvieron lugar en la vecina ciudad. Estoy muy 
agradecido a los predicadores, en especial al hermano 
Walicki, el padre de estos jóvenes, y a mi compañero y jefe 
de trabajo, Sergio Zukovsky, y eminentes predicadores como 
Gitlin, Johan Mark, y muchos otros que llegaron a la 
Argentina para predicar. Retenía todas las palabras del 
sermón como el agua por la esponja, y luego regresaba a 
casa pero no encontraba un lugar seguro para mi alma. 
Comencé a pensar acerca de la vida eterna, porque en ese 
momento me había dado cuenta de lo infeliz que era y lo 
gran pecador que soy. Tenía que hacer algo para salvar mi 
alma, y no perecer para siempre. Así es como vino a mi vida 
la Biblia y la iglesia. Una pregunta no me dejaba tranquilo ni 
de día ni de noche: si hoy me muero, ¿adónde voy a ir? 
¿Desapareceré eternamente..? La idea se convirtió en algo 
inquietante y con urgencia quería hacer algo para rectificar la 
situación. El alma languidecía atormentada, no podía 
calmarse, perdí el sueño, siempre leía y no podía encontrar 
las respuestas. Una vez escuche el sermón y me di cuenta y 
fue como un relámpago de luz, de que tenía que 
arrepentirme: sin arrepentimiento no hay perdón de los 
pecados. Este pensamiento llegó de repente, como fuente de 
inspiración.  
Yo me fui a un bosque. Subí a un tren y me fui fuera de 
Buenos Aires y allí comencé a buscar un lugar para orar y 
para arrepentirme. Pero yo nunca había orado y no sabía 
cómo hacerlo correctamente. Por supuesto, había oído las 
oraciones en la iglesia, pero no entendía en realidad como lo 
hacían y de donde procedían. Estaba buscando un lugar 
donde podía estar a solas con mis pensamientos y Dios. 
Pasaban por allí algunos trabajadores, oí voces y risas, pero 
yo necesitaba silencio absoluto. Yo quería ir y hacer mi 
confesión a Dios, pero una voz maligna me decía: "Tu eres 
un hombre joven y puedes hacer con tu vida lo que quieres. 
¿Por qué necesitamos a Dios?“ Y todos los argumentos que 
me golpeaban la cabeza desde la escuela soviética surgieron 
una y otra vez a través de este susurro satánico. Yo estaba 
dudando varias horas en el bosque, y después volví a mi 
hogar triste y roto y lleno de dolor en mi alma. No encontré 
calmar mi alma porque no me arrepentí. De nuevo siguió la 
vida su rumbo, de nuevo me puse a trabajar, a pensar y 
buscar, pero fui incapaz de cambiar nada. 
El domingo de nuevo volví a la iglesia para escuchar la 
palabra de Dios, escuche los tres sermones, uno tras otro. Yo 
sabía que era hora de cambiar, era tiempo de arrepentirse. 
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Lloré desconsoladamente, como un niño que perdió a su 
madre. En casa incluso pensé: ¿Por qué no puedo 
arrepentirme, como todos los demás? ¿Tendré que ir a la 
condenación eterna? Con estos pensamientos entre en la 
habitación, cerré la puerta y caí de rodillas al lado de la 
cama. Comencé a orar: con las palabras que resonaron en mí 
interior, y le pedí perdón a Dios. Lloraba sin parar y sentí 
como un rayo enorme y deslumbrante que iluminó mi vida y 
me atravesó todo mi ser y como si todo empezara de nuevo. 
Me levanté después de la oración ya otra persona, y como si 
hubiera surgido desde las oscuras profundidades del mar, salí  
a la superficie y vi la luz. Era tan bueno y tan feliz, ¡porque 
ahora ya estaba perdonado! Era una nueva creación. Este 
cambio se hizo evidente no sólo a mí mismo, sino a la gente 
a mí alrededor. Cuando llegué el lunes como siempre al 
puesto de trabajo, Sergio Zhukovsky vio en mí algo que le 
llamó la atención. Yo, de tanta alegría que tenía, empecé a 
escribir y a cantar nuevas canciones. Esto provoco un 
montón de preguntas a Sergio. Tuve que decirle lo que pasó: 
“¡He aceptado al Señor y creo en El!” Si, le conté a Sergio 
que en la víspera acepte al Señor en mi corazón. “¿Y qué vas 
a hacer ahora?”, dijo Sergio. Todavía recuerdo mi respuesta: 
“Voy a escribir a todos mis amigos en la Unión Soviética, 
para que ellos también crean en Cristo y lo acepten. Voy a 
hablarles de Cristo el Salvador.” Así lo hice. Desde ese día 
empecé a mantener correspondencia con algunos de mis 
antiguos amigos. Pero sólo uno respondió, Vladimir, quien 
pronto murió a causa del alcohol: se fue a nadar con sus 
amigos en el río Bug, y con un amigo Leónidas los dos 
perecieron. Se fueron juntos a las profundas y turbulentas 
aguas del río. Uno comenzó a hundirse, y el otro quiso 
salvarlo, pero murieron los dos, ya que ambos estaban 
agotados, incapaces de salir a la superficie. Sólo quedo un 
amigo, Anatoly, que hasta hoy no he visto ni tengo 
correspondencia con él. 
Así vino a mi vida la fe... De inmediato barrió todo lo 
innecesario, artificial e imaginario de mi vida. Quedó un 
hecho claro, que el principio de "vivir como yo quiero" no 
funciona, y no tiene sentido. Sí, en la vida, a menudo 
escuchamos estas palabras: “¿Por qué me hacen hacer lo que 
no quiero?” O quizás otras palabras, como, por ejemplo, 
“Quiero ser libre como un pájaro, quero ser libre.” ¿De dónde 
vienen tales pensamientos? Incluso están en los clásicos de 
la literatura. En la literatura rusa, en el drama de Ostrovsky 
Tormenta, la heroína, Catarina, recordando su vida en la 
casa de su familia, dice: "Lo que quería yo, lo hacía, pero 
aquí en la casa de Kabanova, todo me parece esclavitud." 
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Parece difícil encontrar similitudes entre Catarina y la 
heroína de la novela de Chernishevski ¿Qué hacer? Vera 
Pavlovna, pero escuchamos las palabras de Vera Pavlovna 
que dice: “Hago lo que yo quiero, vivo como quiero y que 
nadie me pregunte nada, no quero nada de nadie y no 
necesito nada. Así quiero vivir yo.” Y nosotros nos 
contagiamos de la misma pasión: vivir como nos plazca. Esto 
no es una coincidencia. A menudo experimentamos esta 
realidad: vivimos como queremos y hacemos lo que 
queremos. Y muchas veces no depende del sistema de 
gobierno, sino sólo depende quién es el hombre. Una persona 
puede vivir en cualquier país con cualquier ideología, y no ser 
materialista, sino todo lo contrario. El hombre de este mundo 
está mirando como saciar la sed en su vida, sin saber que sin 
vida espiritual no hay tal vida. Sólo hay una vida temporal, 
no la que todo el mundo sueña. Es por eso que todas esas 
palabras que oímos tan a menudo entre los estudiantes, en 
el lugar de trabajo, en la familia, “hago lo que quiero, y vivo 
como quero”, se refieren a las circunstancias temporales de 
la vida, ya que no tienen fundamento espiritual. 
Hace 2000 años, el famoso misionero y fundador de muchas 
iglesias, el Apóstol Pablo, dijo que estando en la carne puede 
hacer lo que quiera, pero termina su pensamiento 
diciendo,”pero no todo es beneficioso, ya que no todo es para 
la gloria de Dios”. La gente se enamora con sus tareas, los 
elogios, honores, medallas, altos cargos, etc. Se quedan 
encantados de la gloria humana, completamente 
inconscientes de lo que, de hecho, es necesario darle toda la 
alabanza y el honor solo a Dios. Pero recordemos las 
palabras de la Escritura, que dice que la gloria del hombre es 
como la flor, como el vapor de la mañana... Esa es la 
realidad de la vida. ¿Quiénes somos realmente? ¿Podemos 
vivir como queremos y hacer lo que queremos? Queridos 
amigos, de especial importancia para nosotros son las 
lecciones morales de Dostoievski en la novela Crimen y 
castigo y el destino de su protagonista, Rodion Raskolnikov. 
Raskolnikov es constantemente atormentado por la 
pregunta: ¿Quién soy yo, un piojo o un hombre?” El escritor, 
Dostoievsky, no tiene ninguna duda al respecto. Reconoce 
que el hombre es un hombre y él debe vivir como un ser 
humano. Pero le asusta el peligro de la propia voluntad y la 
permisividad. Por un lado, vemos a un hombre que  no tenía 
a dónde ir, y por otro es un verdadero poderoso, a quien 
todo está permitido. ¡No hay salida! ¿Es eso todo? Esta es la 
alternativa a la novela. Es terrible, querido lector, cuando un 
hombre no tiene donde ir, pero también da miedo cuando la 
gente puede ir adónde quiera, alejándose cada vez más lejos 
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del Creador y hacer lo que quiere. Pero vamos a parar 
aquí y terminar este pensamiento. 
Nosotros, como dice Dostoievski, creemos que la verdad sólo 
está en nosotros; esto es un error. Las frases "quiero vivir 
como me dé la gana" y "hacer lo que quiero" son 
precisamente de tales personas. El Evangelio nos da la 
respuesta con las palabras de Jesucristo, que dice claramente 
al hombre que Él es la vida, la verdad y el camino. Para darle 
a nuestra vida un buen sentido, y no la permisividad, y para 
que nuestro camino no sea de libertinaje, sino que marche 
en la voluntad de Dios, y que nuestras vidas sean para la 
gloria de Dios y no para la gloria del hombre, debemos morir 
para nosotros mismos y tenemos que ser completamente 
nuevos. O sea, haciendo un resumen, nuestra vida debe ser 
entregada a  Jesucristo y ser llena del Espíritu Santo. Sólo 
después de esto nuestra vida será una nueva vida. Sólo en el 
Señor Jesucristo podemos resucitar a una vida 
completamente diferente. Martín Lutero dijo una vez  a un 
joven: "Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 
y luego haz lo que quieras." Sí, es verdad: si realmente 
amamos a Dios, entonces no vamos a hacer lo que 
queremos, pero sí vamos a hacer lo que Dios quiere. 
 
8. Dos Vidas 
 
Hay dos vidas: una vida corporal o carnal, de las cuales 
hablan las Sagradas Escrituras, y el mismo Cristo y los 
apóstoles dicen que una vez que has nacido de la carne, eres 
carnal, pero también debemos ser nacidos del Espíritu de 
Dios para tener una nueva vida. Cada persona tiene que 
darse cuenta de eso. Eso ocurrió en mi vida a la edad de 
diecinueve años. Me tomó aproximadamente un año y medio 
desde que salí de la Unión Soviética para esta etapa de mi 
vida. Y aquí comenzó otra etapa. Yo llamaría a esta fase de 
mi vida la misión. Pero primero hay que explicar qué es un 
misionero. 
Personalmente, creo que la Biblia claramente nos da una 
indicación del hecho de que cada cristiano es un misionero. 
Y, de hecho, todo cristiano es uno más, es un sacerdote de 
Dios. De esto nos habla el apóstol Pedro. Misionero debe ser 
todo cristiano, porque lleva en su vida una misión especial 
para predicar acerca de Cristo a todo el mundo. Esta es la 
misión tradicional, y por lo tanto no se puede decir que los 
misioneros están haciendo algo especial y que son el pueblo 
elegido. Y yo nunca me he considerado algo especial. Por 
otra parte, yo personalmente me sentía incómodo y a veces 
no me gustaba que me llamasen misionero. Porque pensaba 
que yo era lo mismo que cualquier otro cristiano, que debe y 
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tiene que predicar la Palabra de Dios. Así que por mucho 
tiempo yo no quería llamarme misionero, porque aquí en la 
tierra todos somos en alguna medida misioneros. 
Es cierto que mucho más tarde entendí la verdad sobre la 
obra misionera y el trabajo y ahora soy feliz aplicándome 
esta palabra. Pero hubo un tiempo en mi vida en que no 
conocía las Escrituras. Rara vez las leía, pero sí escuchaba el 
sermón en la iglesia, y quería saber más acerca de la Palabra 
de Dios. Después de muchas dudas y experiencias negativas, 
me decidí a ir a estudiar en una escuela Bíblica, a un 
seminario. Un Instituto Bíblico. La capacitación se llevó a 
cabo en español, y para llegar allí era difícil, ya que los 
exámenes eran muy complicados y en español. Pasé las 
pruebas de éstos, aunque no con los mejores resultados. En 
ese momento había otra escuela donde se enseñaba en ruso. 
Era un instituto de la Asociación Evangélica Eslava en 
Temperley, un suburbio de Buenos Aires. Pero yo estaba 
convencido de que debía saber español, así que tenia que 
aprender el español bien si quería predicar la Palabra de 
Dios. Así que fui a la escuela en español. Me fui a estudiar en 
el seminario porque quería predicar y enseñar la Palabra de 
Dios a niños, jóvenes y todas las personas no sólo en ruso, 
sino también en español. La capacitación duró cuatro años. 
Estos anos se convirtieron en los más intensos de mi vida y 
espiritualmente muy ricos. El hecho es que de nuestra 
pequeña iglesia de los suburbios de Buenos Aires, Caseros, 
salieron al ministerio más de cinco misioneros y pastores, 
maestros de escuela dominical y muchos otros obreros, 
hermanos y hermanas, que estaban estudiando allí para 
predicar el Evangelio. Nuestra Iglesia ha sido bendecida.  
Por supuesto, mi formación no fue fácil, porque mi español 
era muy débil, y no podía avanzar mucho en aquel momento. 
Uno de los profesores, Arnoldo Canklini, profesor de filosofía, 
me dio algunos consejos prácticos: prestar más atención a la 
gramática. Esto ocurrió después de escribir un trabajo que le 
gusto, pero en el que el idioma era muy pobre. Era necesario 
centrarse en la gramática. Pero no fue fácil. ¿Por qué? No 
tenía tiempo suficiente, aunque más adelante me ayudaron 
muchísimo los hermanos Zacarías y su esposa Elena. Sabía 
que sin amistad y la ayuda de los estudiantes la 
comunicación no sería plena y justa. El momento más 
doloroso que experimenté era cuando pasaron los cuatro 
años y más tarde tuve que despedirme para siempre con 
aquellos con los que estudié.  
Esperé con anticipación y dolor el momento en que la última 
vez nos vimos unos a otros en el Instituto Bíblico y nos 
dijimos adiós para siempre. Sí, fue muy doloroso, 
conmovedor, pero al mismo tiempo grandioso. 
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Todavía estoy orando por muchos amigos de la época y 
mantengo una verdadera amistad con algunos de ellos. El 
Seminario Teológico se ha convertido en mi segunda familia, 
el calor del hogar al lado de la chimenea, donde aprendí el 
verdadero amor de hermanos y hermanas. Esto no se 
olvidará nunca. 
¿Y qué pasó desde entonces? Ya en el último año de estudios  
empecé a preguntarme a mí mismo la pregunta: ¿Qué va a 
pasar después de estudiar? Me imaginaba una especie de 
suspenso. No me invitaron a ningún ministerio, ni iglesia, ni 
ninguna organización departamental, nadie me pidió que 
tomara un lugar pastoral o pastor asistente o profesor de 
escuela dominical. Supongo que yo tenía la culpa, porque 
todo el tiempo pensaba y hablaba acerca de que yo quería 
ser un misionero en Rusia. Tal cosa era imposible e 
impensable en aquella época de la Unión Soviética. Muchos 
graduados recibieron invitaciones en las diferentes misiones 
y organizaciones. Pero yo no pertenecía a la misión donde 
estuve estudiando, la Alianza Cristiana y Misionera, así que 
me quedé en la ingravidez y no sabía qué hacer a 
continuación. ¿Seguir trabajando? ¿Predicar? ¿Pero a quién, 
dónde, cómo? ¿Ir de vuelta al trabajo? Entonces, ¿por qué fui 
a aprender? Con estos pensamientos y las cuestiones claves 
para mi vida decidí escribir y enviar una carta a una persona 
de la cual leí el libro Contrabandista de Dios. Se trata de un 
escritor y misionero, el hermano Andrés, quien vivía en 
Holanda. La mayor parte de sus viajes eran a través de las 
fronteras del antiguo bloque soviético, a través de las 
fronteras de Polonia, Checoslovaquia o Rumania, y él 
entregaba literatura religiosa en esos países. Fue un proceso 
difícil: llevar la literatura oculta en lugares secretos de los 
coches, furgones, motos, etc. Pasar abiertamente y 
libremente la literatura era imposible, era necesario 
encontrar la manera de penetrar en el país ateo. Este 
ministerio me pareció interesante. Le pedí por escrito si sabía 
dónde podía servir a Dios. Y la respuesta no tardó en llegar. 
Fue después de los estudios. Fui a trabajar para ganar dinero 
otra vez al taller de Sergio Zukovsky, porque todavía no 
había pagado en su totalidad mis estudios y, en principio, el 
dinero era necesario para vivir de alguna manera.  
Volví a casa de mis padres, aunque me sentía incómodo 
después de cuatro años de ausencia de casa estando en el 
seminario. Ellos tenían suficientes preocupaciones sin mí, no 
quería complicarles la vida, pero no había otras opciones; y 
tuve que volver al trabajo y a la casa de mis padres. Unos 
meses más tarde recibí una respuesta en la carta del 
hermano Andrés. Recuerdo como si fuese hoy que estaba 
sentado en la cama y leía la Palabra de Dios.  
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En aquellos días yo estaba buscando la voluntad de Dios, 
porque quería servir al Señor más que cualquier otra cosa. 
No era tan importante dónde y qué hacer. Por supuesto yo 
quería predicar: era necesaria la predicación en la iglesia, y 
para la gente creyente. Pero, aún más quería predicar a 
aquellos que nunca habían oído la palabra de Dios, a los que 
están lejos de Dios, y en general no sabían nada acerca de la 
Biblia y nuestro Señor. 
Así que me senté en la cama, meditando la Palabra de Dios, 
leyendo el primer capítulo de los Hechos, el octavo versículo, 
que dice: "Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que 
vendrá sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, y Samaria, y hasta lo último de la tierra." 
(Hechos 1,8). Sí, leí estas líneas y entendí que hay que ir a 
predicar no sólo a Judea, sino también fuera de Judea. Para 
mí, significaba una sola cosa: tengo que ir y predicar el 
evangelio a toda la humanidad. Por supuesto, muchos me 
rechazaron cuando supieron que yo quería predicar el 
evangelio al pueblo ruso. Incluso una de mis maestras 
favoritas recientemente admitió que nunca pensó que Dios 
podía usar mis habilidades tan activamente en la radio y 
entre el pueblo ruso. Le dije que si Él ponía algo en el 
corazón de una persona y esta persona estaría de acuerdo 
con Él, entonces todo sería para bien, y Dios bendice incluso 
el ministerio que no es capaz de entenderse y aceptarse por 
muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe.  
Bien, mientras estaba absorto en mis pensamientos sentado 
en la cama vi una visión; como un extracto de una película, 
aunque quero decir en seguida que no soy ni un vidente y ni 
un profeta. Esta “película” llenaba toda la habitación: de 
repente, el mar estaba en su apogeo alrededor de mí, era 
enorme, azul, profundo y oscuro. Y yo estaba flotando en el 
mar; me hundía y de repente salía a la superficie. Alguien 
estaba de pie en la orilla del mar y me tendía la mano. Esta 
persona cuyo rostro no podía ver creo que era Cristo Jesús. 
Inmediatamente me di cuenta que era Él ya que me dijo: 
"Desde que te saqué de este mar de pecado, ve a predicar, 
vete y diles acerca de la salvación, dales la mano, como Yo 
te la di a ti." La imagen se fue como si nunca hubiese 
existido allí en mi habitación. Debo decir que yo no estaba 
durmiendo o soñando. Yo estaba completamente despierto y 
por eso me sorprendió muchísimo esa visión. El mismo día, 
después de un corto periodo de tiempo, recibí la carta del 
hermano Andrés. Él me escribió: "Mi hermano Alexander, hay 
dos lugares de España. Estas son las Islas Canarias, Tenerife 
y la isla de Las Palmas, donde se encuentran las bases de los 
buques soviéticos. Los barcos y la gente vienen a 
abastecerse de combustible, alimentos, electrodomésticos y 
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mucho más... Miles de personas rusas caminan en estas 
islas, y no hay nadie que les hable de Cristo el Salvador. 
Sería bueno que fueras allí. Pero debo decirte a la vez que no 
podré apoyarte con las finanzas. Somos una organización 
pequeña, no hay dinero sobrante, así que puedes ir allí por tu 
propia iniciativa. Si te vas, entonces sólo irás de acuerdo con 
tu fe e iras por fe." Este fue mi primer encuentro con las 
peculiaridades de la vida por la fe. Hasta ese momento no 
tenía idea de lo que significa "vivir por la fe"; estas palabras 
del hermano Andrés, incluso me sorprendieron. Después de 
todo, el Señor siempre me ha enviado todo lo necesario para 
la vida por fe… 
Por lo tanto todo lo que es necesario, hasta el momento me 
lo dio Él: la salud, el trabajo y el esfuerzo en la formación. 
Así que sólo tenía que tirar todas las dudas por la borda y 
dirigirme allí donde me mandaba. Francamente me da 
vergüenza decir hoy acerca de esto, pero yo ni siquiera sabía 
dónde iba. No, yo sabía que iba a España, y creía que estas 
islas están muy cerca, y por lo tanto ni siquiera miré el 
mapa. Sólo mucho más tarde, cuando compré el billete, 
estaba interesado en conocer donde estaban las Islas 
Canarias.  
Compré un billete para ir en barco, porque entonces era 
mucho más barato navegar a las islas que volar en un avión. 
Por lo tanto, ese mismo día, después de la oración, decidí 
irme. Esto fue en el comienzo del año 1973. Por supuesto fue 
muy doloroso separarme de mi familia, especialmente de mi 
madre, que la quería muchísimo, y que era mi único apoyo 
en la vida. Yo estaba trabajando en el mismo taller de 
carpintería de Sergio Zhukovsky y gané algo de dinero para 
ese largo viaje. Incluso antes, cuando era estudiante, sólo 
podía trabajar en ese taller tres o cuatro horas diarias que 
cubrían todos los costos relacionados con la enseñanza y el 
gasto personal de la ropa, la comida y así sucesivamente. 
Amigos lectores, a partir de las páginas de este libro, quiero 
dar las gracias a Sergio y a su esposa Antonia y, por 
supuesto, a toda la familia que nos apoya hasta ahora. 
También estoy agradecido a su hija, Elvira, y a su marido, 
Eduardo, que fueron y son un buen ejemplo para mí; siempre 
apoyaron y oraron por nuestro ministerio. Por favor, acepten 
mi más sincero agradecimiento y mis oraciones. Y gracias a 
Dios, que Él tocó los corazones de esta familia para que 
estén con mi familia todos estos años. ¡Alabado sea el Señor 
por todo! Estoy agradecido de que Dios envió a estas 
personas que han estado en mi camino hacia la luz, así como 
el apoyo espiritual y material en mis tímidos esfuerzos. ¡Dios 
os Bendiga ricamente! 
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Tercera Parte. 
 
1. Despedida 
 
Después de mi graduación intenté llegar al campo misionero 
lo más pronto posible. Tuve que dejar la hospitalaria 
Argentina, y muchos de mis amigos hasta el último momento 
no podían creer que me atreví a dar ese paso. Sin embargo 
trabajé duro en el taller de carpintería, gané algo de dinero y 
compré el billete del pasaje para navegar a las Islas 
Canarias. Luego vino un largo día de despedida. En nuestra 
iglesia celebramos un servicio religioso especial, durante el 
cual fui ordenado para el ministerio y enviado en paz y con la 
bendición de Dios al campo misionero. Después, todos se 
reunieron en el puerto: los jóvenes de diferentes iglesias, los 
familiares, amigos y antiguos colegas. 
Yo les miraba desde el barco y lloraba. Particularmente fue 
muy doloso y difícil separarme de mi madre, por nuestras 
mejillas corrían las lágrimas. Me parecía que nunca más vería 
a mi madre y a mi familia. Lloramos, oramos y nos 
despedimos. El barco zarpó. 
Pase muchos días en una cabina del barco solitaria. Yo seguía 
llorando, orando y en mi mente sequía despidiéndome de 
todos mis familiares y amigos. Este fue el tiempo que 
permanecí en la soledad, y que nunca olvidaré. Era una 
época en que fui cortado y aislado totalmente de todo el 
mundo que amaba. Este era un momento de la guerra 
espiritual y de una confirmación para el ministerio. Este era 
un momento de oración y de muchas lágrimas. Este fue el 
momento de la aprobación de mí mismo en la llamada de 
Dios. En esta ocasión ya no había camino de regreso. Se 
trata de los momentos más duros de mi vida pero al mismo 
tiempo los más gozosos y brillantes para mí alma. 
Veintitrés días estuvimos en el océano, con paradas cortas en 
varias islas. A veces estábamos muy perturbados por las 
olas, que días y noches nos tiraban de un lado al otro. Yo, 
muchas veces,  en silencio y a escondidas me dirigía a la 
cubierta, y estando de pie en la proa del barco, me parecía 
que luchaba con el viento. Me agoraba fuertísimo a los cables 
de la grúa que estaba allí, y creo que esa lucha que yo tenía 
contra el viento, era como una representación de aquellas 
luchas que tenia en mi alma en aquel momento.  Me hice 
amigo del capitán, me iba en busca de él para hablar, y 
conversé con el durante mucho tiempo sobre temas 
espirituales. También otro amigo me alegré el viaje: Pietro. 
Él nació en Italia y trabajaba como electricista en el barco. 
Pietro era muy interesante y buena persona. Me ayudó 
muchísimo en mis primeros meses en la isla. Periódicamente 
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venia con el barco a las islas, y cuando llegaba al puerto 
se reunía conmigo y me pasaba muchos alimentos, que 
lograba ahorrar durante el viaje. Pietro era muy consciente 
de la difícil labor misionera. De hecho, desde hacía bastante 
tiempo que yo no tenía nada para comer, ya que llegué por 
primera vez a la isla de Tenerife y se me fue todo el dinero 
que tenía. Allí no había muchos barcos soviéticos, por lo que 
decidí trasladarme a la otra isla, Las Palmas de Gran Canaria. 
Cuando llegué a la isla también me quedé sin dinero: sólo 
tenía tres dólares en el bolsillo, que es como unos 30 dólares 
de hoy. Con un dólar y medio a la semana alquilé una 
pequeña habitación en una pensión: un pequeño armario y 
una cama, y una ventana diminuta. Ni agua ni baño. Y un 
dólar y medio me quedó para la comida. Lo suficiente para la 
comida más barata: pan, leche y plátanos. Viví en esas 
condiciones un año y medio debido a que no tenía dinero 
para un buen apartamento. Perdí mucho peso, pero me 
sentía bien. (Aunque después, durante bastantes años no 
podía ni siquiera mirar un plátano). 
Fue una crisis pero también fueron momentos agradables y 
necesarios. En las Islas Canarias se habla español, por lo que 
podía comunicarme libremente y mejoré mi idioma aún más. 
Esta fue la tercera emigración en mi vida: en primer lugar la 
emigración a la Unión Soviética, la segunda Argentina, y la 
tercera a lo desconocido. Llegué a la isla, donde sabía que ni 
una sola persona me esperaba, no conocía a nadie y no sabía 
lo que me esperaba al día siguiente. ¿Cómo sobrevivir en una 
tierra extraña? El propietario de la casa de huéspedes me 
explicó donde se encontraba la iglesia evangélica. Ese día la 
iglesia se abrió a las ocho de la noche para el día de la 
oración; allí me dirigí para orar con los hermanos. La reunión 
fue muy pequeña, alrededor de veinte personas. Me reuní 
con todos los hermanos y hermanas, y hablamos mucho de 
mis planes y de Argentina. Ellos estaban interesados en mi 
vida, era feliz de hablar con ellos, y compartía lo que yo tenía 
en el corazón. Pedí consejo de donde podía encontrar un 
trabajo, y de inmediato recibí una respuesta: en un taller de 
carpintería, que conocía un hermano, y que el trabajo podía 
comenzar mañana mismo. Uno de los hermanos había traído 
algo de comida: panecillos, galletas, dulces, todo muy 
popular en las Islas Canarias. Fue suficiente para los 
primeros días, después me cambié a los plátanos, pan y 
leche, que fue mi comida diaria hasta que recibí mi primer 
salario. Trabajaba en el taller de carpintería y por la noche, 
después del trabajo, me dirigía al puerto para encontrarme 
con los marineros rusos y para predicar la Palabra. Era difícil 
llegar al puerto, el autobús tardaba mucho tiempo, y a 
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menudo simplemente no llegaba a tiempo para 
encontrarme con los marineros. 
Un día mis planes quedaron frustrados por jefe del taller de 
carpintería. Él decidió enviarme a la otra isla, donde tenía 
que montar e instalar muebles en algunos hoteles. Traté de 
explicarle que no podía ir allí, porque para mí lo más 
importante era llevar la Palabra de Dios a los marineros 
rusos. Pero me olvidé de que hablaba con un incrédulo, que 
mi misión en la isla no le interesaba absolutamente. Él me 
ofrecía vivienda y un buen sueldo si yo estaba de acuerdo 
con sus términos, y si no podía marcharme. Así que me vi de 
vuelta en la calle; sin trabajo y dinero. Di vueltas y vueltas, 
en busca de nuevas fuentes de ingresos y no cesaba de orar. 
¿Cómo puedo vivir? ¿Quién puede ayudarme? No paraba de 
orar. ¡Usted no se puede imaginar la cantidad de tiempo en 
la oración que me ayudo en la vida y que literalmente me 
salvó! Por supuesto es imposible considerar la oración como 
una especie de talismán, pero la fe en el Salvador a través de 
la oración da sus frutos. La oración es la mejor arma en la 
vida cristiana y lo más sagrado que tiene el cristiano. Sin 
oración no hay poder. Sin oración no hay respuesta de parte 
del Señor. 
Agotado por completo, un día entré al puerto y de pronto vi 
al amigo Pietro. Su barco acababa de atracar. Yo no tenía ni 
idea que ese barco llegaba ese día, ni sabía que Pietro se 
encontraba en cubierta, pero allí estaba, como si estuviera 
esperándome. Al parecer la oración del Señor me llevó allí. 
Compartí mis experiencias con Pietro, él me llevó a su 
camarote y me cargó con alimentos, ¡los cuales fueron 
suficientes para mí durante las tres semanas siguientes! 
Cosas de todo tipo: verduras enlatadas, carnes congeladas, 
galletas; todo lo necesario para la vida. Pero la comida tiene 
su fin, y el dinero también. Después de un mes, de nuevo 
caminaba por las calles y sufría con la supervivencia, me 
preguntaba cómo vivir. Yo sabía que muchos oraban por mí. 
También en la iglesia argentina a gran distancia la gente que 
me quería oraba. Me enviaban un montón de literatura a la 
isla para dar a los marineros soviéticos, oficiales y capitanes. 
También la leía yo mismo. Recuerdo que en aquellos días 
difíciles de mi vida leí un libro, ¨Mucha oración, mucho 
poder¨, escrito por Peter Naumovich Deyneka, fundador de 
la Asociación Evangélica Eslava. Leí y oré muchos días, 
recuperé mi vida espiritual un poco decaída por la situación 
de trabajo y, tenía mucha alegría y caminé hasta el puerto. 
El puerto de Las Palmas es bastante grande, tenía por lo 
menos una docena de muelles. Caminaba, cantaba, oraba. 
Orando, llegue a un edificio (que aún existe), y leí la 
inscripción en un cartel: ¨Sovispan¨ 
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2. Sovispan 
 
Pensé, “vaya nombre ridículo, Sovispan”. En mi opinión, 
podía significar una cosa: una especie de una sociedad de 
empresas entre la Unión Soviética y España. Sin pensarlo, 
me fui directamente al departamento de personal, donde fui 
recibido por el Jefe del Departamento, Carlos. Él era amable, 
cortés, conversamos, le conté mi historia, por supuesto sin 
entrar en detalles, superficialmente. Lo más importante era 
que yo realmente necesitaba un trabajo.  
Resultó que la compañía hacía varios meses estaba buscando 
a un traductor, con un buen dominio del ruso y español. Pero 
las decisiones sobre el empleo no las tomaba Carlos, era 
necesario reunirse con el director ruso, Yuri Vladimirovich 
Timofiev. Era un hombre inteligente: Coronel, enviado a 
trabajar para el desarrollo de las empresas pesqueras 
soviético-españolas y los servicios a los buques. Ellos 
proporcionan el combustible, suministros, repuestos y 
reparaciones, etc. Yuri fue uno de los principales líderes del 
bando soviético, el otro director era el representante de 
España, el señor Antonio. 
Yuri me escuchó atentamente, me hizo preguntas y 
concluyó: “Te vamos a dar el trabajo, pero con una 
condición: no repartirás aquí tu propaganda religiosa. Todo lo 
que haces después del trabajo, es tu propia vida. Usted es un 
hombre libre y vive en un país libre.” Desde ese día nunca he 
dejado de estar sin trabajo y comencé el trabajo de 
traductor. El trabajo me pareció muy interesante, y a veces 
fascinante. Esto suponía una comunicación activa con 
capitanes, oficiales, ayudantes, ingenieros, en fin, con los 
mismos barcos soviéticos, con el personal de los barcos. Ellos 
necesitaban ayuda en la preparación de documentos, para 
una consulta sobre el agua, combustible, alimentos, etc. 
Había cinco personas en el equipo que trabajaban del lado 
español y uno de parte de la Unión Soviética, Leonid Vasiliev. 
Nuestra especialidad se llamaba shipshindler, que significa 
simplemente proveedor, agente de suministros de barcos, 
etc. Una palabra interesante, que me gustaba, como el 
mismo trabajo también. 
Tuve el placer de comunicarme con personas valientes y 
fuertes, que habían sufrido terribles tormentas en el mar y 
que habían tenido experiencias y momentos espeluznantes 
en las tormentas, y que por lo tanto estaban endurecidas y 
fortalecidas. Personas que trabajaban durante seis meses 
siete días a la semana para, literalmente, ganar unos 
céntimos comparándolos con los puestos españoles. Los 
españoles ganaban diez veces más aún sin cualificación. Al 
ver esta injusticia trataba de ayudarles en lo que podía.  
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No podía ocultar el lado espiritual de mi vida porque 
trabajábamos, como se dice, codo con codo y charlábamos 
muy de cerca; conocían mis puntos de vista religiosos, quién 
era y qué pensaba. Por ejemplo no podían entender por qué 
me negaba a beber alcohol. Todo comenzaba con una 
invitación y una declaración banal: si usted no bebe usted no 
es ruso. Luego me intentaban convencer para aceptar un 
único trago por la amistad. Pero el Señor me dio fuerza, y 
nunca caí en la persuasión, en la tentación, aún cuando un 
susurro satánico cortésmente me invitaba: "Bueno, por el 
bien de la amistad, lo haces. Solo debes tomar un sorbo. No 
es por ti mismo, sino por ellos..." ¡Alabado sea el Señor que 
me dio fuerzas y nunca bebía. No miné mi propia autoridad y 
el testimonio de servicio a Dios. Con valentía decía: "Yo soy 
un creyente y no quiero manchar mi vida con el alcohol." 
Cuando decía esto al principio todo quedaba en silencio y 
luego llegaba el momento más gratificante para mí, cuando 
los capitanes y los oficiales me preguntaban si tenía libros.  
Yo estaba preparado para este hecho, siempre estaba listo, 
mi portafolio estaba bien lleno de literatura: yo tenía a 
Solzhenitsyn, Berdiaev y Bulgakov. O sea, muchos libros 
diferentes, que en la Unión Soviética estaban totalmente 
prohibidos en aquella época. Además, siempre trataba de 
darles la Biblia o el Nuevo Testamento, o los libros de 
costumbre, escritos por autores desconocidos, pero gente 
creyente. Así se llevó mi ministerio a cabo durante dos años. 
Trabajé de buena fe y mi equipo me respetó, y me quería 
mucho. De tal manera que algunos vinieron a mi casa y 
algunos jefes vinieron incluso a mi boda, que se realizó en 
nuestra iglesia evangélica bautista de la isla. Yo acepté de 
buen gusto a todos ellos. Teníamos conversaciones muy 
serias tomando una taza de té sobre la mesa. Además de los 
alimentos ponía literatura, y ellos lo podían hojear e incluso 
recogerla para sí mismos. Sin embargo, cuando llegaba un 
gran grupo, no tocaban los libros libremente, sino que se los 
llevaban al cuarto de baño, a la cocina, a la sala de estar, es 
decir, a lugares más remotos, ya que tenían miedo unos de 
otros, porque se vigilaban unos a otros y después informaban 
en el barco a los comisarios que eran agentes de la KGB.  
En mi tiempo libre, transportaba los libros a las tiendas y los 
dejaba allí. El noventa por ciento de las tiendas en Las 
Palmas de Gran Canaria eran de Indus. Más tarde me las 
arreglé para adquirir una pequeña moto, un Scooter, así que 
me daba tiempo para ver casi todas las tiendas de la isla. 
Mucha gente comenzó a recoger y leer esta literatura. Los 
empleados de Sovispan seguro que sospecharon de quien era 
ese trabajo. Sí, pronto los mismos Indus me vendieron a los 
comisarios por 30 piezas de plata, y me traicionaron.  
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Más tarde, los comisarios me tenían cada día bajo 
vigilancia. Les prohibían a los marineros tener cualquier tipo 
de contacto conmigo. Pero mientras yo trabajé en Sovispan 
ningún capitán me traiciono. Excepto, quizás, en una única 
ocasión, cuando un día entre al camarote de un capitán para 
el papeleo habitual sobre el barco. Al parecer, él ya había 
oído hablar de mí, porque me preguntó, una vez terminada 
mi labor, si tenía alguna literatura especial para él. Me 
propuso un intercambio, yo le daría mis libros y él me daría 
los suyos. Su literatura era propaganda comunista en 
español. Puse mi literatura debajo del colchón de su cama en 
el camarote, así me lo pidió el mismo capitán. Después de 
esto yo abandone el barco y me fui a la oficina. Unas horas 
más tarde me llama el director ruso de Sovispan, Yuri 
Vladimirovich. Me dice cómo ha llegado el capitán del buque 
de Riga, alterado, y se ha quejado de que yo he escondido 
secretamente debajo del colchón de su cama literatura 
religiosa. Tuve que explicar paso por paso lo que pasó 
realmente, cómo eran las cosas en realidad. El director me 
creyó y luego miró los libros comunistas que me había dado 
el capitán y me aconsejó en voz baja tirarlos al mar o a la 
basura. (Esos libros comunistas estaban prohibidos en 
España ya que aún mandaba el dictador Franco). Salí de la 
oficina de muy buen humor, a pesar de que en ese día me 
habían traicionado. De nuevo me di cuenta de que había 
personas muy diferentes aún en la época de la Unión 
Soviética. 
El mismo Cristo en su grupo tenia a Judas, pero esa es la 
realidad de la vida. Cristo también fue traicionado por su 
discípulo. Sin embargo, la verdad siempre queda en primer 
lugar y mucha gente conoció la Verdad a través de esos 
libros. Pero la vida siguió, y yo ya me estaba preparando 
para la boda. Pero esa es otra historia, digna de un capítulo 
aparte de este libro, y ahora un poco más sobre mi ministerio 
al Señor entre los marineros rusos. 
Un día estaba sentado en mi escritorio en la oficina, se me 
acercó un colega de otro departamento, Boris Nikolaevich, y 
con voz muy baja me pidió algunos libros. Era una persona 
muy respetada en Sovispan. Conocía bien cinco idiomas, 
incluido el japonés. Boris Nikolaevich era agente para el 
suministro de barcos, pero más adelante descubrí que era 
también agente de espionaje para la URSS. Se dedicaba a 
espiar para la KGB y fue expulsado de España. En aquella 
época se escribió mucho en España sobre este asunto. Pero 
debemos darnos cuenta de que no importa quién es un 
hombre en esta vida. El hombre en realidad sigue siendo el 
mismo: un mortal y un pecador, como todos los demás, y 
siendo así, también necesita al Salvador Jesucristo para su 
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vida. Pero volvamos a la historia. Boris me pidió que le 
llevase esos libros prohibidos en Rusia a su mesa y que los 
pusiese dentro de los cajones muy discretamente ya que le 
gustaría mucho leerlos. Entre ellos se encontraban los libros 
del eminente predicador Billy Graham. Recuerdo que incluso 
entonces la contra-inteligencia española vigilaba 
constantemente a Boris Nikolievich y a su esposa, y me 
pidieron en repetidas ocasiones que pasase al departamento 
especial español para saber qué tipo de conversaciones tenía 
cuando me encontraba con Boris Nikolaevich. Sin embargo, 
mis encuentros y conversaciones tenían un carácter 
puramente espiritual. Una vez más, me di cuenta de que no 
importa quien es un hombre; siempre necesitara conocer la 
verdad y la vida espiritual.  
Existen varios libros interesantes, escritos por la Asociación 
Evangélica Eslava (SGA); usted lo puede encontrar en ruso, 
ingles o español, y leer sobre el ministerio de esta Asociación 
Evangélica Eslava. Fue fundada en los años treinta del siglo 
pasado y con los principios evangélicos y el esfuerzo del 
ministerio de Peter Naumovich Deyneka, que llegó a América 
antes de la Revolución bolchevique procedente de 
Bielorrusia. Aceptó al Señor como su Salvador y empezó a 
crecer espiritualmente. Más tarde, viendo la gran necesidad 
espiritual entre el pueblo eslavo en América, fundó la 
organización. La organización empezó a crecer y el ministerio 
en el ambiente eslavo se extendió a muchas partes. Se 
crearon iglesias y misiones en los diferentes países de 
América del Norte y del Sur, en Europa, etc. 
La estructura de la SGA se fue desarrollando muy bien y por 
muchos países hasta hace no muchos años. Pero con la 
venida de la Perestroika la misión cambió muchísimo su 
enfoque global y lo dirigió más a los países de la ex Unión 
Soviética. Un montón de trabajo en la viña de Dios fue 
suspendido por algunas personas que tenían otra visión. Pero 
en los años 70 esa era la misión que se intereso en mi 
ministerio y me invitó a cooperar con ellos. Estaba de 
acuerdo pero añadí que si dejaba mi empleo tendría 
dificultades económicas para subsistir. En ese momento yo 
ya estaba casado y estábamos esperando el nacimiento de 
una hija. Además, teníamos la intención de visitar a mis 
padres en Argentina. Entonces Peter Naumovich nos 
aconsejó que al llegar a Argentina fuese a visitar la emisora 
en Quito (Ecuador) con el fin de conocernos mejor. En Quito 
pasé cerca de un mes y aprendí un poco sobre el proceso de 
creación de programas de radio e incluso participé en 
muchos de ellos, porque yo siempre soñaba con el 
periodismo y por supuesto fui allí sin dudarlo. 
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Allí me encontré con Constantino y Elizabeth Levshenya, 
que durante mucho tiempo trabajaron en el campo del 
periodismo radiofónico con Andrés Raliets y su futura esposa, 
Helen. Especialmente quisiera remarcar el encuentro que 
tuve con Pedro Yaruchik. Lo conozco desde mi época de 
estudiante en Buenos Aires. Él es primo de mi padre, nació 
en la misma ciudad que yo. Después de 25 años nos vimos 
por primera vez, pero cuál fue mi alegría cuando supe que 
Pedro había estudiado en el Instituto de Teología Eslavo. 
Después Pedro fue también maestro y pastor y además 
misionero en Ucrania. ¡Nuestra amistad ya dura más de 
treinta años! Pero de regreso a Quito: allí es donde me 
enamoré locamente del periodismo radiofónico. Me 
encantaba la radio, pero por el momento tenía que regresar 
a la isla. 
Después de volver, yo estaba cada vez más convencido de la 
misión que Dios me llamó: a servirle sin límite, y no podía 
dividirme entre el trabajo secular y la predicación. Fue un 
paso más en la fe. Mi esposa y yo decidimos dejar unos 
trabajos bien remunerados y vivir por fe. Entramos en la 
nueva forma en la que, sin mirar atrás, caminaban todos los 
apóstoles y los primeros cristianos que seguían a Cristo: ¡el 
camino de la fe! 
Este paso es muy importante en el ministerio. Si usted no 
está siguiendo el camino de la fe es probable que nunca 
entre del todo a caminar en el ministerio de Dios. Él promete 
ayudarnos siempre. Lo leemos en el Evangelio, y si Él ha 
creado los hermosos lirios que crecen en los campos, y si da 
alimento a las aves de los cielos, entonces tampoco dejará a 
sus hijos. Años más tarde puedo decir con confianza que no 
nos equivocamos. 
Por desgracia, en la vida a menudo he conocido a personas 
que no se atrevieron a dar este paso, y así su ministerio no 
estaba pleno, tenían que diversificarse para muchos lados y 
asuntos. ¡Para servir a Dios uno debe confiar en Él 
completamente y vivir por fe! Un día decidimos tomar este 
camino y así seguimos viviendo hasta el día de hoy. 
 
3. Isabel 
 
Incluso para un creyente es difícil ir solo por la vida. Me di 
cuenta de esto no enseguida, sino siete años después del 
comienzo de mi vida de creyente. Comencé a orar para que 
el Señor me diese una esposa que pudiera llevar el ministerio 
conmigo. Yo no había pensado seriamente en el tema de la 
creación de una familia. Había diferentes señoritas a mí 
alrededor, incluso durante los estudios en el seminario. Había 
hermanas en el Señor, chicas hermosas y buenas cristianas. 
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Pero siempre me retenía una cosa. La mayoría de esas 
amistades acababan rápidamente ya que ellas no tenían 
planes claros para el futuro: no podían responderme 
firmemente a la pregunta de cómo y dónde iban servir al 
Señor, y más aún cuando preguntaba si podían dejar sus 
seres queridos y salir e ir a cualquier lugar donde el Señor 
las enviara al ministerio. ¡Esto era para mí muy importante! 
De hecho, yo mismo no sabía todavía donde iba a servir al 
Señor. ¿Cómo entonces podía comenzar la vida matrimonial 
si uno de nosotros no estaba plenamente comprometido con 
el Señor? La mayoría de las mujeres sueñan con vivir cerca 
de sus padres. Este tipo de relación familiar fuerte puede ser 
considerado bueno. Pero realmente impedía un servicio 
completo al Señor. Así que siempre tenía una amistad pura y 
sincera con las chicas que conocía, y sin embargo continuaba 
orando por la mujer que podría dedicarse a servir al Señor y 
a la familia junto conmigo. Yo estaba muy solo hasta los 26 
años. Aunque, por supuesto, no estaba solo. ¡Dios siempre 
estaba conmigo! Fue cuando llegué a las Islas Canarias 
donde conocí a una chica especial, su nombre es Isabel. La 
amistad se entabló entre nosotros enseguida y la primera vez 
que la vi pensé que sería mi esposa, y un año después nos 
casamos. La puse en contacto con mi familia cuando fuimos 
juntos a Argentina, y de regreso de América del Sur, 
decidimos ir a trabajar a la estación de radio en Montecarlo, 
Principado de Mónaco. En el camino a la nueva residencia y 
trabajo nos dirigimos también al norte para ver a la familia 
de Isabel en la España peninsular, y allí pasamos un par de 
semanas. Después empezó nuestro ministerio en la radio de 
la ciudad de Montecarlo. Vivíamos cerca en la ciudad de 
Mentón, en Francia. 
Durante dos años trabajamos y estudiamos las 
peculiaridades del periodismo radiofónico, los programas 
escritos para el aire, diferentes ediciones de guiones, 
asistimos a muchísimos cursos de gramática, periodismo, 
dicción, etc. Durante este periodo del dominio de una nueva 
profesión conocí a una persona interesante e importante, un 
predicador y un hombre de Dios: Nick Leonovich, y también 
a su esposa Rose. Juntos hemos trabajado por muchos años. 
Cerca se encontraban otros queridos colegas: Earl N. Poysti, 
Zimens Nick, Iván Vince, Ruddy Vince, etc. El tiempo en el 
trabajo era bastante apretado, intenso, estábamos en 
constante preparación de los programas de radio. Pero llega 
el momento en que un hombre se entrega tanto al trabajo 
que no tiene mas fuerzas, ni intelectuales, ni espirituales o 
emocionales y la fuente de inspiración se seca. Entonces 
usted tiene que decidir de dónde sacar esos poderes 
creativos. Mi esposa y yo regresamos a la isla para predicar a 
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la gente rusa y producir programas de radio. Además, la 
vivienda en Montecarlo era muy cara, nuestros salarios no 
eran suficientes. De alguna manera teníamos que sobrevivir. 
Estábamos más de dos años vagando de un apartamento de 
misioneros a otro; cuando alguno se iba por un tiempo a 
USA, nosotros ocupábamos temporalmente su apartamento. 
Estos continuos traslados nos tenían seriamente cansados, 
así que fuimos de vuelta a las Islas Canarias. Nuestra familia 
ya consistía de cuatro personas, porque nacieron nuestros 
hijos Larissa y Esdras. Nos sentamos en un pequeño Fiat y 
comenzamos un nuevo camino hacia lo desconocido. En el 
coche había una grabadora de cinta y un micrófono, con los 
cuales trabajamos grabando programas de radio. Tal vez 
fueron mis posesiones más preciadas. El trabajo en la radio 
me gustaba mucho. Radio Montecarlo está situado en una 
colina de 700 metros. Esta es una de las estaciones de radio 
más potentes de Europa. Fue construido por orden de Hitler. 
Ingenieros de Hitler estimaban que la señal se reflejaría en el 
mar Mediterráneo, como en un espejo, y llegaría de la 
periferia a todos los rincones del mundo con la devastadora 
propaganda nazi. Pero las ideas de este hombre terrible no 
estaban destinadas a convertirse en una realidad, ¡la 
voluntad del Creador fue diferente! ¡Inmediatamente 
después de la guerra, la estación se convirtió en el 
transmisor de las Buenas Nuevas a las masas, el evangelio 
de la salvación! En los años setenta del siglo pasado, 
Montecarlo era uno de los destinos turísticos más activos y 
atractivos de Europa, y por lo tanto vivir en Montecarlo para 
un simple mortal se convertía en algo imposible. Así que 
buscamos por un corto período otro lugar de dos 
habitaciones para vivir, más cerca de la frontera con Italia en 
la ciudad de Mentón.  
Casi toda la comida la comprábamos en Italia, donde los 
precios eran mucho más bajos. Y aún así, apenas llegábamos 
a fin de mes, teniendo a dos niños. Oramos y esperamos, 
pero finalmente regresamos a la isla. Todas las decisiones 
que tomamos, las tomamos los dos, mi esposa y yo, y estoy 
infinitamente agradecido a Dios porque me ha enviado no 
sólo a una bella esposa, sino también una madre maravillosa 
para nuestros hijos y una gran ayuda en el ministerio. 
 
4. Las Islas 
 
Por lo tanto, una vez más llegamos a la isla para continuar 
nuestro ministerio entre los marineros y oficiales de los 
barcos soviéticos, pero al mismo tiempo para explorar y 
desarrollar un nuevo camino: la creación de programas de 
radio para transferirlos a las emisoras de Montecarlo y a la 
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Voz de los Andes, a Quito, Ecuador. Este trabajo lo 
hacíamos por la mañana. La iglesia nos prestó una pequeña 
habitación. La aislé del ruido y en ella grababa los programas 
de radio. Y después de comer salíamos a las calles,  a las 
plazas, a los caminos y tiendas en busca de marineros rusos, 
oficiales, capitanes y todos los empleados que estaban en los 
barcos. Por lo tanto, nuestro servicio continuaba, un servicio 
de fe sin ayuda de exterior pero con la ayuda del Señor, que 
dirigió y participó en todas nuestras necesidades. Cada día se 
grababa un programa de radio, que se emitió desde el año 
1976 bajo el nombre de Lecciones bíblicas. Cada emisión fue 
acompañada por nuestras oraciones y las oraciones de los 
santos de todas partes del mundo, independientemente de 
sus denominaciones. Hemos recibido cartas de creyentes de 
la Iglesia Católica y monasterios ortodoxos, de las 
denominaciones protestantes de los creyentes de todo el 
mundo, incluyendo América del Norte y del Sur, Japón e 
Israel, Alemania y África. Durante más de 35 años este 
programa ha tenido un buen éxito entre el público gracias a 
las oraciones de los justos, y hemos tratado de mantener ese 
frescor relevante con permanente actualización. Cada cinco 
años empezamos y terminamos el estudio de la Biblia, página 
a página, capítulo a capítulo, desde el primer capítulo del 
Génesis hasta el último capítulo, el 22, del libro del 
Apocalipsis. Y si bien nuestro trabajo creativo ha sido muy 
intenso la fuerza y la inspiración venían siempre de las 
reuniones y encuentros con la gente eslava. Y también le 
puedo decir, querido lector, que no importa cuántas veces 
has leído la palabra de Dios, ya que siempre es fresca y 
siempre hay algo nuevo para su alma, si llegas a ella con un 
corazón abierto. Yo diría que la Biblia es importante y 
necesaria para todos. La Palabra de Dios no tiene límites, 
habla a todo hombre. No es el locutor que habla, sino la 
Palabra de Dios. 
Además, siempre hemos deseado el éxito en el ministerio de 
Dios, como hizo una vez el hombre de Dios Nehemías. Por 
favor leed sobre él en el primer capítulo de Nehemías. Allí 
hay una oración correspondiente. 
Un día llegó una carta, que aún conservamos con cuidado. 
Esta carta era de un grupo de jóvenes soviéticos, del 
Komsomol, en la cual hacían la pregunta: "¿Por qué usted 
predica? ¿Cuál es el objetivo de la radio? Es mejor que ese 
dinero sea distribuido a los pobres…" Y en el otro lado de la 
hoja se añadía en tinta roja: "Dejad de predicar,  nadie les 
escucha." Y justo debajo había una firma: "Los miembros del 
Komsomol" Y yo pensé: "¡Alabado sea el Señor porque nadie 
escucha, pero este grupo si escuchaba!" 



 89 
¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tan a 
menudo encontramos tantos obstáculos? En la radio 
teníamos muchos. El hombre no pone fin a las barreras. 
Podemos decir que hasta el hombre mismo en la tierra es un 
obstáculo. Y cada persona puede convertirse en una barrera 
en sí... No sólo debido a su "yo" sino debido a la naturaleza 
del pensamiento, al estilo de vida, etc. Desde la antigüedad, 
para protegerse de los enemigos y animales salvajes, para 
proteger a su propia familia, y más tarde el Estado y la 
sociedad, el hombre comenzó a construir barreras, paredes, 
puertas, fortalezas, fronteras... Por la misma razón la gente 
comenzó a hacer para sí misma todo tipo de ropa de 
protección: de cuero y lana, placas de metal y anillos. Todo 
esto vino junto con la pérdida de la libertad que tenían las 
personas en la presencia de Dios. El hombre se alejó de Dios, 
el pecado entró en su vida, y la maldad comenzó a 
dominarle. El hombre empezó a tener miedo de todo y de 
todos: no sólo de los animales salvajes y enemigos, sino 
también de la tormenta y el trueno, el frío y el calor, y la 
muerte. Hoy en día el hombre ha llegado a un completo 
egocentrismo. Su límite es su propio "yo". ¡Además de él, el 
favorito, no hay nadie en el mundo! Y el hombre se convirtió 
en una frontera y una barrera. Algunos pueblos, naciones, 
razas, se odian a muerte. Pero si buscamos a Dios y si estás 
entre los que siguieron al Cristo Salvador, entonces Dios 
quita las barreras y los límites. Ya no habrá ni mejores ni 
peores.  
Delante del Dios Santo todos somos pecadores y necesitamos 
la salvación. Él mira profundamente en el alma del hombre y 
conoce sus pensamientos. A menudo nosotros hacemos  
muchas excepciones porque miramos la apariencia. Cuando 
nos solidarizamos con alguien por la apariencia entonces le 
tratamos. Pero Dios no hace excepciones. Él ama a todos por 
igual, porque Él ha preparado la salvación en Jesucristo para 
todos. Quiero compartir con ustedes el testimonio de dos 
personas que en algún momento no sólo eran extranjeros de 
raza y cultura sino que fueron verdaderos enemigos en el 
campo de batalla: un estadounidense y un japonés. En 1942, 
las autoridades militares de EE. UU. tomaron la decisión de 
bombardear Tokio. Jack de Shazer se alistó en el escuadrón 
de vuelo. Y 16 bombarderos estadounidenses volaron a 
Tokio. Sin embargo, por el camino el avión de Jack fue 
derribado por los japoneses. Jack fue capturado. Cuarenta 
meses de cautiverio, un sufrimiento insoportable. Allí empezó 
a odiar aún más a los japoneses. Como manera de matar el 
tiempo y para entrar en conversación con los guardias, 
comenzó a estudiar el idioma japonés. Pero además de 
revistas y periódicos japoneses, en el campo de prisioneros 
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de guerra no había nada. Jack quería hojear un libro en su 
idioma nativo, el inglés. Como resultado, las autoridades 
penitenciarias permitieron a los prisioneros tener una Biblia. 
Aunque a regañadientes, Jack empezó a leer la Biblia. Poco a 
poco, pasó a paso, se profundizo más en el mundo de las 
Escrituras, y pronto conquistó toda la Biblia. Y entonces 
empezó otra vez a volver a leer los pasajes que más le 
interesaban. Esto le causó muchas preguntas y muchas cosas 
para él no estaban claras. Sin embargo, el hecho de que Dios 
amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna, eso Jack lo comprendió. ¡Jesucristo murió por el! Y 
allí, en la prisión, comenzó a orar y poco después entregó su 
vida a Jesucristo. Jack plenamente confió en Cristo, fue 
liberado del pecado, y comenzó una nueva vida. La guerra 
pronto terminó. Jack volvió a casa y fue a estudiar a una 
escuela bíblica, y al terminar de estudiar enseguida volvió a 
Japón, no en un bombardero destructor, pero con una noticia 
de salvación para el hombre. Decidió enseñar a los japoneses 
sobre el amor de Dios. ¡Eso es lo que hace el amor de Dios 
en una persona! Destruye todas las fronteras y barreras  
He aquí otro caso. Esto sucedió en 1945. El ex general 
japonés de la flota, Fuchida, caminaba a lo largo de la 
plataforma esperando el tren en Tokio. Entonces alguien le 
entregó un folleto con el título Yo era un prisionero en Japón. 
Fuchida lo puso en el bolsillo y decidió leerlo en el tren. Se 
sintió muy conmovido por el testimonio de Jack de Shazer. 
Fuchida no podía entender por qué Jack, un ex prisionero de 
guerra, un enemigo de Japón, de pronto se enamoró de los 
japoneses. Este pensamiento no le daba descanso. Fuchida 
se hizo con una Biblia y comenzó a estudiar seriamente las 
Escrituras. En el Evangelio de Mateo leyó las palabras de 
Jesús que dicen que Él ha perdonado a todos aquellos que lo 
estaban crucificando, a sus enemigos. El corazón orgulloso, 
que era como una roca de hielo, del antiguo general japonés 
comenzó a derretirse. Se arrodilló en oración ferviente. El 
Espíritu Santo entró en su corazón, y él aceptó a Cristo en su 
vida, convirtiéndose en una nueva persona. 
Ahora él es el hermano de Jack, un hermano en Cristo. En la 
vejez Fuchida y Jack de Shazer predicaron juntos el 
evangelio del amor de Cristo en Japón y en los Estados 
Unidos. Recientemente, Jack de Shazer fue a la morada 
celestial, rompiendo la última barrera, la muerte corporal, 
pero al mismo tiempo permaneció fiel a Dios hasta el último 
aliento. 
Vemos también ejemplos no sólo en la Biblia sino en nuestras 
vidas que, literalmente, por nuestras propias manos 
levantamos barreras: por el pecado, el odio, la 
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incomprensión. La Biblia nos dice que una vez el hombre 
fue separado de la gloria de Dios, pero para restaurar la 
gloria perdida en nuestras vidas, tenemos que volver a Dios. 
Para Él no existen colores, ni nacionalidades, ni ideologías. 
Dios ve al pecador que ha erigido una barrera y no puede 
entrar en el reino de Dios. Es necesario destruir este muro. 
Su fe y el arrepentimiento pueden destruir esa muralla de 
separación. Las paredes del pecado pueden caer por la fe en 
el Cristo Salvador, que destruye todos los obstáculos 
pecaminosos y viene a nosotros y crea todo nuevo. Así está 
escrito en la Epístola a los Hebreos: "Por la fe cayeron los 
muros de Jericó, después de ser rodeados por siete días" 
(11:30). Querido lector, permite que el Señor venga a su 
vida, y sólo entonces será libre de todo obstáculo y se 
convertirá en una persona nueva. ¡No sea un obstáculo para 
el Espíritu de Dios! ¡Sígale a El! 
 
5. La Biblia 
 
Muchos clásicos de la literatura eran religiosos. En sus obras 
a menudo tratan temas religiosos. Recuerdo la novela de 
Dostoievski Los hermanos Karamazov. El clásico encuentra 
en los ideales del Evangelio la paz y la solución a su ansiedad 
y al sufrimiento de su alma y dice: "Señor, ¡qué grande es 
este libro, las Sagradas Escrituras, qué poder, y qué fuerza 
milagrosa emanan de ellas para el hombre! ¡Y qué grandes 
secretos misteriosos son revelados para nosotros! ¡Me 
encanta este libro! ¡El hombre perecerá sin la Palabra de 
Dios, porque el alma anhela su Palabra y la percepción de 
cualquier bien”. Estos sentimientos y emociones encontraron 
una pronta respuesta en mi alma y los reconozco, ya que me 
pasó lo mismo. Sí, hay muerte eterna para todo hombre sin 
la Palabra de Dios. La Biblia es necesaria para todos. 
Independientemente de quién eres y en que época vivimos: 
en el sistema capitalista o bajo el comunismo, o con 
cualquier otra ideología. Cuando una persona celebra el día 
del trabajador (1 de mayo), recuerda sus logros personales y 
éxitos, y sólo unos cuantos dan gracias al Señor por la vida y 
el trabajo. La gente se olvida de su origen espiritual. En tales 
casos, los predicadores ofrecen la Biblia para estudiarla. 
Es nuestro deber sembrar la Palabra de Dios. La Biblia es el 
Libro de la Vida, inspirada por el Dios viviente y escrito por el 
pueblo de Dios. La Biblia fue dada al hombre para que le 
mostrara el camino de la vida. Aunque muchos podrían decir 
que no encuentran en el Libro las respuestas concretas a sus 
preguntas: Cuál es la misión de uno, con quien debe casarse, 
dónde vivir, etc. Sí, tiene razón, la Biblia no es una 
enciclopedia en la que de inmediato se puede encontrar la 
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respuesta a cada pregunta. Sin embargo la Biblia puede 
ser una guía en la vida. Al leerlo, usted encontrará 
referencias, ejemplos e ideas positivas y las utilizará para 
vivir. Por ejemplo, usted encontrará información sobre cómo 
Cristo vivió y trabajó, y luego se dice a sí mismo que quisiera 
vivir y hacer las mismas cosas. Va a encontrar un valor 
particular en la vida y va a empezar a actuar. Usted no 
puede quedarse como estaba antes, usted querrá cambiar. 
La Biblia nos muestra como debe ser su actitud hacia la 
familia, el padre, los hijos, la esposa, el trabajo, sus amigos 
y la vida en general. ¡Usted sentirá su responsabilidad! 
Estudiando las Escrituras, pronto se sentirá la línea más 
importante de la ética y la moral, que el Señor le dice y le 
enseña. Lo que se encuentra en la Biblia se implantara en su 
mente, echará raíces en su alma y se convertirá en lo suyo  y 
vivirá y creerá, y hará la voluntad como Dios quiere. Usted 
actuará según la voluntad de Dios. Muy pronto usted será 
capaz de entender lo que la Biblia dice a todos los hombres y 
lo que Dios le dice personalmente. La Biblia es una guía para 
la vida de todos, no importa en qué posición se encuentre. 
"Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia" (2 
Tim. 3:16). 
A veces nos confiamos plenamente en nuestros sentidos, 
pero esto no siempre es correcto. Sí, por supuesto, tenemos 
que sentir lo que hacemos, pero no hay que olvidar que en 
primer lugar debemos escuchar lo que está tratando de decir 
el Señor a través de Su Palabra. Usted no puede hacer lo que 
hizo un día el Sr. Iván. El fue invitado a cenar por sus 
amigos, pero de repente se le ocurrió la idea de llevar 
consigo otros tres compañeros. El señor Iván dijo, 
apareciendo en la puerta: "Buenas noches. Estos son mis 
amigos y he pensado que al señor le gustaría que sacara a 
mis amigos a  cenar." "¿De verdad usted cree que al Señor le 
agradaría esta actitud?", le dijo el ama de casa totalmente 
perpleja. "¿Y por qué no? ", le dijo Iván. "¿Sabe por qué?", 
dijo la patrona. "Porque el Señor siempre ha sido un 
caballero." Esta escena debe ser un ejemplo para nosotros. 
Amigos, ¿cuántas veces nos enamoramos de nuestros 
sentimientos y no respetamos a los demás? Olvidamos que 
no estamos solos, que hay unas reglas morales y éticas en la 
Palabra de Dios, que nos muestran claramente cómo hacer 
frente a cada momento. Deje que en cada momento de 
nuestras vidas la Palabra de Dios sea "una lámpara a mis 
pies y lumbrera a mi camino" (Ps.119: 105). A menudo he 
oído las palabras de aquellos que no quieren oír la Palabra de 
Dios y prefieren confiar sólo en su mente y sentimientos. Lo 
más probable es que detrás de esta arrogancia se esconda el 
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miedo. Después de todo es la Palabra de Dios que juzga al 
hombre y descubre sus pensamientos y pecados. La epístola 
a los Hebreos (4:12-13) dice lo siguiente: “Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada 
de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el 
espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa 
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas 
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a 
quien tenemos que dar cuenta.” Leyendo la última parte de 
este versículo de la epístola en los originales griegos, la 
palabra ‘discierne’, encontramos  que suena como ‘critica’. Es 
decir, la Palabra de Dios nos revela nuestra vida humana. 
Ella es la que nos ‘critica’.  
A menudo ocurre al revés: empezamos a criticar a la Palabra 
de Dios pero no dejamos que la palabra de Dios nos critique 
a nosotros. No queremos ser juzgados por la Palabra de Dios 
y comenzamos una actitud crítica hacia Dios y Su Palabra. Al 
leer y meditar en la Palabra de Dios sentimos vergüenza e 
incomodidades, nos sentimos mal y a veces insoportables. 
Nos vemos en este o aquel acto como se describe en la 
Biblia. La Biblia es como un rayo de luz, un arma de doble 
filo, penetra en nosotros a los lugares profundos y secretos 
de nuestra mente y alma. Eso es el poder de la Biblia. Con la 
profundización de la misma nos encontramos con que 
estábamos en el camino equivocado y pereceremos si no nos 
arrepentimos. 
Querido lector, si te enteraste de la importancia de la Biblia 
hoy, no la dejes de lado, acéptala y comienza a explorarla. Y 
te aseguro que pronto descubrirás qué caminos te conducen 
a ti y qué hacer a continuación. Dios te ama y está 
esperando que actúes correctamente en relación a su 
Palabra. ¡La Biblia es necesaria para cada persona y, por lo 
tanto, para ti también! 
 
6. En la familia de mi esposa 
 
Quiero contarles acerca de mi esposa, que es mi ayuda 
principal en la vida y que me proporciona el máximo apoyo 
en todos los asuntos relacionados con el servicio al Señor. 
Nos conocimos en las Islas Canarias en nuestra pequeña 
iglesia evangélica. Éramos jóvenes, y nuestra comunicación 
empezó fluidamente y activamente en la iglesia, entre el 
grupo de jóvenes. Salíamos de la ciudad para hacer un 
picnic, íbamos a fiestas de té en las casas de los jóvenes, 
incluyendo el apartamento de Isabel, mi futura esposa. 
Ella nació en la parte continental noroeste de España, en 
Galicia, cerca de la ciudad de A Coruña.  
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Cercano se haya el cabo de Fisterra, que traducido del 
latín significa "el fin de la tierra". Según la leyenda, llegaron 
aquí primero los semitas, descendientes de la familia de Noé. 
En el mismo lugar llegó, según la leyenda, el profeta Jonás, 
que huyó de la presencia de Dios en un barco. Los lugares 
allí son muy agradables. El invierno no es muy duro, por lo 
que los residentes trabajan en agricultura y ganadería 
durante todo el año. También los padres de mi esposa eran 
ganaderos. Es de destacar que 200 o 300 años atrás sus 
familiares habían sido muy prósperos. Poseían bastantes 
tierras. También es cierto que las leyes en este país son muy 
específicas, es decir, que obligan a dividir la tierra entre los 
herederos. Así que hoy en día las parcelas son pequeñas 
parcelas o, minifundios. El padre de Isabel dejó el astillero 
donde trabajaba y comenzó la agricultura y la ganadería, 
como en su juventud, y abrió una cooperativa. Dirigía un 
equipo grande, de unas 400 personas, pero murió 
trágicamente en un accidente. Esto ocurrió quince años 
después de nuestra boda y fue un duro golpe para toda la 
familia. Yo no podía entender por qué sucedió esto. Era un 
hombre de una fe verdadera, respetado y querido por 
muchos. Nada presagiaba problemas: la cooperativa crecía, 
las cosas iban cuesta arriba, la vida estaba llena de 
armonía... La economía local prosperó, porque la leche que 
entregaban a una fábrica de productos lácteos era de la 
mejor calidad. El rey de España, Juan Carlos, visitando una 
vez el lugar, le entregó en persona un certificado honorífico a 
Constantino, padre de Isabel. 
Mi futura esposa se crió en un círculo de trabajadores 
agrícolas apasionados. Los primeros seis años de su vida no 
fueron fáciles, porque su madre estaba muchas veces 
enferma. Isabel creció en la casa de la abuela materna. A 
pesar del cuidado de la abuela, le faltaba el afecto y el amor 
de los padres. Muchos parientes vivían cerca. Todos ellos 
pasaron tiempos difíciles de la dictadura de Franco, que hizo 
un golpe de Estado, se rebeló, llegó al poder y se convirtió en 
un dictador que duró 40 años. Algunos de los parientes de mi 
esposa eran enemigos absolutos de Franco, y lucharon contra 
él: algunos de ellos resultaron heridos, otros huyeron al 
monte, se convirtieron en partisanos, lucharon contra el 
franquismo hasta 1955, y después huyeron al extranjero. 
Muchos de ellos se fueron a América del Sur, Portugal, 
Francia e incluso a la antigua URSS. Isabel era una joven 
muy leída, conocía las historias sobre los partisanos y los 
consideraba como verdaderos héroes. Pero pronto el mundo 
parecía dividido para Isabel. En la escuela y en casa era 
católica practicante. Pero fuera de la escuela, en los círculos 
cercanos de amigos y familiares se fueron arraigando y 
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desarrollando las ideas del comunismo y el socialismo. Así, 
en la vida de esta encantadora joven se entrelazaban de 
manera curiosa la moral católica y las ideas comunistas. 
 
7. La religiosidad o la fe 
 
La joven Isabel estaba en una encrucijada. La fe en el Dios 
vivo, como tal, no lo tenía todavía. Estaba reemplazada por 
una especie de tímida religión y moralidad, a la cual se aferró 
con todas sus fuerzas juveniles y hoy le da gracias a Dios por 
eso. Pero todavía no era una relación viva con Dios, no había 
vida espiritual. Algunos familiares tuvieron una gran 
influencia en su vida en el período de la adolescencia. Había 
en la familia personas de fe verdadera, cristianos 
evangélicos. Una de sus primas segundas una vez la invitó a 
la iglesia. Le gustaba mucho la comunicación de los jóvenes: 
eran puros, amables, inteligentes, comprensivos, iluminados 
con amor. En ninguna parte y nunca sentía tanta atención 
como allí. Gracias a una comunicación tan sincera, ella se 
detuvo en la iglesia. Y aunque ella tenía 14 años, pronto 
aceptó al Señor en su corazón y empezó a viajar a diferentes 
eventos con los jóvenes. En la iglesia comenzó a estudiar la 
Biblia, que logró leer y entender aunque era una señorita 
muy joven. Hicieron muchas campañas para jóvenes y niños. 
Había mucha comunicación y amor fraternal a través de una 
taza de te; todos tenían un efecto positivo en su vida. Sin 
embargo, todo terminó cuando Isabel fue enviada a estudiar 
a otra ciudad. Dejó de asistir a los servicios de la iglesia y se 
dedicó a estudiar. Se graduó en un instituto profesional para 
el cargo de secretaria, y fue enviada a trabajar a las Islas 
Canarias. Sólo entonces, al ser separada de la familia y 
amigos y estando sola, se acordó de la vida espiritual. 
Encontró una iglesia evangélica y comenzó a asistir a las 
reuniones, en primer lugar con el deseo de comunicarse con 
los jóvenes.  
Así llegó Isabel a Las Palmas, Gran Canaria, en el año 1972. 
Yo llegué allí a principios de 1973. A menudo nos reuníamos 
el grupo de jóvenes y realizábamos muchos encuentros y 
varios debates acerca de la Biblia, de Cristo, de Karl Marx. 
Tratamos de responder a las preguntas de quien era el más 
importante en la vida. Me di cuenta de que las personas, a 
menudo jóvenes, incluyendo a mi futura esposa, tenían una 
posición dual. Por un lado creían en las importantes obras de 
Karl Marx, pero no en detrimento de la importancia de 
Jesucristo. Una vez me atreví a ofrecer una opción clara para 
Isabel: Karl Marx o Jesús: ¿Qué es más importante? 
Por supuesto, se puso muy enojada conmigo, diciendo que 
ella no era ninguna tonta. Esa tarde me echó de su casa. 
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Admito que así y todo la amaba, pero había momentos 
que quería aclarar y verificar. Yo la quería por su carácter tan 
abierto y la sinceridad y pureza del alma, que en la sociedad 
moderna es casi imposible encontrar. Pronto vino a nosotros 
un predicador, Hilliart, un misionero que estaba viviendo 
temporalmente en las Islas Canarias. Durante toda una 
semana con él nos dedicamos a estudiar la Biblia. Cada 
noche llevábamos nueva gente desde las calles a los cultos 
de evangelismo. Mientras los hombres fueron entrenados en 
algunas materias de la Biblia, las mujeres con la esposa del 
Pastor tenían también lecciones de la Palabra de Dios. Isabel 
tuvo que volver a responder a la pregunta de quién ocupa el 
lugar principal en la vida humana. Se le dio una lección 
simple con la imagen del corazón en una pizarra. El corazón 
humano está lleno de conceptos innecesarios, sentimientos 
inútiles, en una palabra, lleno de basura. Cristo estaba en 
algún lugar de la esquina, muy lejos y ocupaba el lugar más 
insignificante en su vida y en el corazón humano. Sin 
embargo Cristo desea que se llene todo el corazón con Él, o 
sea, todos los rincones. Después de este sencillo ejemplo, 
Isabel se dio cuenta: ¡eso era exactamente lo que estaba 
buscando desde hacía tanto tiempo! Después de todo, su 
corazón estaba dividido en partes, con una gran cantidad de 
espacio dedicada a los conceptos de la filosofía humana y la 
ideología, y para Cristo había solamente un pequeño rincón. 
¡Fue en ese día cuando ella volvió a entregar su vida a Dios y 
a dedicarse totalmente a servirlo! Esto trajo un cambio 
radical. Pronto nos enamoramos el uno del otro, y un año 
después formábamos una nueva familia en las Islas Canarias. 
Era el año 1974, y el siguiente año el Señor nos dio a una 
hija, Larisa. 
Me di cuenta de que la gente puede ser muy religiosa pero 
aún estar muy lejos de Dios. Muchos creen que la religión es 
una píldora contra el miedo a la muerte y la eternidad, contra 
el terror que se instaló en el corazón de cada hombre. Dicen 
que todas las personas creen en algo y por lo tanto son 
religiosas. ¿Qué le parece a usted? 
No sé si se dio cuenta, pero si se toman regularmente 
píldoras para el dolor de cabeza, entonces en algún momento 
dejan de ayudarles, y el dolor no desaparece. Lo mismo 
sucede con la religión. Cuando usted está buscando una 
religión y no al Dios vivo, entonces hay una situación similar: 
hay hábitos, tradiciones, rituales, sin el cual el espíritu esta 
muerto, y pronto usted de nuevo está de pie en la antigua 
carretera y empieza a buscar una nueva religión. ¿Sabía 
usted que hay miles de religiones? He conocido a personas 
que por su corta vida pasaron por muchas religiones pero se 
quedaron sin nada. 
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Perdieron la orientación, no sabían adónde ir ni qué creer. 
Los que comienzan a buscar a Dios en la religión y no en la 
Biblia y en la oración y el arrepentimiento, la caída es rápida 
y las corrientes de las religiones le llevan de un lado a otro. 
Algunos dicen: "Yo no necesito ninguna religión, mi religión 
es vivir la vida".  
Suena exactamente igual como cuando alguien  vio en su 
mano una bolsa y preguntó: "¿Por qué la esta usando?" Y 
oye la respuesta: "Pues bien, la llevo por llevarla". Es muy 
ingenuo y ridículo, ¿no es así? Otros dicen: "No soy religioso, 
así que no sé en qué creer." No hay nada de verdad en estas 
respuestas. Imagínese que usted compró un billete de avión, 
se sienta en la butaca y va a volar a alguna parte, y su 
vecino le pregunta: "Disculpe, ¿a dónde va volando?" Y usted 
le contesta: "Bueno, ya sabe, aquí estoy, me subí al avión 
para volar, pero realmente no se adónde voy.” ¿No es 
absurdo? Todos sabemos hacia dónde vamos en esta vida, 
todos sabemos qué final nos espera, y sería muy tonto 
responder que no estamos interesados en el final de la vida y 
que ésta nos lleve a donde quiera llevarnos. 
El gran número de religiones, confunde al hombre, lo lleva 
por el mal camino. Casi tres mil años atrás el profeta Isaías 
dijo que "todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
desvía por su propio camino." Pero hubo Alguien que señaló 
el camino a la eternidad. Jesucristo. Él dijo: "Yo soy el 
camino. Nadie viene al Padre sino por mí." Sí, hay muchas 
religiones, pero sin fe en Jesucristo no podemos llegar a 
nuestro Padre Celestial. 
Algunos hablan de la religión con frases más nobles y 
elevadas, y son aquellas que  dicen, “mi religión es mi 
familia, mi hogar, mi patria, el arte, la cultura”, etc. Pero, 
¿qué es lo que queda después del arte, de la patria y la 
familia? ¿Qué es lo que queda después de todo este mundo? 
Si usted está realmente en busca de Dios, entonces comience 
a buscarlo en Su manifestación. Las manifestaciones de Dios 
fueron muy variadas para el hombre y de muchas maneras. Y 
la más grande manifestación de Dios fue en su Hijo, 
Jesucristo, que se encarnó en un cuerpo humano, por lo cual 
todo hombre pudiera ver a Dios, creer y aceptarle en 
nuestras vidas. Él vino a liberar a las personas de todas las 
religiones, de todas las tinieblas que cubrían a todo hombre 
pecador, alejado de Dios. El hombre no sólo cayó en la 
esclavitud del pecado, sino que es esclavo de la superstición, 
la idolatría, la adoración de cualquier criatura, en vez del 
Creador. Jesucristo dice: "Y conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres. Yo soy la Verdad”. 
Si usted, estimado lector, de hecho, quiere ser libre de todas 
las religiones, usted tiene que encontrar la Verdad-Jesucristo. 
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¡Buscad la verdad! Usted puede preguntar, ¿dónde? Es 
una respuesta simple: buscad en la Palabra de Dios. 
Esta respuesta se la da Cristo mismo a través de las 
Escrituras. Él dice:"Escudriñad las Escrituras, porque á 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí." Juan 5:39. Así que 
escudriñe las Escrituras y pronto se dará cuenta de la 
Verdad. No se distraiga con otras religiones, que son 
innumerables, y engañosas. El apóstol Pablo, antes de su 
conversión a Cristo, cuando aún era Saulo, no sólo era 
religioso, sino un fanático, y aun así la religión no le salvó. 
Persiguió a los primeros cristianos hasta que tuvo un 
encuentro en el camino a Damasco, con la Luz de Dios, que 
cambió por completo su vida. Después de eso, el propósito 
de su vida cambió, y él dijo: "Para mí la vida es Cristo." Leed 
sobre él en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos de 
los Apóstoles. Capítulos 8 y 9. 
Las religiones son píldoras que no producen ningún efecto. 
Estoy seguro de que no es esto lo que está buscando. Seguro 
que está buscando algo más real, vivo, espiritual, y que de 
una vez por todas resuelva la cuestión de la eternidad, de la 
vida y de la muerte. Precisamente a estas preguntas dan 
respuestas la Biblia, las Escrituras de Dios. Busque y explore 
la Biblia, y Dios le responderá de acuerdo a su fe. 
 
8. El ministerio de la fe 
 
Creo que nuestro traslado a Montecarlo y de regreso puede 
ser considerado como la cuarta emigración. Por supuesto, 
empezamos una nueva vida, alquilamos un apartamento, 
trabajamos en estrecha colaboración con la iglesia española y 
la iglesia siempre trató de ayudarnos. Tan pronto como los 
líderes de la iglesia se dieron cuenta de que habíamos vuelto 
a la isla y queríamos volver a trabajar juntos, nos 
proporcionaron dos habitaciones: una para los programas de 
grabación de radio, que técnicamente fue bien equipada, y 
otra para el ministerio entre los marineros, entre los oficiales 
de los barcos que llegaban a las islas. Allí tuvimos una 
maravillosa biblioteca y un salón para reuniones con los 
marineros. Cabe señalar que hasta la fecha la iglesia local 
nos reconoce como misioneros y nos apoya en todo. 
Pero a su vez, hay que decir, que también estuvimos 
cooperando con ella muchos años. En primer lugar, en la 
predicación de la Palabra de Dios, ya que cuando no había 
pastor, tomábamos su lugar en la predicación, porque el 
sermón es algo muy importante y delicado en la iglesia. 
Además, mi esposa y yo, durante todos estos años, 
predicamos la palabra de Dios, enseñando a la gente de la 
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escuela dominical de todas las edades. La Escuela 
Dominical estaba dividida por edades, y se enseñaba la 
Palabra de Dios para los niños en edad preescolar y escolar, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Siempre hemos 
llevado el ministerio bajo la dirección de las iglesias 
evangélicas españolas, además de nuestro ministerio 
principal de la radio. Nuestros hijos han crecido en ellas. 
Aunque nuestro principal ministerio ha sido centrarse en la 
preparación de los programas de radio. Por la mañana yo 
pasaba 4 o 5 horas en el estudio de grabación de los 
programas y después enviábamos las grabaciones a las 
estaciones de radio. El trabajo era bastante duro, ya que 
teníamos que hacerlo todo nosotros mismos. Pero lo más 
difícil era preparar el manuscrito. Cada día tenía que escribir 
programas de media hora. Esto requiere un montón de 
energía y tiempo. La principal parte la preparaba el Dr. Mac 
Gee, ya que era el mismo programa en inglés.  
Yo era responsable de la preparación de la versión rusa: 
procesaba, armonizada estilísticamente, preparaba la 
preparación de las respuestas a las preguntas de los oyentes, 
respondía a las cartas, enviada libros y Biblias a petición de 
los oyentes, etc. Este proceso fue muy laborioso, pero me las 
arreglaba todos los días y me adentraba en las Sagradas 
Escrituras cada día más y más y los programas salían 
grabados cada día. Pero con mucha disciplina y tenacidad se 
pudo hacer año tras año. La ayuda idónea y grandiosa fue de 
parte de mi esposa, que estaba haciendo muchas 
traducciones y correcciones de mis cartas con los hermanos 
de EEUU y recientemente responder a mensajes de correo 
electrónico, hacer frente a los asuntos de familia, etc. En ese 
momento ya teníamos cuatro hijos: Larissa, Esdras, 
Nehemías y Abraham. En las Islas Canarias estábamos 
bastante apretados económicamente en comparación con la 
época anterior, cuando mi esposa y yo teníamos trabajos 
bien pagados por el Estado y por la empresa en el puerto. 
Había días que apenas podíamos pagar el alquiler del piso, 
por no hablar de tener que comprar lo más necesario para la 
vida; sin embargo nunca pasamos hambre. Hemos vivido y 
continuamos viviendo por la fe, y la ayuda de Dios siempre 
llegó a tiempo, porque el Señor esta con nosotros. El dice 
que va alimentar y vestir a los suyos, y así lo hace. ¡Él 
siempre fue fiel a Su Palabra! Su salario es el mejor y el más 
justo. Pronto tuve la oportunidad de comprar una 
motocicleta. Pensé que era una moto, pero no lo era: el 
motor era muy débil y cuesta abajo iba muy bien, pero tuve 
que pedalear mucho para subir las cuestas en Canarias. No 
era fácil, teniendo en cuenta que las islas son muy 
montañosas y se elevan desde 100 a 1.500 metros sobre el 



 100 
nivel del mar. Así que era difícil de entender si la 
motocicleta me llevaba a mí o yo la llevaba a ella. Tenía que 
ahorrar para una moto más potente y luego para el coche. 
Estuvimos involucrados en el ministerio entre los marineros y 
oficiales que llegaban en barcos a los puertos de la isla. 
Había días cuando en el puerto teníamos 10, 15, 20 y hasta 
25 barcos. 
Al año teníamos desde 1200 hasta 1600 barcos,  y no sólo de 
la Unión Soviética, sino también de Polonia, la Republica 
¨Democrática¨ Alemana, Bulgaria y Rumania. Los 
visitábamos también. En particular, nos hicimos muy amigos 
de los rumanos que hablaban ruso, los llamados Liepovane, 
colonos de la época zarista de los cuales hasta ahora se 
conservan miles de familias. Son los llamados Staroviere, o 
traducido seria ‘conservadores’. Son cristianos ortodoxos al 
estilo antiguo que fueron perseguidos por la iglesia oficial 
ortodoxa, y huyeron a Rumania. Muchos de ellos estaban 
dedicados a la pesca y, a menudo llegaban a los puertos de 
España, donde teníamos unos encuentros directos con ellos. 
Había relativamente pocas tiendas en la ciudad, unas 150, y 
las llevaban los hindú. Son muy capaces: aprendían unas 
frases claves en ruso y luego hábilmente hacían la venta de 
la mercancía más barata para marineros rusos, oficiales, 
capitanes, etc. Cada día tenía que ir a estas tiendas, dejando 
allí la literatura, que la podían llevar sin ningún compromiso 
los posibles compradores que llegaban a esas tiendas. 
También conocí a muchos rusos en las playas, en el paseo 
marítimo, o en los parques y quioscos donde bebían  
cerveza. Me ha quedado en la memoria como una 
imprimación una de las primeras reuniones en mi trabajo 
misionero. Me acerqué a un grupo, integrado por diferentes 
marineros y oficiales. Se entablo una conversación, les hablé 
un poco sobre mi vida, qué estoy haciendo aquí, sobre la 
familia, sobre la vida en las islas. La conversación duró unos 
veinte minutos. Pero de pronto se acercó a nosotros, 
probablemente, el principal hombre del grupo: el comisario... 
 
9. El KGB y los comisarios 
 
Comisarios y agentes secretos que trabajaban para la KGB 
acompañaban a todos los barcos que cruzaban la frontera 
soviética. A menudo los buques más grandes zarpaban bajo 
la supervisión de los agentes de la KGB. Era una práctica 
habitual en la época soviética. Los comisarios vigilaban el 
ambiente político y la disciplina. Uno de estos comisarios se 
me acercó y comenzó a gritar que dejase de hacer 
propaganda anti-comunista. Los marineros trataron de 
calmarlo, pero se inflamaba más y más.  
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Era más fuerte que yo y más grande, y al mismo tiempo 
estaba bastante borracho. Fácilmente me levantó en el aire y 
comenzó a sacudirme como un trapo. Sentí un escalofrío, 
golpes por todo el cuerpo y castañeteo de dientes. Luego me 
tiró al suelo, como un trapo sucio. Me quedé muy 
sorprendido por esa agresión tan brutal. Lo único que pude 
pensar en aquel momento fue: ¿Qué es el amor y a quien le 
gustaría estar en mi lugar? Así que por momentos me dio 
miedo y dejé de tener contactos en grupos con la presencia 
de comisarios, pero más tarde volví otra vez a entablar 
contactos con grupos más pequeños. Es cierto que la 
selección de grupos fue desde entonces más selectiva. Una 
vez observé un grupo de tres marineros en el muelle, se 
sentaron en el banco y se pusieron a conversar. Me acerqué, 
entablé una pequeña conversación y bastó con poner en el 
banquillo unos libros, me despedí y me fui. Yo no sabía cuál 
sería la reacción de ellos, pero no me impondría porque todos 
somos diferentes, con una educación diferente y nuestras 
propias perspectivas. Vi la reacción de los marineros 
escondidos detrás de la vidriera de una tienda.  
¡Y cuál fue mi alegría cuando vi a uno de los miembros del 
grupo que se acercó al Nuevo Testamento! Para mí era ya 
una pequeña victoria y una señal de que estaba en el camino 
correcto. Desde ese día todo comenzó a cambiar para mejor. 
Hice pequeños paquetes, bolsas, bolsos de mano comprados, 
y allí ponía los libros (folletos, el Nuevo Testamento o la 
Biblia), y los llevaba a los bazares comerciales, a las 
carreteras y parques. Si entre la gente no estaba el 
comisario, la conversación se desarrollaba sin contratiempos 
y con calma. Pero cuando llegaba el comisario los marineros 
cortaban conmigo todo tipo de contacto y hacían como que 
no me conocían. En esos casos yo pasaba de largo... A veces 
me ayudaban a repartir literatura mis amigos y hermanos 
llegados desde Estados Unidos, Alemania o España. Ellos 
eran muy eficientes y repartían mucha literatura y 
grabaciones de programas de radio en casetes. Un día llegó 
un americano que no sabía ni una palabra de ruso. Yo le 
enseñé a John unas cuantas frases, y él me ayudó mucho 
repartiendo una gran cantidad de literatura. El Señor puede 
usar a quien realmente se pone en Sus manos aún sin saber 
el idioma. También había otro estadounidense, Alex Dikun, 
de origen Bielorruso y que hablaba ruso. Él llegó a las islas 
con John. John quedó horrorizado viendo a los pobres 
rumanos. John repartió todo su dinero y pronto regresó a su 
patria. Alex fue otro hermano maravilloso y un evangelista, 
que me ayudo, creo, cerca de dos años. Durante este tiempo 
distribuimos toneladas de literatura.  
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Yo había aprendido muchísimo a trabajar con Alex en la 
evangelización en la viña del Señor. Sin embargo, después 
Alex viajó a Estados Unidos, se casó y comenzó a trabajar en 
Nueva York con su esposa Ana entre los Judíos emigrantes 
de la ex Unión Soviética.  
Una vez más me quedé solo. Por supuesto, hubo días y 
semanas muy tristes en mi ministerio, sobre todo cuando no 
era capaz de distribuir ni un sólo libro a los marineros. En 
otras ocasiones, pasaba que en un solo día, se repartían 
cientos y hasta miles de folletos y libros. La mayoría de las 
veces, esto sucedía con la llegada de la Flota del Norte. Eran 
muchachos audaces y valientes de Murmansk, así como 
marineros de Letonia, Estonia y Lituania. Muchos de ellos se 
acordaban en las charlas conmigo de sus familiares cristianos 
que dejaron en sus países. Muchos nórdicos eran luteranos. 
Cerraban ojos y oídos a los comisarios, y sin una sombra de 
miedo, se llevaban toda la literatura que podían, en especial 
la Biblia. Cuando la cortina de hierro de la Unión Soviética 
cayó, durante la Perestroika, algunos hermanos me dijeron 
que las Biblias y la literatura que trajeron los marineros, 
oficiales, médicos, jefes y capitanes llegaban a su destino. 
Dejaban toda la literatura en las pequeñas iglesias de las 
islas bálticas, las dejaban con sus amigos y conocidos. Las 
aduanas de las islas del mar Báltico no cometieron 
atrocidades, así que literalmente se podía introducir 
toneladas de literatura en aquél tiempo y desde allí la 
propagación del Evangelio se extendía por toda la ex URSS a 
través de nuestros hermanos y hermanas. 
Hablando de la evangelización y el poder de la Palabra de 
Dios, me vienen a la mente los primeros discípulos de Cristo, 
y especialmente Felipe; como fueron guiados por el Espíritu 
Santo, y como Dios lo usó a él y a Su Palabra para iluminar a 
otra persona, al etíope eunuco.  
¿Cuántas veces nos encontramos con el desafío de la 
evangelización? El deber de la predicación y el testimonio 
corresponde a cada miembro de la iglesia. Pero a veces la 
carga se vuelve pesada e insoportable, a veces incluso sin 
éxito. No era así con los primeros discípulos y los apóstoles 
de la iglesia primitiva. En la lectura del libro del Nuevo 
Testamento de los Hechos de los Apóstoles vemos la mano 
de la obra de los apóstoles, vemos un excelente ejemplo de 
evangelización. Cuándo empezó la persecución de la iglesia 
primitiva en Jerusalén, podemos decir, se inició la 
evangelización del mundo. En primer lugar, en Jerusalén, 
luego en Samaria, y luego en todos los países, pero en toda 
esta actividad se ve una persona: el Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo usa las herramientas de la vida para proclamar 
la Buena Nueva de Jesucristo el Salvador en todos los 
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rincones del mundo. En el libro de los Hechos de los 
Apóstoles vemos a tres hombres de Dios: Felipe, el apóstol 
Pablo y el apóstol Pedro, que fueron usados todos por el 
Espíritu Santo. Tenga en cuenta que la obra evangelística fue 
en tres direcciones, es decir, para toda la raza humana: Los 
descendientes de Cam (Kham) la raza negra a través del 
eunuco, del cual podemos leer en el octavo capítulo de los 
Hechos; los descendientes de Sem(semitas),  la raza blanca 
a través de Saulo de Tarso después de su conversión a Dios -
esto se describe en el capítulo noveno de los Hechos de los 
Apóstoles-  y los descendientes de Jafet, a través de 
Cornelius, que se describe en el capítulo 10. 
Lo más importante de todo esto: ninguno de estos procesos 
se ha producido sin la evangelización del Espíritu Santo. Para 
mí, este proceso es uno de los pasos principales en la 
predicación del evangelio. Sin el Espíritu Santo nuestro 
trabajo será en vano, vacío y sin resultados. Leemos en el 
capítulo octavo del libro de Hechos versos 26-40 y vemos 
quien puede ser útil para servir a Dios. ¿Cómo Dios usa la 
capacidad de una persona, y a quien llama Dios? Leemos: 
"Un ángel del Señor Habló a Felipe diciendo: "Levántate y ve 
hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a 
Gaza, el cual es desierto." El se levantó y fue. Y he aquí un 
eunuco Etíope, un alto funcionario de Cándase, la reina de 
Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que 
Había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en 
su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: 
"Acércate y Júntate a ese carro." Y Felipe corriendo le 
Alcanzó y le Oyó que Leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: 
-¿Acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo: -¿Pues Cómo 
podré yo, a menos que alguien me Guíe? Y Rogó a Felipe que 
subiese y se sentase junto a él. La Porción de las Escrituras 
que Leía era ésta: Como oveja, al matadero fue llevado, y 
como cordero mudo delante del que lo trasquila, Así no Abrió 
su boca. En su Humillación, se le Negó justicia; pero su 
Generación, ¿quién la Contará? Porque su vida es quitada de 
la tierra. Respondió el eunuco a Felipe y dijo: --Te ruego, ¿de 
quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de Sí mismo o de Algún 
otro? Entonces Felipe Abrió su boca, y comenzando desde 
esta Escritura, le Anunció el evangelio de Jesús. Mientras 
iban por el camino, llegaron a donde Había agua, y el eunuco 
dijo: -He Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
Felipe dijo: --Si crees con todo tu Corazón, es posible. Y 
respondiendo, dijo: -Creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de 
Dios. Y Mandó parar el carro. Felipe y el eunuco descendieron 
ambos al agua, y él le Bautizó. Cuando subieron del agua, el 
Espíritu del Señor Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio 
Más, pues Seguía su camino gozoso. Pero Felipe se Encontró 
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en Azoto, y pasando por Allí, anunciaba el evangelio en 
todas las ciudades, hasta que llegó a Cesárea."(Hechos 8:26-
40) 
La Escritura nos muestra que Dios tuvo en cuenta la 
capacidad humana, porque el hombre estaba dispuesto a 
obedecerlo. Felipe era un siervo de Dios y el Espíritu Santo  
envía al hombre que necesitaba un Salvador. A menudo nos 
pasa en nuestras vidas que estamos impacientes de hacer 
algo para el Señor, y es por que, en vez de acudir al Espíritu 
de Dios, nos escuchamos a nosotros mismos, empezamos a 
actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad, y por nuestra 
cuenta. Entonces es lógico: si no hemos recibido nada de 
Dios, no podemos dar nada. En nuestro ministerio nos 
sentíamos contentos cuando veíamos que existía la fe 
verdadera en el hombre, y muy tristes cuando la gente volvía 
a los barcos tal como llegaba, sin Dios. Recuerdo que los 
chicos más difíciles eran los marineros del puerto de Kerch. 
Realmente no era todo por su culpa. 
Todo empezaba en su educación y sus ideas. Estaban muy 
asustados por los comisarios y por la estricta vigilancia de la 
KGB. A los marineros que encontraron con literatura 
extranjera los maltrataban y golpeaban directamente en el 
puerto de embarque y tiraban al mar su literatura. 
Una vez mi amigo Alex y yo entramos al puerto para 
distribuir literatura. La mayoría de los barcos se quedaban en 
la bahía en el fondeadero, desde allí los marineros eran 
traídos al puerto y llevados a los barcos cada día por 
pequeñas embarcaciones. Por la noche, cuando las 
embarcaciones ya se tenían que ir desde el muelle, dábamos 
un montón de libros a los marineros. En aquella ocasión eran 
los muchachos del puerto de Kerch. Era sorprendente lo 
audaces que eran, y la literatura fue literalmente agotada en 
unos momentos. Pero el comisario estaba por allí y vio todo 
lo que pasaba. Cuando los marineros entraron en la barcaza 
(era bastante amplia, para unas 50 personas), requisó sus 
portafolios, tomó los libros y los tiró por la borda, y allí 
mismo, en público, les dio una gran paliza, les quito los 
pasaportes y dio la orden a los oficiales de no dejarles salir al 
puerto y llevarlos al barco.  
Todo esto era doloroso de ver, nos sentíamos culpables y no 
sabíamos qué hacer. Por lo tanto, ardientemente oramos y le 
pedimos al Señor protección no sólo para nosotros sino para 
los marineros, oficiales y capitanes que se llevaron los libros. 
Sin embargo, estos casos se repetían a menudo, aunque esto 
no nos hacia daño para alcanzar con el Evangelio a muchos 
amigos. Nos reuníamos periódicamente en mi casa o en la 
parada de los quioscos, donde los marineros iban a tomar un 
refresco, y luego junto a la iglesia. Había dos sitios asignados 
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para estos encuentros amistosos: una era la biblioteca y 
la otra improvisada como un cine, donde proyectábamos 
películas del Instituto Moody y otras películas religiosas ya 
traducidas al ruso. Sí, fueron reuniones maravillosas. Alex 
llevaba muchas veces a los marineros a una  gira por la isla 
mientras yo grababa los nuevos programas de radio; 
después les invitábamos a tomar te, a escuchar cintas de los 
programas de radio o a ver una película. La biblioteca fue 
nuestra gran bendición ya que teníamos libros, periódicos, 
revistas de editoriales diferentes: de Bélgica Nueva Vida, 
Pensamiento ruso de París, los editores de la literatura 
cristiana Evangélica Eslava, de Chicago, Misión eslava, de 
Suecia, de Nueva York, etc. Muchos llegaron a llevarse la 
literatura en secreto para que sus amigos no los viesen. Al 
mismo tiempo editamos la Guía de Las Palmas, un colorido 
folleto que describía la vida y lugares de interés turístico de 
la isla, y también mostrando diferentes direcciones para los 
marineros donde podían encontrar libros rusos, revistas, 
periódicos e ir en un tour gratis por la isla.  
Estaré toda mi vida agradecido a Alex Dikun por su gran 
ayuda financiera y espiritual en la publicación de esos 
folletos, que nos ayudó inmensamente con el ministerio en la 
isla. No se puede transmitir toda la fuerza de las palabras de 
la literatura, que pasó las fronteras con los marineros de la 
antigua Unión Soviética. Los mismos Mikhail Gorbachev y 
Boris Yeltsin también recordaban en sus charlas y memorias 
la literatura venida de Occidente. Recordaban la lectura de 
libros prohibidos en aquella época y como estudiaban la 
historia verdadera por los libros de Alexander Solzhenitsyn. 
Quién sabe, tal vez sea uno de esos libros repartidos por 
nosotros cayo en las manos de estos dos hombres. Sólo Dios 
lo sabe. 
Cabe señalar que además de organizaciones cristianas en las 
islas había organizaciones políticas anti-comunistas. La 
principal de todas era la NTS (Partido de la Unión Popular, en 
castellano), que durante muchos años trabajó en Occidente 
promoviendo sus ideas. En las islas me encontré con gente 
muy interesante, como Eduard Ginzburg e Irina Schlippe, y 
con representantes de la organización, donde alguna vez 
trabajó el famoso Padre Alexander Elchaninov. 
Desafortunadamente, no puedo recordar todos los nombres. 
Tal vez ahora continúan su trabajo en Rusia. En esos años 
intercambiábamos literatura; a menudo ellos no tenían los 
libros de la Sagrada Escritura, y yo siempre la tenía. Y a 
cambio yo les pedía libros de Bulgakov, Solzhenitsyn, etc. 
Además compartíamos experiencias. Algunos de ellos eran 
judíos, rusos o ucranianos, católicos u ortodoxos, pero todos 
entendíamos que los eslavos estaban secuestrados por la 
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dictadura comunista y teníamos que abrir los ojos de 
ellos a la luz de la verdad. Creo que hicimos lo que tenía que 
hacer cada hombre. 
Algunos de esos hombres políticos, trataron de involucrarme 
en su trabajo. Pero para mí la predicación del evangelio era 
más importante que la política. Porque sabía que cualquier 
ideología no es eterna, no importa si comunista o capitalista, 
si de izquierdas o de derechas. Algunos de mis amigos eran 
líderes políticos tan influyentes que fueron arrestados en 
París por la KGB. Después los llevaron en secreto a un barco 
soviético y de allí a una prisión de la lejana Siberia. Agentes 
de la KGB me espiaban también a mí y registraban todo lo 
que yo hacía, me  fotografiaban, escribían de mí en los 
periódicos y revistas de la Unión Soviética. Anunciaban a los 
marineros que no debían comunicarse conmigo, que era un 
peligroso agente anti-soviético. Hasta el día de hoy 
mantengo algunos recortes de esos periódicos. En resumen, 
me hicieron una buena campaña para que los marineros que 
deseaban hablar conmigo me encontrasen fácilmente. Era 
incluso agradable saber que yo solo les daba tanto dolor de 
cabeza. Yo sabía que había gente que pensaba de otra 
manera. 
Sabíamos que había otra manera de pensar, que había 
libertad, libertad de expresión, y que algunos estaban 
interesados en Dios. Aunque, por supuesto, la mayoría de los 
muchachos eran incrédulos. Una vez di la Guía de Las Palmas 
a un joven ruso llamado Rustan. El comenzó a traernos más 
y más grupos de personas. Nosotros los llevábamos de gira 
por la isla, tomábamos te, café, veíamos películas cristianas 
del Dr. Moody y hablábamos y hablábamos y hablábamos... 
Ruslan cogió los libros y se fue a la mar durante seis meses. 
Y cuando volvió ya era creyente. Más tarde, en el tiempo de 
la Perestroika, vino con su esposa a España, a visitarnos, 
donde nos encontramos y tuvimos muy buenos tiempos de 
recuerdos alentadores. Este es sólo uno de los casos. No 
eran aislados, pero recuerdo que todos eran especiales. 
Después de hablar con la gente muy a menudo aparecía un 
gran interés por la vida espiritual. Los ojos brillaban de 
alegría y aparecía el deseo de vivir. ¡Piense un momento, 
querido lector, lo que estas personas han pasado y 
sobrevivido en el mar! Sentimos mucho que no podemos 
saber de muchos de ellos. No sabemos si han creído en 
Jesucristo como Salvador y Dios suyo, no sabemos casi nada 
de muchos de ellos, pero sí sabemos que hemos sembrado la 
Palabra de Dios en sus vidas. Por supuesto, el asunto de la 
salvación es obra de Dios, y nuestra labor entre ellos era 
sembrar la semilla de Dios, es decir, predicar la verdad, o 
sea sembrar su Palabra. Algún día en el cielo vamos a 
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conocer a esta gente. Pero lo más importante es que se 
sembró la semilla de la Palabra de Dios. Y hubo brotes 
diferentes: unos maduraron y dieron fruto, otros eran 
demasiado débiles... Pero seguimos sembrando. 
 
10. Tormenta 
 
Dígame si ha pasado una tormenta violenta en la superficie 
del agua. Experimenté una tormenta en el océano cuando 
todavía era un niño. Navegábamos con mis padres desde la 
Argentina a la Unión Soviética. No se me permitió salir a 
cubierta bajo ningún concepto, pero yo de todas formas abría 
las puertas para ver como chocaban las tremendas olas y se 
rompían contra el buque. En realidad yo tenía mucho miedo y 
pensaba que escondiéndome bajo la cama, en un rincón de la 
cabina, la ola nunca me alcanzaría. La segunda vez que vi 
una tormenta a bordo fue cuando cruzaba el océano yo solo, 
cuando cumplí veinticinco años y me embarqué para las Islas 
Canarias. La curiosidad me llevó en aquellos momentos 
peligrosos a la proa del barco donde me aferraba con todas 
mis fuerzas a la grúa, mirando las olas furiosas que saltaban 
por encima de la proa, caían sobre mí empapándome de pies 
a cabeza, y después corrían por la cubierta. Yo me quedaba 
como paralizado escuchando como el casco del barco 
temblaba en ese momento. Esto me hizo recordar a la lámina 
metálica rota que no estaba bien clavada en una valla 
durante una tormenta. Este punto no puede ser descrito con 
palabras; ¡se necesita vivirlo! Es cierto que los marineros del 
barco me arrancaron  de la vista tan mágica y atractiva y me 
llevaron a la cabina del capitán, quien, con un fuerte 
temperamento italiano, me dijo de todo menos bonito. Pero 
entonces yo no estaba pensando en la seguridad, y al 
parecer quería probarme a mí mismo diciéndome que no se 
debe tener miedo a los elementos. Por cierto, en aquel 
momento pasaba una fuerte crisis en mi vida. Sí, varias 
veces he pasado crisis. Es una tormenta en el alma del 
hombre. ¿Acaso no es peor que las tormentas de elementos 
naturales? 
Recientemente, me volvió a pasar de nuevo, caí bajo una 
tormenta violenta, de las que no ocurren a menudo. Yo no 
estaba muy lejos de la estación de tren pero aun así quede 
completamente mojado cuando llegue allí. Me metí al vagón 
del tren y pensé, mirando por la ventanilla: "Sí, es una 
tormenta tremenda..." La tormenta no es sólo el trueno sino 
las nubes oscuras, el terrible estruendo y el silbido del 
viento, los remolinos de polvo... Yo pensaba que los rayos 
deslumbrantes que caían cerca estaban a punto de 
perforarme con su reluciente espada de fuego.  
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Y mientras estaba sentado en el vagón, el miedo no me 
pasaba. Toda la ciudad se cubrió de una inmensa oscuridad: 
las negras nubes tapaban el cielo hasta el horizonte. Al oír el 
rugido del viento y del trueno, de nuevo me sentí impotente 
ante la naturaleza. De repente, se sentó frente a mí una 
mujer. Ella también estaba completamente mojada. No se si 
eran lágrimas las que corrían por su rostro las lagrimas o 
gotas de la lluvia... No podía decir si estaba llorando o no. Me 
hice una pregunta inquietante: ¿qué podría haber sucedido a 
esa señora? Ella, sin palabras expresaba un gran dolor, pero 
mirarla a los ojos era muy incómodo. No sabía cómo iniciar 
una conversación, y simplemente dije: -¡Qué tormenta! 
Ella me miró en silencio. Vi sus ojos. Sí, estaban llenos de 
lágrimas. 
-Sí, es una tormenta, una tormenta terrible... Apenas la he 
podido evitar -dijo con voz emocionada y temblorosa, y se 
volvió hacia la ventana... De repente añadió, casi en un 
susurro: -Eso no es nada comparado con lo que está pasando 
en mi corazón... ¿Sabes quién soy? Yo no dije nada.  
-Creo que soy la mujer mas pobre del mundo -continuó la 
extraña-. Aunque tengo 43 años de edad, parece que he 
vivido durante 143... 
Respiró hondo y entonces me di cuenta claramente que por 
su cara no corrían gotas de lluvia sino que fluían las 
lágrimas. 
-Hace seis meses me quedé sola. Pensé, ¿qué hago ahora? 
Pensé que era la mujer más infeliz sobre la tierra. Es que de 
repente mi amigo, mi amante, mi marido, con quien pasé 
veinte años felices me dejó y se fue con otra. Sí, estas 
últimas semanas han sido una pesadilla para mí... Y, sin 
embargo, pensé que él volvería a la familia. Los niños no 
entienden que nuestra familia ha sido destruida... Y yo estoy 
sentada con usted en este coche y sin conocerle le cuento mi 
problema. ¿Puede usted entenderme? No me entiendo y no 
se qué me esta pasando... 
Se produjo un extraño silencio. Temblaba pero no de frío, 
sino por las lágrimas que bajaban por su rostro y la 
ahogaban de emoción. La pobre mujer hablaba y hablaba, 
una y otra vez repitiendo la historia de los peores momentos 
de su vida. Era una especie de confesión, un flujo de 
pensamientos desde las profundidades de los misteriosos 
escondites del alma. Ella derramó todo su dolor. 
“¿Cómo puedo ayudar?”, pensé escuchando con atención su 
historia. “¿Qué le recomiendo?  ¿Qué puedo decirle?” 
Miré por la ventana. Nos alejábamos de la tormenta como 
alejándonos de un túnel. Las negras nubes se dispersaron, el 
estruendo de los últimos truenos se retiraba y se escuchaba 
más y más lejos. El rugido del viento se apaciguó, pero de 
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vez en cuando volvía a aparecer, como el silbido terrible 
de una serpiente que sabe que su vida está llegando al fin. 
Los primeros rayos del sol irrumpieron en la oscuridad. Poco 
a poco la luz penetró hasta en los rincones más remotos del 
vehículo destrozando por completo las tinieblas. Todo se hizo 
más alegre, el día parecía haber recuperado su belleza y la 
esperanza de la vida. Entonces en esos momentos me acordé 
de otro caso que viene del pasado, de un tiempo muy lejano, 
pero real todavía. En aquél tiempo, también, hubo una 
terrible tormenta, y varias personas se organizaron en un 
barco para cruzar al otro lado del lago. Había un montón de 
gente, todos querían cruzar el lago. La gente estaba sentada 
en un bote y navegó. ¡De repente una tormenta terrible! Ya 
estaban en medio del lago y no tenía sentido volver. Pero 
para llegar al otro lado tenían que remar todavía mucho 
tiempo. Las olas, rugiendo terriblemente, querían tragarse al 
barco, que se estaba llenando de agua. 
A la gente no le daba tiempo para sacar el agua que venía 
cada vez más fuerte. Sólo un poco más y el barco se 
hundiría. "¿Qué debemos hacer?", pensaban, entre el rugido 
y el miedo provocado por el viento, truenos y relámpagos. 
¡Pero junto a ellos estaba Aquél a quien la tormenta no le 
importaba absolutamente nada! Junto a ellos estaba el 
Maestro. Con toda su calma se quedó dormido en la popa de 
la embarcación bajo el rugido del viento. En muchas 
situaciones críticas, el Maestro vino en su ayuda, así que uno 
de sus discípulos decidió despertarlo. Se acercó a El y 
empezó a gritar:-¡Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo! 
¡Ayúdanos, nos estamos hundiendo! El Maestro se levantó -Él 
era el Señor Jesucristo- y su palabra gobernaba no sólo los 
elementos de la naturaleza, sino incluso la vida y la muerte. 
Así que inmediatamente habló y la tormenta se calmó. En 
repetidas ocasiones ha pacificado las tormentas de todos los 
días. Dijo a los que estaban con él en el barco: "¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Habéis perdido la fe?" 
Sí, ¡Jesucristo ha destruido ese miedo indescriptible, el cual 
reinaba en el alma de los discípulos!  
Conté todo esto a la pasajera en el tren, que ya conocía esta 
historia maravillosa que se describe en el Evangelio de 
Marcos. 
 ¿Quién podía ayudar a esa mujer? El que hace miles de años 
atrás pudo apaciguar la tormenta en el mar, Aquél que 
resucitaba a los muertos y curaba a los enfermos. ¡Aquél que 
dijo que estaría con nosotros hasta el fin! El Señor Dios 
puede consolar y calmar cualquier llanto y llenar el alma de 
Su paz, Dios conoce nuestros pensamientos hasta lo más 
profundo del corazón y conoce todos nuestros secretos, por 
más que queramos esconderlos.  
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Nuestro tren literalmente se escapó de debajo de la 
tormenta. A nuestro alrededor brillaba una luz grandiosa y 
todo parecía ser limpio y puro. El rostro de la mujer brillaba 
con los primeros rayos de esperanza. Entre las 
preocupaciones de cada día y el miedo, la tormenta del alma 
desaparece cuando la fe verdadera, una fe viva en Dios 
vuelve a nosotros. Sí, solo Dios puede cambiar a la persona. 
Muchos marineros me han hablado de sus experiencias en el 
mar durante una tormenta. ¿Cómo estas personas pudieron 
sobrevivir sin Dios? Creo que cada marinero en algún lugar 
profundo de su alma tiene un rincón para la fe. Uno de ellos 
me contó (Vitaly, de la ciudad de Vinnitsa), como pasó 
muchas horas, aferrándose con todas sus fuerzas a la red, 
temiendo por su vida, ya que podría ser arrancado del barco 
por una ola gigante. Las olas, una detrás de otra, golpeaban 
su cada vez más débil cuerpo. Y él perdía las fuerzas y 
temblaba sin parar ya que el mar estaba frío. Y finalmente se 
dio cuenta de que sin la ayuda de Dios sería tragado por el 
mar hasta las profundidades. Después de ese incidente se dio 
cuenta de que si cada marinero orara a Dios no habría tantos 
naufragios. A este joven lo vi en Canarias en la época de la 
Perestroika, en 1987. Vitaly abandonó su barco y se quedó 
en las Islas Canarias. Nos reunimos con frecuencia, escuché 
sus historias del mar y pensé en el hecho de que cada 
marinero en algún momento siente la presencia de Dios, 
especialmente en una terrible tormenta. ¿Quién podrá 
detener una de ellas? Es una lástima que esos sentimientos 
no se queden en el interior del alma durante mucho tiempo. 
Mucha gente los olvida y empiezan de nuevo su vida 
pecaminosa, como si nada hubiera pasado. Pero en algún 
momento la persona tiene que morir. ¿Y qué pasa después? 
 
11. Los obstáculos en el ministerio 
 
Todo el mundo tarde o temprano, piensa: ¿Qué pasara 
después de la muerte? Pero, ¿quién hace esta pregunta? Es 
importante que en ese momento tan importante se 
encuentre alguien a su lado que pueda y este dispuesto a dar 
la respuesta correcta. Sí, muchas veces he hablado con la 
gente sobre este tema eterno. Llegaron a escucharme muy 
atentamente, a pesar de la imagen bastante negativa que me 
crearon los representantes de las estructuras del poder 
soviético. Los agentes de la KGB corrieron el rumor de que 
yo era muy peligroso, que tenía bajo mi mando a toda una 
brigada de elementos antisoviéticos que reclutaban gente, 
etc. Por supuesto, a veces había personas que trabajaron 
codo con codo conmigo y que venían incluso desde América y 
Alemania. También teníamos asistentes que se encontraban 



 111 
entre la congregación de la iglesia local. Pero ninguno de 
ellos era antisoviético. Era gente sencilla, de una fe viva en 
Dios, y buscaban la manera de ayudar espiritualmente y 
difundir la Buena Nueva, el Evangelio a aquellos que no lo 
conocían. ¡Sembramos la semilla de Dios y así lo haremos 
hasta el último aliento y no importa como me llamen! 
Los jefes de una misión Bíblica de Alemania, Johann Pauls y 
Shroyder Vladimir, me proporcionaban la literatura y otros 
materiales. También me enviaban grupos de chicos jóvenes 
que junto a mí distribuían los libros en el puerto a los 
marineros rusos. Hasta hoy estoy muy agradecido por la 
ayuda. Pero para los hombres de la KGB yo era una persona 
muy peligrosa e incómoda en las islas. No les gustaba lo que 
estaba haciendo y de muchas maneras me querían ver fuera 
de allí. Sin embargo, eso parecía ser completamente 
absurdo. 
Tenía dificultades para predicar, estando en una isla libre de 
España. Siempre aparecía en mi camino algún obstáculo que 
obstruía la libertad: irrumpían en las tiendas de los hindús, 
tomaban y destruían toda la literatura y amenazaban a los 
propietarios con sumar sus tiendas a la lista negra, y que 
tendrían menos compradores y el negocio se iría a pique. 
Durante un tiempo, las autoridades españolas locales, ante la 
insistencia de los comisarios procedentes de Sovispan, me 
negaron el permiso para tener una mesa con literatura en 
una esquina de la calle, donde podía entregar los libros 
directamente, así que por mucho tiempo tuve que hacerlo en 
el maletero del coche. Así, en Sovispan sabían muy bien lo 
que estaba haciendo: ponía en la calle una mesa plegable 
con un letrero que decía ‘Libros Rusos’. En algún momento 
me lo prohibieron, pero no por mucho tiempo: con una 
petición de la iglesia y la intervención del gobierno local, 
finalmente me dieron luz verde a dicha actividad. Por 
supuesto, no todo salía bien: gente que acudía a mí fue 
golpeada por los comisarios de la KGB, mi mesa fue volcada 
muchas veces, la literatura dispersa y pisoteada por el suelo, 
muchas amenazas e intimidaciones y muchas veces filmado y 
fotografiado. A modo de ejemplo, aquí van varios de estos 
episodios desagradables. 
Hay una plaza en la isla, un lugar estratégico para ver todos 
los que van del puerto a la ciudad. Un día me puse al lado del 
maletero abierto del coche, que, como siempre, estaba lleno 
de libros. De repente fui abordado aproximadamente por un 
grupo de diez fuertes chicos borrachos. Eran los matones de 
siempre. Me insultaron, agitando los puños al lado de mi cara 
y me empujaron; uno especialmente descarado me llevó al 
maletero del coche y me gritó: "Ahora voy a matarte, te 
dejaré aquí encerrado y te pudrirás... Creo que esta es mi 
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última advertencia. ¡Fuera de aquí o desaparecerás de la 
faz de la tierra!" Es cierto que en ese momento no pensé en 
el peligro y les hice un llamamiento a la razón. Les recordé 
que se encontraban en otro país, y que era una nación libre 
donde cada persona tenía derecho a que se respetase su 
actitud y a elegir escuchar o no, a coger unos libros o pasar 
de largo. Mis palabras tranquilizaron a algunos pero excitó 
más a otros y me gritaron con más fuerza, así que tuve que 
recordar la existencia de la policía española que estaba justo 
al cruzar la calle. 
También, en otra ocasión unos cuantos hombres jóvenes y 
fuertes me rodearon y literalmente me levantaron 
tomándome debajo de los brazos y me arrastraron como un 
trapo hacia el barco; me llevarían a un bote y de allí luego a 
la nave. Y yo les aseguro que ningún español de los que vio 
la escena movió un dedo para ayudarme. Así que podía decir 
adiós España y hola Siberia... Entonces realmente sentí por 
primera vez el miedo real. 
Lo que sucedió entonces es lo que yo llamo el plan de Dios o 
la salvación de Dios a través de los ‘ángeles’. En el momento 
en que me arrastraban al lado de un kiosco aparecieron dos 
trabajadores de los muelles vestidos con monos de obreros 
del puerto. Se acercaron y me preguntaron en español si 
todo iba bien. Yo sólo moví la cabeza y contesté que estaba 
muy mal porque estaba siendo arrastrado por los brazos en 
una dirección desconocida por aquellos hombres fornidos. De 
inmediato detuvieron al grupo mostrando sus placas de la 
policía. Los hombres me dejaron caer al suelo y rápidamente 
corrieron hacia el barco. Yo, literalmente, ¡caí al suelo sin 
fuerzas! Estaba pálido y me recorrieron temblores por todo el 
cuerpo. No tenía fuerzas y era como si me hubiesen golpeado 
durante horas. Me senté allí mismo, en la acera; no podía 
creer que milagrosamente me quedaba en tierra. Dos de mis 
salvadores pronunciaron: "Somos de España y somos la 
policía secreta. Sabemos todo sobre usted. Si usted todavía 
tiene algún problema más, puede ponerse en contacto con 
nosotros". ¡No me lo podía creer! Siempre pensé que eran 
simples funcionarios del puerto. Los vimos muchas veces en 
el puerto, siempre los saludaba, a veces hablábamos un rato. 
Ellos siempre hicieron muchas preguntas, hablamos también 
sobre temas espirituales, discutimos mucho sobre la 
situación en Rusia, etc. Pero ni siquiera sospechaba que 
podían ser de la policía secreta de España. Después de este 
caso nos hicimos más cercanos, yo les llamé ‘ángeles de 
Dios’ y nunca dejé de dar las gracias por su ayuda en aquel 
momento tan crítico. Déjenme decirles un secreto: después 
de este caso tan grave dejé de caminar solo por las calles y 
los muelles de Las Palmas. Y, sin embargo, seguí sembrando 
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las semillas de la Verdad de Dios. ¿Sabéis por qué? 
Porque la gente necesita acercarse a Dios y conocerle. 
Recuerdo un caso de la vida...Un hombre estaba casi 
agotado. Pasaba por diferentes pueblos y ciudades, y parecía 
un mendigo. Sí, su aspecto era tal, pero él no era un 
mendigo. Su ropa estaba gastada más allá del 
reconocimiento. Pantalones remendados. Botas rotas. Su 
vieja capa de soldado tenía un color blanco grisáceo de tanto 
uso que le había dado. Se notaba que estaba muy cansado, 
hambriento, con sueño, pero su rostro reflejaba paz y luz. 
Buscaba una casa en la que poder comer y dormir un poco. 
Su hogar no existía ya hace mucho tiempo. Nadie de su 
familia estaba vivo. ¿Dónde encontrar el hogar que podía 
albergar a un extraño? Por alguna razón, golpeó 
precisamente en nuestra ventana. Nunca me olvidaré de este 
hombre. Mi madre al principio se asustó, ya que su aspecto y 
apariencia eran espantosos, pero sin embargo le dejó 
pernoctar. Yo, siendo un hombre de 15 años de edad, no 
podía entender cómo mi madre podía dejar entrar a casa a 
un extraño, un sucio harapiento. Esto no cabía en la cabeza 
de un joven ateo: “él no tiene lugar en nuestra casa, porque 
su vida es su problema”, pensaba yo. “¿Por qué camina por 
toda la ciudad así, tan desliñado? ¿Quién es? ¿De dónde 
viene? ¿Dónde se va ir? Tal vez no es como la gente normal.” 
Las preguntas flotaban en mi mente como un río desbordado. 
Mi madre, con calma, sin más preámbulos, sentó al huésped 
a la mesa, invitándolo a comer. En su acción, en cada 
movimiento yo leía el respeto y el amor al prójimo. Yo 
siempre notaba su diferente actitud, pero desechaba estos 
pensamientos lejos, porque me recordaban a Dios, cuya 
existencia yo negaba todavía. Qué triste se ponía mi madre 
cuando yo, junto con un vecino, comenzaba a burlarme de 
todo lo sagrado. En voz baja pero insistente me suplicaba no 
volver a pecar, y me recordaba a mí, a un ateo, que no se 
puede reírse de Aquel que es santo.  
De sus labios nunca salió una mala palabra. Ella siempre vino 
a mí para hablarme con amor, y yo por algunos años la 
consideré como una mujer atrasada, ya que en el siglo XX, 
un siglo de grandes logros científicos, no se podía creer en 
Dios. Por supuesto, creo que todos, independientemente de 
donde vivan, han oído hablar del amor. Los ateos sólo creen 
en el amor con tintes egoístas, pues creen que las buenas 
obras tienen que pagarse. Si, por ejemplo, hay algún servicio 
para el compañero, siempre se espera alguna recompensa. 
Estoy sentado y cuidando a un niño enfermo, y espero 
alguna paga por eso. Traigo comida a los pacientes también 
tengo que cobrar (bueno, quizás ahora no, pero esperare la 
recuperación del enfermo). A menudo la gente se olvida de 
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que el amor es desinteresado. Ya en ese momento, 
siendo ateo, entendía el ejemplo de mi madre teniendo un 
amor desinteresado al prójimo. Muchos años después me di 
cuenta de dónde vino ese amor sin beneficios. Jesucristo nos 
dice “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Estoy seguro de 
que cada uno de nosotros se ama a sí mismo. Si no, 
seríamos personas enfermas que nos torturásemos a 
nosotros mismos con un terrible dolor físico y espiritual. Sí, 
todos estamos en primer lugar por nosotros mismos. Nos 
miramos en el espejo, nos cuidamos cuando estamos 
enfermos, nos encanta que nos consuelen en nuestro dolor, 
todos necesitamos amor, necesitamos comida y calor. Todos 
nuestros intereses giran en torno a nosotros. Cuando se 
plantea la cuestión que debemos amar al prójimo como a 
nosotros mismos, esto se convierte en algo desconcertante: 
¿acaso significa que debo amar como a mí mismo a este 
vagabundo?, ¿a este mendigo? Esto no nos gusta, ¿verdad? 
Los materialistas dicen que llevan a cabo los mandamientos 
del Señor Jesucristo sin la fe en Él, porque ayudan a los 
pobres, a los enfermos, y que todos tienen los mismos 
derechos, prestación de asistencia social, etc. 
Sin embargo, tome cualquiera de estos aspectos de la 
atención social y profundice un poco más y usted no 
encontrará por ningún lado el amor: todo se hace por la 
codicia y la injusticia, para sacar algún provecho: el cuidado 
por el amiguismo, el tratamiento de la enfermedad como una 
"gratitud", etc. Tal vez no soy muy objetivo, entonces 
siéntase libre para iniciar una correspondencia conmigo, 
argumentemos un poco. Corríjame o simplemente comparta 
las historias cotidianas. Nuestro contacto es muy importante 
y nos beneficiará a todos. Nuestra conversación puede dar 
lugar a un diálogo más profundo. Al final del libro está mi 
dirección completa. Basándome en mi experiencia pasada 
como ateo, yo diría que el no creyente no entiende este amor 
incondicional. Lo principal es esto: el amor es la bondad 
desinteresada y misericordiosa, es decir, la persona comienza 
a respetar a los demás y a la misma vez a sí mismo. Por eso 
decimos:"Sé una buena persona." Hemos de amar al hombre 
tal como es. Estábamos acostumbrados a pensar que si 
alguien hace una caridad ha hecho una gran cosa porque 
mostró más amor. Pero no es el caso.  
Recuerdo un caso que leí de un médico, prisionero del GULAG 
soviético, Lucas Voyno-Yasenetskiy. Él y otros presos 
recibieron de la esposa del escritor Gorki regalos para el 
invierno: unos abrigos de piel de oveja, que calentaban 
mucho. Un día en el tren, con otros presos comunes, se fijó 
en un vagabundo que no paraba de tiritar y con los dientes 
castañeteando de tanto frío que tenía. El doctor Lucas, sin 



 115 
vacilación, se quitó el abrigo y se lo dio. Toda la banda 
de ladrones que viajaba en el mismo vagón se quedó sin 
aliento por la sorpresa. El cabecilla se le acercó, le estrechó 
la mano y se comprometió a cuidarle siempre por encima de 
todo y protegerle. Aunque al día siguiente el doctor Lucas fue 
robado descaradamente por el mismo grupo. Sin embargo, 
sus corazones, helados por una vida terrible, fueron 
derretidos un poquito con esa muestra de caridad. 
Sí, el amor al prójimo debe ser el mismo que sientes hacia ti 
mismo. Nos introducimos en el tema del amor no sólo por la 
razón, superficialmente, sino con toda la esencia del alma 
para ayudar como nos haríamos a nosotros mismos. En 
nuestra era, una era de rápido desarrollo de la tecnología y la 
comunicación, la gente sigue sin comunicación directa y viva. 
Debemos ser capaces de comprender, simpatizar y sentir 
empatía con la otra persona, y para esto no es capaz ni 
siquiera la tecnología más avanzada. Así que, ¿a quién 
vamos a ir? ¿Quién le dará ese amor incondicional? ¿Tal vez 
el jefe de personal? ¿O el alcalde de su ciudad, o el director 
de la planta? ¿A cuál de ellos usted puede ir para encontrar 
el amor? Si usted va a un ateo/materialista, el prometerá, 
como siempre, sólo una teoría del bienestar universal de 
brillante futuro. 
Me imagino que no es esa la comodidad que está buscando 
en momentos de tristeza, dolor y el miedo. Según los 
materialistas, toda su vida es una teoría del progreso, la 
felicidad garantizada bajo ciertas condiciones. Pero usted 
necesita resolver los problemas aquí y ahora. Y el buen día 
de mañana ya lo esperamos todos, a pesar de los problemas 
inmediatos y los sentimientos. ¿Acaso es eso lo que 
realmente tenía en mente Kal Marx cuando hablaba de algún 
tipo de futuro brillante, y lo que decidió construir, sin Dios? 
Sabemos que a Jesucristo le sequía un montón de gente 
(Juan 6: 66-68), y entre ellos había gente que vio en Cristo 
un líder político y libertador. Algo parecido vemos hoy. Hoy 
se busca la construcción de una propia sociedad sobre la 
base de la filosofía humana. Pero vamos a ver lo que Cristo 
dijo. He aquí cómo describe este caso el Evangelio: "Desde 
entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce: “¿Queréis 
acaso iros vosotros también?” Le Respondió Simón Pedro: 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y 
nosotros hemos Creído y conocido que Tú eres el Santo de 
Dios”. " 
Aquí vemos al apóstol Pedro, quien expresó la idea de cada 
uno de nosotros, "Señor, ¿a quién iremos?" 
Queridos amigos, si se piensa seriamente, ¿a quién se puede 
ir y quién puede abordar y resolver nuestro problema?  
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¿Qué hombre, quién es esa persona que puede ayudar 
desinteresadamente y con amor puro? Sólo hay Uno, que es 
misericordioso y con muchísimo amor: ¡Jesucristo! Aquí está 
Él, y puedes ir con Él. Sólo con Él, porque él tiene la vida, Él 
es el Origen de la Vida. ¿En quién se puede encontrar la 
salvación y el consuelo? Él es Quien da la vida con 
mayúsculas; ¡Él da las palabras de vida eterna! Estimado 
lector, ¿me escucha usted? ¡Las palabras de vida eterna! 
Y lo importante de todo esto es que Él no le obliga a seguirlo. 
El siempre invita. Muchos están en busca de una felicidad 
temporal en Cristo, el consuelo, y luego se olvidan de Él, lo 
dejan. Dios no obliga a seguirlo, Él sólo tiene un gran amor 
para dar y da la bienvenida de antemano. Tú tienes que 
preguntarte: ¿a quién iré? ¿Dónde puedo encontrar la 
salvación? Un creyente debe decir: "Señor, ¿a quién vamos a 
ir ¿Quién nos consolará?" Todos debemos hacernos hoy, en 
el silencio de nuestra casa, la pregunta: ¿Dónde y con quién 
nos encontramos, sino es con las palabras de vida eterna, si 
no es con nuestro Creador? ¿Adónde vamos después de la 
vida en la tierra? ¿Quién nos calmará nuestras almas? 
Pensando en esto más de una vez me quedé sorprendido y 
entendí que tenemos que seguir sembrando las semillas de 
Dios, porque el hombre no tiene a dónde ir. ¡Así que 
seguimos sembrando! 
He hablado del amor, ya que me acordé del amor 
desinteresado de mi madre que decidió ayudar a aquél 
hombre que parecía vagabundo. Como nos enteramos más 
tarde, era una persona que unos días atrás salió de la cárcel 
después de estar allí por muchos años como prisionero de 
conciencia.  
Pero ahora, volvamos de nuevo al ministerio en las Islas 
Canarias, y a las dificultades asociadas con este servicio. 
En Las Palmas hay tres calles principales, y en una de ellas, 
me detuve a repartir literatura. Tradicionalmente, había 
muchos rusos cerca de un kiosco. Me las arreglé para repartir 
unos cuantos paquetes de literatura, pero de repente vino a 
mí un grupo de jóvenes borrachos, los ¨matones¨ que 
existían en cada barco, y que rápidamente me rodearon. 
Empezaron a alejarme del kiosco, y luego, ya con un gesto 
familiar para mí, me levantaron por las axilas y me 
empezaron a llevan en dirección a la barca que estaba 
amarrada a unos cincuenta metros de allí. Todo sucedió muy 
rápido, y mis ¨ángeles¨ salvadores de la policía secreta 
española no estaban allí. Sin embargo, hubo una situación 
bastante cómica que en realidad me permitió escabullirme 
literalmente y escapar de los delincuentes potenciales. Y fue 
así; uno de los hombres, parece ser que un cabecilla, de 
repente encontró en sus bolsillos un poco de dinero local y 
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decidió parar la comitiva y comprar por lo menos una 
cerveza más. Precisamente en ese momento, cuando la 
compañía de los matones medio borrachos dudó y yo me 
sentí muy aliviado al ser puesto otra vez en pie, tuve la 
oportunidad de escapar y correr con todas mis fuerzas. Volé 
en la dirección opuesta a donde estaba la barca, pero me las 
arreglé todavía para echar un vistazo a ese bote amarrado, y 
que en un par de minutos podría estar fuera de las islas y por 
siempre fuera de España. Me podían condenar como 
antisoviético por muchos años como prisionero del sistema 
soviético, y no era la primera vez que gente odiada por el 
sistema desaparecía de Occidente. Simplemente, yo todavía 
no pude entender una cosa: todos estos incidentes se 
produjeron en el mismo quiosco. Conocía bien a los 
propietarios, a su hijo, todos contemplaban la escena y ni 
siquiera trataron de rescatarme o de alguna manera distraer 
a mis abusadores. "Tal vez, simplemente no tenían tiempo 
para averiguar lo que está pasando", pensé, y eso me 
tranquilizó. Después de estos casos evité llevar mi ministerio 
solo, trataba de ir al puerto acompañado. Podían ser los 
jóvenes de la iglesia, mis hermanos extranjeros o mi esposa, 
que incluso me acompañó muchas veces junto con los niños 
pequeños, que estaban sentados en el carrito de ruedas. ¿Por 
qué? Bueno, me di cuenta de lo peligroso que puede ser para 
mi ministerio ese sistema Soviético y que no debemos perder 
esa actitud vigilante y cautelosa estando entre ellos. 
Recuerdo cómo me ayudó el joven Rafael, quien fue llamado 
cariñosamente Feluco, que vivía en El Fondillo, un suburbio 
de Las Palmas. Hoy, este muchacho que tanto me ayudó se 
ha convertido en una figura pública influyente. 
O el viejo don Felipe, que fue constantemente amenazado y 
acosado por los agentes de la KGB cuando honestamente se 
ganaba la vida a través de un pequeño taller-kiosco de 
artículos de regalo, justo en la entrada del puerto de Santa 
Catalina. Fue amenazado casi diariamente, pero él se 
mantuvo fiel a sus principios y siempre entregaba Biblias y 
Nuevos Testamentos a los marineros interesados. Y por 
supuesto mi esposa... Siempre me ha ayudado, y ayudó en 
lo que pudo en la zona del puerto.  
Además recibía muchas visitas de marineros, médicos de 
abordo, capitanes y oficiales en nuestro apartamento. 
Siempre teníamos una taza de te o café con alguna pasta 
dulce y por supuesto mucha charla con ellos de cosas de la 
vida y espirituales.  Continuamos nuestro trabajo durante 
algún tiempo antes de que ocurriera el grave incidente con 
los agentes de la Unión Soviética. Oficiales de la KGB 
vinieron directamente a nuestra oficina, donde siempre me 
reunía con los marineros para realizar excursiones.  
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Me bloquearon las dos calles que llegaban a la oficina y 
de esa manera no dejaban paso a los visitantes. Detenían a 
todos los grupos, les prohibieron hablar conmigo y los 
enviaban de vuelta al barco. Empecé a mover nuestros 
encuentros con los hombres en otros lugares: en las tiendas, 
calles  y parques. La KGB nos privó de los principales puntos 
de contacto y las reuniones organizadas menguaron. Sobre 
mí se estableció una constante vigilancia con filmación de 
vídeos y muchas fotos y toda mi actividad se proyectaba 
después a los marineros en los barcos. Y todo se hizo de un 
modo completamente descarado: me dijeron que mi trabajo 
no les gustaba porque ellos vieron en mí un enemigo que 
luchaba contra ellos. También yo me comprometí a descubrir 
sus actividades en los medios occidentales, a través de fotos 
y escribiendo artículos. Esto continuó durante mucho tiempo. 
Empezamos a tener problemas con la gente en las 
excursiones, la gente tenía miedo de caminar con nosotros. 
Muy rara vez me las arreglé para organizar el viaje por la 
isla. Mi trabajo perdió su significado, había que encontrar 
otras maneras para continuar el trabajo misionero. Por lo que 
decidí trasladarme al puerto de Barcelona. 
 
12. Barcelona 
 
En los años ochenta nos trasladamos a Barcelona, ya que 
seguía teniendo la intención de servir al Señor entre los 
oficiales y marineros de diferentes buques y nacionalidades. 
Aunque al puerto de Barcelona los barcos llegaban con 
menos frecuencia que a las Islas Canarias. Unas cuatro veces 
al año yo frecuentaba las islas, ya que los billetes de avión 
para los residentes de Canarias eran bastante baratos. 
Llevaba conmigo muchos libros, que repartíamos allí con los 
hermanos de la iglesia española. La KGB no nos miraba tan 
de cerca, por eso la obra empezó a ajustarse y renovarse de 
nuevo. Así duró casi hasta el año 1988, el momento en que 
comenzó la Perestroika. Fue una época de grandes cambios. 
De pronto, en los puertos españoles no había ni un barco 
soviético. Todo el mundo preguntaba, ¿qué ha pasado? 
Cientos y miles de barcos dejaron de llegar a los puertos de 
Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Barcelona. Toda la 
supuesta potente economía del sistema de la Unión Soviética 
se derrumbó en un día. Me sorprendió, pero fue una realidad 
que se desarrollaba ante mis ojos. 
Seis meses antes, en año 1987, viajé a la isla para investigar 
y ver el puerto y conocer in situ como estaba el asunto y vi 
muchos barcos. Me dieron una habitación pequeña en la 
iglesia donde me podía quedar y seguir trabajando. Mientras 
tanto, caminando por el puerto, oí las buenas noticias: que 
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en Sovispan la KGB había sido expulsada del país, lo que 
significaba que yo podía volver al funcionamiento normal en 
mi ministerio. Todos los días en el puerto de Las Palmas 
hacían escala de diez a doce buques soviéticos. Mi esposa y 
yo decidimos volver de Barcelona a las Islas Canarias de 
manera permanente. Pero seis meses después de instalarnos 
en las islas, en agosto-septiembre, ya no había ningún barco 
soviético. Y, además los buques que estaban atracados 
fueron arrestados por las autoridades españolas por las 
deudas pendientes de pago. No tenían nada que pagar por el 
atraque, incluso en el puerto. Se trata de sumas 
considerables, que incluyen cargos por combustible, agua y 
todo lo que recibe un barco estando en el puerto. Además, 
los marineros, obreros y oficiales que vivían y trabajaban en 
el mar se quedaron sin salarios. ¿Por qué de repente no 
tenían dinero? ¿Cuál fue la razón? Resulta que la Unión 
Soviética se derrumbó como un castillo de naipes por una 
ráfaga de viento. El punto de inflexión se produjo durante las 
negociaciones de Gorbachov, Reagan y Margaret Thatcher. El 
primer paso en la reestructuración de las opiniones políticas 
de todo el bloque soviético fue una reconsideración de la 
libertad en Polonia. 
Comenzó la mayor restructuración en Europa del siglo XX. 
Cayó el vergonzoso muro de Berlín y Alemania se reunificó. 
Comenzó una importante transformación en la Unión 
Soviética y en Europa del Este. La economía soviética se 
derrumbó. Así, las empresas estatales de transporte 
marítimo y pesca ya no podían hacer sus negocios. Todos los 
buques estaban retenidos en los muelles de la Unión 
Soviética o en los países lejanos, donde fueron arrestados 
por las deudas. Esto lo vimos en las Islas Canarias: tres o 
cuatro barcos detenidos y marineros, oficiales, capitanes e 
ingenieros se encogían los hombros y no sabían qué hacer. 
No sabían cómo salir de la isla porque no había dinero ni para 
comprar un billete de avión. Oficinas de las empresas 
marítimas se cerraban cada día, muchos fueron a la quiebra 
y quien más sufrió, como de costumbre, fue la gente común, 
los marineros. Fue un gran shock para ellos. Al mismo 
tiempo se hizo evidente que en las islas no había nada más 
que hacer y regresamos a Barcelona para continuar nuestro 
trabajo misionero en la radio. Y se abrieron nuevas puertas, 
se abrieron las fronteras de la antigua Unión Soviética. Ahora 
teníamos la oportunidad de visitar Ucrania, Bielorrusia, 
Rusia, y estábamos listos para ir allí. ¿Por qué? Porque vimos 
la gran necesidad existente en los tiempos difíciles de la 
Perestroika. No había suficientes medicinas, alimentos, 
productos de primera necesidad, las fábricas estaban 
completamente paradas, etc.  
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Los estantes de las tiendas estaban vacíos, la gente sabía 
que el dinero se devaluaba a diario y no podían hacer nada. 
Sí, la gente necesitaba ayuda urgente, y nosotros tratamos 
de que esa ayuda llegara a tiempo. 
 
13. La libertad con letra mayúscula 
 
Cuando en las islas había una fuerte presión de los 
comisarios y sus subordinados, el gobierno español, a 
petición de la iglesia evangélica local, sin embargo, me 
permitió abrir un puesto de exposición de libros rusos. Me 
dieron permiso para trabajar en el cruce entre las calles 
Albareda y Tenerife. Por ahí cada marinero, oficial y capitán 
debía pasar, porque se encuentra enfrente de un gran 
mercado donde todo el mundo entraba desde el puerto. Es 
en esta calle donde puse una pequeña mesa con un gran 
cartel que decía ‘Libros rusos’. Allí estuve casi todos los días, 
reuniéndome con la tripulación. A veces la volcaron, tratando 
así de provocar alguna pelea. Pero creía firmemente en mi 
ministerio y volvía de nuevo al lugar de trabajo para 
comunicarme con los marineros soviéticos. A menudo los 
hombres terminaban hablando conmigo de la libertad. 
Recuerdo a un hombre en particular que sufría y agonizaba 
con la pregunta de cómo vivir en la Unión Soviética, donde 
no existe el concepto de la libertad. Yo conduje la 
conversación a una dirección espiritual, porque sabía que el 
tiempo volaba y seguramente no volvería a ver a ninguno de 
estos jóvenes marineros. Les dije que la gente no puede 
esconderse de sus pecados en ningún país del mundo, 
aunque se escape de la Unión Soviética. Pero el marinero 
insistía en que no quería vivir en la Unión Soviética y que 
quería cambiar el país ya que anhelaba la libertad. Yo 
conocía todo aquello, ya que había vivido en la Unión 
Soviética y conocía todas las penalidades de ese cautiverio. 
Pero al mismo tiempo me di cuenta de que si el hombre tiene 
libertad de expresión y de movimiento pero no libertad del 
pecado, no cambia sino que sigue siendo el mismo. Yo le dije 
que si depositamos nuestra confianza en un hombre y en su 
libertad sólo seremos personas arrastradas por el viento, 
según lo descrito por el salmista David en el Salmo 1. Le 
pregunté si él quiere ser un esclavo de sus propias acciones. 
La respuesta, por supuesto, era obvia, pero se trata de un 
tema importante para pensar.  
Consideremos el caso bastante típico de los que vivieron en 
la época soviética. En las vacaciones de Navidad y Año Nuevo 
todos necesitan comprar algún regalo, comida, o sea, 
preparar una buena mesa para los invitados. ¿Dónde se 
podía obtener eso ya que en aquél momento todo 
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escaseaba? Por supuesto debajo del mostrador, como 
solían decir en la ex Unión Soviética... Casi todo el mundo 
conocía a gente influyente, conexiones. Influyentes no 
porque tiene el honor y el respeto en su trabajo y con buena 
reputación, sino porque tenía un trabajo en un lugar donde 
no siempre había escasez. Algunos estaban a cargo de 
carnicerías y de inmediato los amigos crecían como hongos. 
Otros establecían una base en la necesidad de que los que 
les rodeaban, trabajando en la reparación de automóviles, 
almacenes de comestibles y bebidas, fábricas, etc. Ellos se 
consideraban influyentes. Y ni siquiera sospechaban que en 
realidad era esclavos de los hombres, eran personas 
arrastradas por el viento. Por favor, trate de detenerse y 
pregúntese a sí mismo: ¿acaso no soy un esclavo? Hay una 
cita de la Biblia que dice: "Ustedes han sido comprados por 
precio; no os hagáis esclavos de los hombres" (1 Corintios 
7:23.). Cristo nació para que no seamos esclavos, esclavos 
del pecado. Cristo pagó por nuestra libertad, y ese precio es 
muy alto. Él liberó al hombre de la esclavitud más grande: el 
pecado. Qué lástima que esas "influyentes" personas no sean 
creíbles y competentes, sino que han perdido su conciencia, 
día a día, viviendo en pecado y han llegado a un estado de 
completa sumisión al pecado. El creyente ya no es un esclavo 
del hombre, el sólo obedece a su Señor. 
Pero volviendo al ejemplo de la Navidad. No importa lo que 
podamos conseguir en el almacén para las vacaciones, la 
esencia de todo es algo más: ¿Cómo es nuestra vida? ¿Esta 
en sintonía con Dios y mi familia? ¿Puedo estar con mi 
familia y mis familiares en paz? Podemos recordar para qué 
nació realmente Jesucristo y después derramó su sangre 
preciosa y hoy podemos glorificar a Dios otra vez. Actuando 
como todos actúan mostramos el apego y la esclavitud a la 
vida terrenal, pero los que fueron comprados por ese precio 
tan caro están lavados en la sangre del Salvador, y ya no 
pueden ser esclavos de los deseos de los hombres. Por 
supuesto, existe la preocupación, que cambia todos los días, 
pero tampoco debe esclavizarnos. Un hombre nacido de 
nuevo sólo se subordina a la voluntad de Dios y a Su Palabra. 
La Palabra de Dios se abre día a día y debemos caminar por 
esta vida tan corta con La Palabra. ¡Ella nos alumbra el 
camino! Una vez fuimos a las montañas. Nuestra familia fue 
a visitar un pueblito que estaba muy lejos en las montañas. 
Cuando salimos a la carretera principal que nos conducía al 
lugar señalado, no me podía creer que allí, en las montañas, 
había otro camino. Parecía que era simplemente imposible 
llegar allí, y que sólo las cabras monteses vivían en esa 
región. Pero seguimos adelante y nos dirigimos por la 
carretera, que se convirtió en un estrecho y sinuoso 
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caminito. Al acercarnos a una de las curvas muy 
cerradas, ya en lo más alto de la montaña, yo estaba 
aterrorizado y sorprendido y pensaba para mí mismo “¿Qué 
pasaría si aquí mismo en esta curva terminara la carretera y 
no sólo el camino sino también el mundo; no sólo el camino 
sino toda la vida...” Pero los temores resultaron infundados, 
ya que un poco después, al dar la vuelta a la curva cerrada, 
delante de nosotros se extendió un hermoso valle, y además 
el camino mejoraba. Este episodio me recordó que en la vida 
hay muchas curvas cerradas, muchas dificultades, pero no 
por eso debemos ser esclavos de nuestros pecados. No 
debemos convertirnos en esclavos de los que cometen estos 
pecados, de estas personas y sus acciones, que pueden ser 
fácilmente arrastradas por el viento y causar graves daños y 
eclipsar nuestra vida espiritual.  
Sobre ellos un gran poeta y músico de la antigüedad en el 
primer salmo dijo: "No sucede así con los impíos, que son 
como el tamo que arrebata el viento" (1.4) Hay personas que 
son como el tamo, arrebatados por el viento. Esto es lo que 
hace el pecado, te lleva donde no debes estar y en un 
momento de tu vida empiezas ser esclavo del pecado. Están 
este mundo pensando que son personas influyentes y que 
han hecho algo que valía la pena, pero no son más que 
influyentes pecadores. Pero hay quien no se convertirá en 
esclavos de las malas acciones, no importa cuán escarpado y 
difícil es el camino. ¿Ha pensado en sus acciones? ¿A qué 
categoría pertenece usted? ¿Es usted esclavo de algo o 
alguien? Me gustaría recordar otra vez esta gran cita de la 
Biblia: "Ustedes han sido comprados con un precio; no os 
hagáis esclavos de los hombres." Como he dicho 
anteriormente, el encuentro con este joven terminó al 
entregarle un Nuevo Testamento. Lo abrí y le mostré el 
evangelio de Juan, (cap. 8 v. 32), donde está escrito: "Y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres." El joven 
marinero me miró, se echó a llorar y se marchó. No lo vi 
nunca más, pero me gustaría que hubiese encontrado esa 
libertad del alma. Ser libre y no esclavo del pecado. Eso es lo 
que enseñamos a la gente en la isla, a ser libres 
espiritualmente. Libres con mayúsculas. 
 
14. La libertad en minúsculas 
 
Sucedía a menudo que un hombre buscaba la libertad y al 
ser confundido encontraba el libertinaje. Sucesivamente 
encontraba la autodestrucción. Conocí a una persona, vamos 
a llamarlo Alexander, quien trabajó en barcos y ocupó altos 
cargos de oficial de la marina mercante y también de la flota 
de guerra. Se escapó de un buque soviético en los años 
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ochenta, pidió asilo político y obtuvo la ‘libertad’. Pongo 
la expresión entre comillas porque obtuvo la libertad física 
pero no la espiritual. Inmediatamente debo decir que nunca 
he estado en contra de esa libertad física porque yo mismo 
he buscado esa libertad hace algunos años cuando traté de 
escapar de la URSS. Pero hoy en día, este hombre, 
Alexander, sufre y hace sufrir a otros, y todo porque no 
encontró la libertad espiritual, no se libró de la esclavitud del 
pecado. Sigue viviendo en la libertad del cuerpo pero no 
puede librarse de la esclavitud del pecado. El tabaco y el 
alcohol lo llevaron a la locura y ahora es una carga no sólo 
para él mismo sino para aquellos que tienen que cuidar de él. 
Muchas veces hable con él, y escuchaba sus críticas: por qué 
yo era protestante, por qué tenía que predicar, etc. Sí, a 
veces nos hacen preguntas extrañas: ¿Por qué predicamos?, 
¿para qué gastar el dinero en la radio?, ¿de qué sirve todo 
esto, si nadie escucha ni oye lo que predicamos? Ciertamente 
usted tiene el derecho de preguntar. Pero permítame 
también contestar que para la evangelización realmente se 
necesita el dinero. Si esto sucede en la radio se incrementan 
los costes, para programas de capacitación, tasas de 
transmisión y la difusión, preparación de los programas, etc. 
El caso es que muchas veces surge la pregunta “¿para qué 
hacer esto?, ¿vale la pena?” Por supuesto, vale la pena. Por 
favor piense en esto: ¿En qué se traduce por ejemplo la 
creación y el mantenimiento de un ejército de un Estado?  
¿Cuánto cuesta equipar a un soldado y después enviarlo al 
campo de batalla? ¿Cuánto cuesta el desarrollo de las armas, 
los aviones, la flota, etc.? ¿Y para qué todo esto? ¡El fin de 
todo esto es no dar la salvación al hombre sino llevarlo a la 
destrucción! ¿Debo gastar dinero en la predicación del 
evangelio? Miremos de manera realista a esta cuestión. 
Incluso los científicos han calculado que con el fin de destruir 
a un hombre hay que gastar un 50% más que para su 
salvación, como por ejemplo en la organización del servicio 
misionero en algunas áreas. Y sin embargo todavía hacemos 
preguntas tan extrañas. ¡Lo más hermoso de la vida es la 
vida misma! Si usted se enfrenta ahora a la muerte por una 
enfermedad incurable, ¿qué no habría hecho para su 
salvación sin importarle el coste de la operación? Daría 
cualquier cosa por encontrar un buen médico y los 
medicamentos necesarios, aceptaría la acción más rápida con 
tal de salvarlo. Pero la predicación del evangelio no es la 
única solución física del problema, sino lo más importante: la 
salvación de la muerte eterna. Es por eso que en la historia 
del cristianismo tantas personas dieron su vida por aquellos 
que no han sido liberados del pecado. Por ejemplo, hace ya 
algunos años, apareció la noticia sobre cinco misioneros 
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evangélicos de Estados Unidos que fueron muertos por 
unos indígenas. Eran jóvenes y bien educados, pero sabían 
que era necesario predicar el Evangelio a los Auca, una tribu 
salvaje del Amazonas, porque el Señor también los amó y 
estos jóvenes tuvieron ese llamado:  
"Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu 
Santo." Sí, ellos fueron y pronto encontraron la muerte. 
¿Pero valió la pena morir? Fue a un precio muy alto, pero sí, 
porque después de predicarse allí el evangelio, este se 
extendió a otras tribus, las cuales estaban sumidas hasta 
entonces en la oscuridad de la superstición y el 
oscurantismo. Desde los primeros siglos del cristianismo las 
tumbas de los cristianos-mártires hablaron muy fuerte y 
claro y miles de los siervos de Dios se levantaron para seguir 
los pasos de los fieles discípulos. ¡Alabado sea Dios por ello! 
La sangre de muchos cristianos se ha convertido en la semilla 
de miles y miles de personas nacidas de nuevo.  
Recordemos que la tumba de un verdadero cristiano a 
menudo dice más que la vida misma. Y nosotros nos 
seguimos preguntando si vale la pena predicar el evangelio y 
si vale la pena gastar dinero en la radio, en un sermón. 
Conozco personalmente a personas que creyeron y que a 
través de programas de radio sus vidas cambiaron por 
completo. Personas que estando muertos en el pecado, ahora 
viven una vida nueva y eterna. ¡Hoy día son gente muy feliz 
porque pudieron encontrar a Cristo Salvador! Recientemente 
leí en el periódico Nuestros días que un experto de la 
informática soviética emigró a los EE.UU., donde contó cómo 
se convirtió a Cristo antes de dejar su país. A los 40 años de 
edad, Vadim tenía una gran sed espiritual y quería saberlo 
todo acerca de Dios. Comenzó a escuchar emisiones de onda 
corta de radio cristiana. Bajo la influencia de los predicadores 
llegó a la decisión de seguir a Jesucristo. Ahora Vadim en 
todas partes habla de la importancia de la radio y siempre 
hace hincapié que en Rusia la transmisión de programas de 
radio cristiana conducen a muchos del vacío a la verdad, y 
sabemos que hoy día hay una gran cantidad de oyentes con 
necesidad espiritual. ¡Sí, vale la pena predicar el evangelio! 
Una vez un buque de carga recibió un telegrama diciendo 
que en su distrito había un yate en una situación crítica. El 
capitán no tardó mucho en descubrir al barco de vapor, pero 
no vio signos de vida en el. Después de dar un par de 
vueltas, el capitán siguió navegando. Pero pocos minutos 
después recibió una nueva orden desde la capitanía del 
puerto, y entonces bajó a la barca para ver si había gente 
allí. El capitán encontró a dos hombres medio muertos. Por 
poco no los detectan por culpa de las prisas del barco y por 
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su falta de voluntad para apartarse del rumbo marcado. 
Qué lástima que a veces no queramos apartarnos de 
"nuestro" curso y la gente perece. Mueren en la oscuridad 
espiritual, sin el Salvador, mientras que las estaciones de 
radio públicas y muchas organizaciones no dicen nada acerca 
de Dios. Piense por un momento en la mucha basura que 
entra a nuestro oído y después a nuestra  mente. Material 
devastador que reciben nuestros niños y jóvenes en la radio 
y la televisión, y todo esto cuesta millones de millones. Sin 
embargo, si usted trae a la radio o a la televisión un 
programa cristiano, entonces no sólo le quitarán la camisa 
sino que, según la expresión española, le costará un ojo de la 
cara. ¿Y me están preguntando si vale la pena predicar el 
Evangelio?  El hombre necesita al Salvador, y si nosotros lo 
conocemos no debemos estar en silencio. Hasta que el 
hombre no adquiera esta verdad particular, la verdad que es 
Cristo, nunca será libre. 
Por la misma época en que Alexander escapó de su barco, 
también otro joven, Slawomir, pidió asilo. Este hombre de 
Georgia trabajaba en la tripulación, pero un día decidió 
abandonar. Sus destinos se entrelazaron. Ellos se reunieron 
conmigo a través de la Cruz Roja. La Cruz Roja se enteró de 
mi ministerio en Barcelona, y los envió a nuestro encuentro. 
Vivieron un tiempo con nosotros. Tuve la oportunidad de 
verlos, y junto con la Cruz Roja ayudamos a solucionar 
muchos de sus problemas. Les encontramos trabajo y 
vivienda. La historia es bastante larga, pero diré unas 
palabras sobre Slawomir. Slavik, como todos lo llamaban, 
tenía raíces polacas. Y también creía que había ganado la 
libertad en el extranjero. Abandonó su nave y permaneció un 
tiempo en España, pero la libertad local no era de su agrado, 
así que Slavik comenzó a preparar los documentos para irse 
a los Estados Unidos. Pero cuando se hizo la prueba de 
sangre los médicos encontraron que Slavik tenía una 
enfermedad incurable: el SIDA. Esta información le hizo caer 
en estado de shock y sufrió una depresión severa. Por 
entonces tenía una novia a la que quería, pero ella lo dejó 
después de enterarse de la enfermedad. Fue una verdadera 
tragedia. Se apartó de mí y se fue al centro de Barcelona.  
Un día se tiró al mar tratando de suicidarse, pero lo 
rescataron. Slavik se trasladó a las Islas Canarias y murió allí 
después de unos cinco años, a consecuencia de su terrible 
enfermedad. A Slavik y a sus amigos les encantaba la juerga, 
las mujeres y el baile, la cerveza y el vino. Le atraía de este 
mundo todo lo que divierte y brilla. Pensaba que vivía en 
libertad, pero no era la verdadera libertad, era el libertinaje. 
No conocía la verdad. Aunque muchas veces conversé con él, 
él no conoció la Verdad, no conoció a Jesucristo.  
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Y esta es la condición más importante para conseguir que 
nuestros pecados sean perdonados. Cuando una persona 
acepta a Jesús acepta la Verdad. Cuando la rechaza, vive 
solo y desaparece para siempre, se muere en sus pecados. 
Es muy triste, pero es una historia real que viví muy de 
cerca. Sí, muchas veces he hablado con gente como Slavik y 
Alexander, quienes no sólo han vivido una tormenta en el 
mar, sino que también han pasado o quizás están pasando 
varias tormentas interiores en busca de la libertad. Así que 
hay que hablar a esta gente del ancla de la salvación. 
Cuando nuestros hijos eran mas pequeños íbamos a la playa, 
y muchas veces contemplábamos la marea. Con un gran 
rugido la marea y las olas se lleva por delante todo lo que 
encuentran en el camino, dejando tras de sí sólo rocas y 
arena muy lisa. A veces poníamos nuestros nombres en la 
arena. Al día siguiente veíamos la arena de nuevo suave y 
limpia, como si nuestras manos nunca hubiesen tocado la 
arena, y la marea se llevaba nuestros nombres. ¿Qué quiero 
decir con esto? Que tarde o temprano eso mismo va a pasar 
con nuestras vidas. La muerte nos llegará a todos, nos 
vamos de la tierra, y nuestros pensamientos orgullosos y 
nuestros nombres desaparecerán. ¿Y luego qué? ¿Cómo 
podemos llegar ante Dios? ¿Cómo uno se puede justificar por 
sí mismo, delante de Él, para recibir el perdón y la salvación? 
El salmista David escribió en el Salmo 51.1 de la siguiente 
manera: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu 
misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis 
rebeliones." Sólo Dios puede borrar nuestros pecados. No 
hay productos químicos y no hay psicólogos, no hay jueces 
terrenales y las leyes no nos ayudaran a tapar nuestra culpa 
delante de Dios. Seguiremos siendo pecadores sin perdón si 
no venimos a Él en arrepentimiento. En estos tiempos de 
confusión, de desaparición de restricciones y cuando el 
mundo está en el umbral de la anarquía total, sería bueno 
para todos nosotros percatarnos de que hay leyes invencibles 
e indestructibles que están en la palabra del Dios viviente, la 
Biblia, y se dirigen a cada persona. Cuando todo se derrumba 
a nuestro alrededor, cuando todos los valores de la tierra se 
pierden y se desvanecen, tenemos un ancla, que es 
Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo. El no es sólo "un" tipo de cordero que se sacrificó, 
sino el único Cordero, con mayúsculas, que a su vez es el 
Unigénito Hijo de Dios. ¡Es a través de Él que podemos ser 
salvos! ¿Por qué digo esto? Porque está escrito: “Porque hay 
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (1 Tim 2,5). Así que, el que confía en Él, 
será salvo. Quién está en busca de otro puerto diferente, de 
otro refugio que no sea Jesucristo, perecerá en la tormenta 
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del océano de pecado. Jesús dijo a Nicodemo, y nos dice 
hoy: "Os es necesario nacer de nuevo". Después Jesús 
añadió: "El que cree en el Hijo (es decir, aquellos que confían 
en él por completo), tiene vida eterna, y el que no cree en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" 
(Juan 3:36). No son palabras de hombres, son palabras de 
Dios. Escuche atentamente lo que dice la Palabra de Dios. 
Sólo hay un refugio seguro, el único Salvador, y uno debe ir 
allí. Si una persona no sabe a qué puerto se dirige su barco, 
él nunca tendrá viento favorable y nunca llegará a ese 
puerto. Si quieres que tus pecados sean borrados y dejar de 
hacer tu propia voluntad dirigida por tu orgullo, debes ir al 
refugio de Jesucristo, y tirar para siempre el ancla en aquella 
bahía. El puerto en esta vida se encuentra en las manos 
extendidas de Cristo, esperándote. Él hasta ahora sigue 
diciendo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar." Sólo después de poner 
todas nuestras cargas en Él y ser libres, podemos decir con 
un poeta desconocido: 

Cuando navegamos en la mar tormentosa 
Rugía la tormenta con su gran ira 
Oh Salvador, Tu has sido nuestro capitán. 
Oh, esto es el milagro de tu misericordia! 
Cuanto tuvimos que correr, 
Después de haber perdido 
Nuestros hogares y países de origen. 
Tú  nos has salvado, no nos has hecho vagabundos. 
¡Oh, esto es un milagro de tu misericordia! 
No todas las enfermedades nos han tenido en cama, 
Y cuando la ira se apoderaba de nosotros cada día más y 
más, 
Tu has recuperado nuestro hombre enfermo. 
¡Oh, esto es un milagro de tu misericordia! 
En nuestros viajes nos reunimos con amigos, 
Y compartieron con nosotros la gravedad de las 
aflicciones, 
Pero a menudo no nos damos cuenta 
¡Que era un milagro de tu misericordia! 
Quédate con nosotros, y se nuestro capitán, 
Llevándonos  a todos allí donde no hay dolor, 
Pasando este océano tormentoso mundanal, 
Y por fin llegar a celebrar el milagro de tu misericordia. 

Querido lector, sólo hay un Capitán guiando nuestro barco. 
La vida continúa haciendo estragos, y no hay descanso para 
el alma. La vida se escapa rápidamente, y me gustaría 
preguntar: ¿Adónde se dirige tu vida? ¿Quién es tu capitán? 
¿A que muelle te vas acercando? Ten en cuenta que, 
mientras estás navegando, puedes ir con el Capitán.  
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El te llevara a la vida eterna. Él puede tomar el timón en 
sus manos. Sólo Él puede llevarte a la Bahía segura que es la 
Eternidad. ¡Clama a Él, y Él te escuchará! Así que, amigos 
míos, debemos pensar en la verdadera libertad y en el 
refugio eterno. Agradezco a Dios que todo este período de los 
años setenta a principios de los noventa, hemos servido al 
Señor en las Islas Canarias. 
Fue una maravillosa oportunidad para enseñar la libertad, la 
Libertad con mayúsculas, la libertad en Cristo a mucha 
gente, que muchas veces sin saber se ahoga en los pecados 
atroces del mundo. Los capitanes, marinos, oficiales y otros 
trabajadores en los distintos buques de la ex Unión Soviética 
escucharon del Cristo Salvador, ¡el Único Mediador entre Dios 
y el hombre! 
 
15. La verdadera libertad 
 
La libertad sin la Verdad no existe. Sin la Verdad sólo hay 
esclavitud. ¡La Verdad es Cristo! Dondequiera que la gente 
pueda vivir, en América del Norte o del Sur, en Occidente, o 
en Rusia, si no tenemos a Jesucristo, el Salvador de nuestra 
vida, si no hay remisión de los pecados, no habrá libertad. 
Ojala que estas palabras ayuden a todos a pensar en lo que 
es la libertad. De manera que podamos en nuestras vidas 
encontrar esa libertad y hablar a otros acerca de la Libertad 
con mayúsculas. El mundo está lleno de personas que están 
lejos de Dios y no saben nada acerca de Él. 
Una vez tuve que reunirme con un grupo de marineros y les 
hice una simple pregunta: "¿Qué saben ustedes acerca de 
Jesucristo?" Algunas personas me contestaron que no sabían 
nada, otros ni siquiera habían oído hablar de este nombre. La 
respuesta más triste fue: "Es aquel a quien no conocemos." 
Me entristecí por estas personas, no sabía cual era la mejor 
manera de hablarles de Cristo. Varias veces empecé hablar 
de la salvación pero ellos siguieron interrumpiéndome, 
distraídos por asuntos menores. Mi colega Alex Dikun 
persistió y después de un recorrido por la isla, mientras yo 
conducía, comenzó a contarles la historia de Cristo. Ellos 
empezaron escuchar. Por supuesto no se pueden esperar 
grandes resultados y cambios al instante, en aquél momento, 
pero los jóvenes cogieron los libros cristianos y la Biblia, y se 
espera que la Palabra de Dios haya dado resultados a estas 
personas, cegadas por su ideología. Un capitán un día me 
dijo: "¡Este es mi dios!". Y con orgullo me mostró una 
insignia de Lenin. A mí me pareció que ellos temen la luz de 
Dios. Esto es una tragedia. Ya en la antigüedad el filósofo 
Platón dijo: "Podemos perdonar fácilmente a un niño cuando 
tiene miedo a la oscuridad, pero la verdadera tragedia en la 
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vida es cuando un adulto tiene miedo de la luz." La gente 
se ha apartado tanto de Dios que casi se han olvidado cómo 
hablar. El discurso del hombre hoy día está plagado de la 
jerga de los ladrones, de malas palabras, lenguaje obsceno y 
sucio. Todos los intereses se centran en una cosa: dónde 
encontrar de beber, de comer, ¿cómo encontrar una mujer, y 
como vivir cómodamente?, etc. ¿Cómo pueden recibir la luz 
de Dios? Sólo a través de la Palabra de Dios en Jesucristo. 
Pero no conocen a Cristo y es por eso que les llevamos la 
palabra de Dios, que les da la luz de Dios. Sin embargo, 
algunos empezaron ver el camino que conduce a Cristo. Esto 
también ocurrió en nuestra labor misionera. 
Uno de los contactos con los marineros me dio a entender 
que hay personas que buscan a Dios. El esquema de trabajo 
tradicional era así: encontrar en la calle un grupo de 
marineros, ofrecerles literatura cristiana y Biblias. Uno de 
ellos dijo, "Paisano, perdona; a pesar de que esté bautizado, 
soy anticristiano." Y de inmediato comencé a decirles como el 
Señor me salvó, y que yo también había sido ateo, pero Dios 
podía cambiarlos y darles una nueva vida. Esa noche ni uno 
de ellos cogió mis libros. Eran marineros de un buque de 
guerra que se situaba bastante lejos de la costa y eran 
traídos a tierra firme por los buques pesqueros, ya que 
estaba prohibida la entrada de buques de guerra a los 
puertos de España. Pero al día siguiente, cuando estaba 
trabajando en el estudio de radio, Alex, mi compañero, se 
reunió de nuevo con ellos y me empezaron a hacer muchas 
preguntas y hablar de la salvación en Jesucristo. Me di 
cuenta de su interés y sinceridad sobre los asuntos 
espirituales. Uno de ellos, de nombre Slavik, me dijo: 
"Sabes, tengo una abuela que es creyente... Cuando yo era 
un niño, ella a menudo me leía la Biblia, pero me he olvidado 
de casi todo. Ahora quisiera leerla por mí mismo. ¿Me puedes 
dar una Biblia? Allí, en casa, no lo encontraré. " 
Estos encuentros con los jóvenes sucedían frecuentemente. 
Nuestra casa estaba siempre abierta para eso. Yo podía 
entender el sufrimiento del alma que no conoce a Dios, así 
como actualizar mi visión de la vida del pueblo ruso y echar 
un vistazo a su vida cotidiana aunque ya viviese fuera de la 
Unión Soviética en aquella época. Realmente esas reuniones 
nos mantenían actualizados con la vida de Rusia. 
Varios grupos con quienes nos reunimos unos cuatro o cinco 
meses antes, de nuevo vinieron a nosotros, solicitaron más 
literatura y querían ver más películas sobre Cristo. Algunos 
hasta querían llevarse las películas, pero lamentablemente 
todavía no las teníamos en vídeo o CD. Muchos estaban 
ansiosos por escuchar lo que se hablaba de la vida espiritual. 
Estas personas no conocían al Señor Jesucristo.  



 130 
No conocían la Biblia, incluso algunos nunca la habían 
visto, y me preguntaban para qué sirve la Biblia. Algunos 
decían: "Dame una Biblia y el Nuevo Testamento." 
Lamentablemente no sabían lo que es la Biblia. No es 
gracioso, es doloroso. Eso es lo que trae el vacío espiritual y 
personal del alma. Estoy seguro de que este trabajo no es en 
vano. Además este trabajo nos enriquece espiritualmente a 
nosotros y a otros también ya que cada día nos encontramos 
con gente nueva. 
Una vez hablé con un hombre, Yuri, que dijo que quería 
comenzar una nueva vida. Cuando le dije a Yuri que después 
de haber creído en Cristo Jesús tendría muchas 
consecuencias en su vida a través de la fe, entonces no le 
gustó la idea y comenzó a buscar otras maneras de cambiar 
su vida. Temía que si empieza una nueva vida en Cristo 
Jesús automáticamente perdería su trabajo y no sería capaz 
de casarse con la mujer que amaba. Lo vi varias veces y lo vi 
recientemente otra vez, pero él sigue insistiendo en que 
quiere comenzar una nueva vida, pero no como está escrito 
en la Biblia, sino de alguna manera social. Sí, se llevó la 
literatura y después de estudiarla tuvo serias discusiones con 
los miembros del barco. Tan serias que el comisario del barco 
casi lo echa y lo deja sin trabajo. Pienso que todos los 
encuentros que ocurrieron en mi vida con marineros, 
capitanes, oficiales o médicos de a bordo podrían ser 
recopilados en un libro que ocuparía muchas páginas. Sin 
embargo, me pareció que algunos estaban buscando a Dios y 
nuestro deber era hablarles acerca del Salvador y Su Palabra. 
Algunos están buscando algo espiritual, importante, pero se 
lanzan en diferentes direcciones, como los gatitos que 
acaban de nacer, aún ciegos. Por favor no creas a los que 
dicen que Rusia, Ucrania, Bielorusia y el pueblo eslavo en 
general no necesita la Biblia. Hoy en día para cada persona 
es de vital importancia la luz de la Palabra de Dios. El 90% 
de los encuestados dicen que aún no han leído la Biblia. 
Aunque la mayoría han sido bautizados en la Iglesia 
Ortodoxa, lamentablemente esto no se hizo por fe como nos 
enseña la Palabra de Dios, sino que fue sólo formalmente. Yo 
creo que la Palabra de Dios seguirá ganando poder y con 
mucha fuerza retumbará en todo el mundo. El Señor mismo 
anunció que "todo pasa, pero mis palabras no pasarán." La 
Palabra de Dios también dice: "Tu palabra es lámpara a mis 
pies y lumbrera a mi camino" (Salmos 118: 105). 
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Parte 4 
 
1. El contrabandista o el testigo 
 
El deseo de libertad es un componente necesario de la vida 
de casi todas las personas. En el capítulo anterior he hablado 
de un joven oficial que me preguntó acerca de la libertad. Él 
no me conocía pero no dudó en preguntar cómo quedarse en 
Occidente. Nuestra conversación terminó cuando él comenzó 
a llorar y se fue cuando le dije que la libertad debe estar en 
el alma, y que se adquiere por la fe en Cristo Salvador. Sí, es 
la Libertad espiritual, la liberación del pecado. Conociendo a 
Cristo, quien es la Verdad, hará libre al hombre. Sí, muchos 
no entendieron el significado de mi discurso. Pero a menudo 
me remonto a los recuerdos de la reunión en aquél día y 
puedo entender por qué lloraba. Tal vez debido a la 
frustración, cuando las últimas esperanzas se vieron 
frustradas: él quería quedarse y no pudo. La búsqueda de la 
libertad es muy importante para el hombre, y siempre 
tratamos de dar esa libertad. Nosotros no podíamos prohibir 
esa libertad pero tampoco debíamos obligarle a quedarse. 
Cualquier persona debe tomar esa decisión libremente: 
quedarse o regresar a su país natal. Este es un asunto 
privado. Y mucha gente, por supuesto, obtuvo esa libertad 
física. Nosotros les ayudamos a acomodarse, al menos en el 
principio.  
Estábamos buscando cómo ayudar a estas personas, que 
ahora físicamente eran libres. Es cierto que estábamos más 
interesados en la libertad espiritual del hombre que en la 
física. Además de nuestro trabajo en el puerto entre los 
marineros, oficiales y otros empleados de a bordo, se 
realizaron visitas a los países del antiguo bloque soviético, 
entre ellos la RDA (“Republica Democrática Alemana”), 
Polonia y Hungría, o Finlandia, entre otros. Junto con la 
Misión Bíblica de Alemania, cuyo líder y director fue Johann 
Y. Pauls, hicimos varios viajes misioneros, especialmente a 
Polonia y Finlandia. No se trataba sólo de aprender sobre la 
vida de las personas en diferentes países, sino que nos 
dedicábamos a la entrega de la literatura cristiana, ya que 
siempre pensábamos en cómo ayudar a encontrar la Libertad 
con mayúsculas. Conocíamos el papel tan importante que 
juega la literatura en la vida, sobre todo en el pueblo 
soviético. La gente quería leer y buscaba algo nuevo, algo no 
soviético, no imbuido por la ideología, sino algo vivo y que 
hablase de la vida misma, algo presente y que podía tocar el 
alma, y dejar allí su huella. Hacer viajes con la Misión Bíblica 
fue muy arriesgado, porque llevábamos un gran autobús 
reformado como caravana y lleno de literatura por todos los 
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recovecos. Cada vez que cruzábamos una frontera 
sufríamos un gran estrés, ya que de repente podían 
encontrar los libros en los escondites. Si eso pasaba nos 
detendrían y nos encarcelarían o nos pondrían en libertad 
con multas muy grandes y con la prohibición de entrar al 
país. Es fácil hablar hoy y contar todo esto, pero en aquél 
momento todo aquello impresionaba: los perros pastores 
alemanes meneando las colas y ladrando al lado de tus 
piernas y los soldados rabiosos con los dedos en los gatillos 
de las metralletas. Y no salgas corriendo; ¡un paso a la 
izquierda o a la derecha y te dispararán!  
El autobús era inspeccionado con mucho cuidado, pero nunca 
encontraron los escondrijos con literatura cristiana. Creo que 
cada vez pasábamos no menos de una tonelada de libros a 
diferentes países: a través de la frontera de Polonia y 
Finlandia a las fronteras de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Por 
supuesto, alguien llamó a esta actividad ‘contrabando’. Pero 
yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. En mi opinión el 
contrabando es lo que trae beneficio material. En nuestro 
caso fue todo lo contrario: nos pagábamos todos los gastos 
de viaje y, como dicen los empresarios, no teníamos 
ganancias sino que íbamos a menos y teníamos pérdidas. ¡De 
ganancias materiales no teníamos nada, pero sí muchas 
bendiciones! Incluso la palabra ‘contra-banda’ no cabía en 
nuestra mente, porque no era una banda, sino un grupo de 
hermanos y hermanas en Cristo. Sí, hemos tenido que actuar 
en secreto para no fallar en nuestra misión, y todo por causa 
de la predicación. El apóstol Pedro y Juan dijeron: “Juzgad 
vosotros si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no 
podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído.”(Hechos 4: 19,20). Queríamos ser obedientes a 
Dios. Transportábamos en secreto literatura y la 
descargábamos en diferentes ciudades y países. Y después 
los hermanos y hermanas que fueron encomendados para 
estos casos llevaban la literatura a través de la frontera 
soviética. La llevaban ellos mismos o a través de amigos y 
conocidos que cruzaban la frontera. La táctica era simple, el 
esquema fue elaborado durante años, y una gran cantidad de 
literatura ha sido transportada de esta manera a Ucrania y 
Bielorrusia por hermanas y hermanos leales, cuyos nombres 
sólo conoce el Señor y algunos colaboradores. Además, en 
Finlandia contactamos con un pastor ruso. Peter 
Stremoukhov ha vivido en Finlandia casi toda su vida y 
organizaba muchos viajes turísticos para las personas 
mayores de diferentes iglesias llevando paquetes con 
literatura. Se reunían en el puerto, se llenaban de literatura y 
Biblias y se iban a la Unión Soviética en barcos.  
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Estando en Leningrado (la actual San Petersburgo) 
repartían la literatura en las iglesias evangélicas. Él 
organizaba estos viajes dos o tres veces al año, y en 
circunstancias favorables cada mes. La literatura a menudo 
llegaba en vehículos desde Alemania, y en ocasiones desde 
Francia, Holanda y desde EE.UU. por barcos. Peter 
Stremoukhov era un hombre verdaderamente valiente. 
Siendo todavía un niño, dejó la Unión Soviética. Esto sucedió 
cuando el gobierno soviético confiscó todas las empresas de 
su padre. Su padre era un hombre rico, tenía varios negocios 
y un par de edificios en San Petersburgo, pero todo fue 
confiscado por las autoridades soviéticas. La familia tuvo que 
huir. Huyeron a Finlandia, donde permanecieron toda la vida. 
Allí creció Pedro. Este hombre se convirtió en un creyente y 
siempre ha sido pastor de la única Iglesia Rusa de Cristianos 
Evangélicos en Finlandia. Me alegro de que la vida nos 
reuniera en Finlandia con ese hombre tan valiente. Así cómo 
me alegro de las otras reuniones y encuentros clandestinos 
que tuvimos en diferentes países. Recuerdo el encuentro con 
un joven de Estonia en Hungría (su nombre no puedo 
pronunciarlo todavía libremente). Él creyó en el Señor 
Jesucristo todavía a bordo de un barco soviético, y luego nos 
reunimos en la capital húngara, Budapest. Él arregló los 
contactos con la misión eslava en Suecia, que también 
imprimía y distribuía literatura. Esta misión, que se 
encuentra en el norte, siempre nos ha ayudado muchísimo 
con la literatura. Cuando estábamos en las Islas Canarias, 
nos enviaron toneladas de literatura. Así que teníamos una 
excelente oportunidad para ponernos en contacto con los 
muchos turistas soviéticos en Hungría, Polonia, 
Checoslovaquia y Yugoslavia. Ahora reproduzco en la 
memoria todos estos episodios y me regocijo en el silencio de 
mi alma por las cosas que se han hecho durante un período 
determinado de mi vida. Y además esperamos y creemos que 
muchas cosas buenas están por venir. Con esto en mente 
podemos y debemos recorrer el camino de servicio al Señor. 
Y seguiremos andando y corriendo esa carrera… 
 
2. Nuevas formas 
 
Las fronteras siempre estaban estrictamente vigiladas. ¿Qué 
decir de las fronteras que separaban al mundo de los países 
de la Unión Soviética? El KGB trabajaba sin problemas 
incluso en el extranjero, y por supuesto era necesario llevar 
nuestro ministerio con mucho cuidado y sólo con personas de 
confianza. Pero la frontera es uno de los mayores obstáculos 
para la circulación de bienes, culturas, personas, etc. Por eso 
tuvimos que buscar nuevas formas. ¿Por qué?  
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Para seguir trabajando para el Señor, ya que queríamos 
que la libertad real llegase para las personas de todo el 
mundo. No sabíamos cuánto tiempo duraría el sistema 
soviético, con su dictadura brutal y bárbara, por eso 
buscábamos otras maneras de penetrar en el país. Cuando 
estábamos preparando la ruta y el viaje a Hungría, Finlandia 
y Polonia, oímos que alguien de la misión de Richard 
Wumbrandt había logrado introducir miles de paquetes de 
literatura a la Unión Soviética de una manera interesante y 
única. En los años 80, desde una isla cercana a la frontera 
soviética, en un período de fuertes vientos se lanzaron miles 
de globos bien sellados con libros, Biblias y Nuevos 
Testamentos. Miles y miles de globos volaron desde la isla a 
la Unión Soviética. Aquí está, ¡una nueva forma de sembrar 
la Palabra de Dios! Por supuesto no todos los paquetes 
alcanzaron destinatarios; una parte desapareció o fue a parar 
a las manos de los guardacostas. Pero mucha literatura llegó 
a las manos de aquellos que realmente la necesitaban. Había 
otros métodos, como los libros enviados a través del agua. 
Se envasaban en grandes botellas de plástico y se dejaban a 
la deriva para que fuesen llevados por las corrientes hasta la 
costa soviética...  
La propaganda soviética entonces lo llamaba como 
actividades antisoviéticas. A menudo pensamos en la forma 
de alquilar un barco y llegar hasta las fronteras de la Unión 
Soviética y dejar no cientos, ni miles, sino millones de globos 
llenos de aire y de literatura. Las ideas eran muchas y 
variadas. Pero la idea en sí misma no se cumplía si no la  
poníamos en práctica. La gente, que se estaba ahogando por 
la falta de libertad, siempre tenía un deseo de ayudar a los 
demás, a los que se quedaron allí, al otro lado de la frontera. 
Muchas personas huyeron de la RDA, Checoslovaquia y 
Polonia. Corrían, volaban en aparatos rudimentarios, 
nadaban, sólo para encontrar esa libertad seductora, aunque 
muchos fueron fusilados en esos intentos. Lo mismo que 
hacen hoy día miles de personas desde Corea del Norte o 
China. Nosotros, en aquellos años, los encontramos en las 
islas Canarias, y nos reuníamos con ellos a fin de aclarar la 
diferencia entre la libertad física y la espiritual, y lo 
importante que era aplicarla a si mismos. 
También hay que decir que la mayoría de las veces los libros 
lograban pasar las fronteras con las distintas delegaciones 
que venían de la antigua Unión Soviética. Recuerdo una de 
las delegaciones religiosas, que llegó a principios de los 
ochenta a España. Tuve la oportunidad de participar en una 
gran convención de cristianos evangélicos bautistas, en 
Madrid. Entre los delegados había hombres de la Unión 
Soviética, cinco o seis personas.  
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Entre ellos se encontraba un hermano anciano, Arturo 
Mitskevich, con quien realmente nos hicimos amigos. Fue 
probablemente el más audaz y sincero de todo el equipo, 
porque fue el único que nos dijo cuál era la situación real de 
la Unión Soviética. El resto del grupo evadía las preguntas 
directas y dirigía la conversación en otra dirección, o 
abiertamente mentían al responder a las preguntas de los 
españoles. Yo era el traductor y, francamente, me daba 
mucha vergüenza traducir sus mentiras, pero en varias 
ocasiones hice hincapié en que estas no eran mis palabras, 
sino sólo mi traducción de palabras ajenas a la verdad. Yo 
era el asistente personal, guía y traductor de la delegación 
soviética y traté de ayudar lo mejor que pude.  
Cuando la delegación se marchaba a su país, cada uno de 
ellos tomó dos o tres maletas grandes llenas de literatura 
cristiana. El libro más importante era, sin duda, la Biblia. 
Pero si se compara con la necesidad de la literatura espiritual 
que se tenía en la antigua URSS, esto era una gota en el 
océano. Sin embargo, los intentos más difíciles y peligrosos 
se hicieron en los países soviéticos a través de los hermanos 
y hermanas que trataron de producir literatura in situ. Esto 
era lo mismo que trabajar sentados en las fauces de un león. 
¿Puede uno mantener la calma en estas circunstancias? Por 
supuesto que no.  
Nosotros orábamos por estas personas valientes, nos 
poníamos en contacto con ellos y pasábamos los materiales 
para ayudarles con la impresión. Esto ocurrió con la 
participación de nuestros misioneros, los fieles hermanos y 
hermanas que visitaban con frecuencia la ex Unión Soviética. 
Muchas personas simplemente desaparecieron de la faz de la 
tierra ya que los raptaron porque en aquel momento la 
propaganda soviética era destructiva y arrasaba a su paso 
todo lo que no estaba de acuerdo con la ideología comunista. 
Entre los secuestrados podría estar yo mismo, ya que sólo en 
España me intentaron secuestrar en dos ocasiones, y en 
Francia y Alemania se produjeron otros cuatro casos muy 
conocidos en la época. 
Una vez, mi familia y yo viajamos a Polonia a través de la 
República Democrática Alemana. Sólo pensando en estas 
palabras, República Democrática Alemana, ya sonaba a 
burla: una república democrática, en la que la democracia ni 
se olía ni se veía por ningún lado, donde había nada más que 
persecución y dictadura total. Por lo tanto, conmigo fue mi 
esposa y dos hijos mayores, de 12 y 13 años. Íbamos 
directamente a Polonia para ver los hermanos de la frontera 
y teníamos que entregarles el material, que a su vez se 
transportaba a la Unión Soviética para la impresión de 
literatura en Ucrania y Rusia.  
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Cerca de la frontera, escuchamos disparos y nos 
detuvimos. A todo el mundo se le ordenó permanecer quieto 
y no salir de los vehículos. Sólo después, ya lejos de la 
frontera, escuchamos en la radio que en la frontera misma, 
en el control de pasaportes, un turista italiano había muerto. 
Era una muerte absurda: el italiano ya estaba en la frontera 
de la RDA, y de repente se recordó que había olvidado algo 
en la frontera de Alemania Occidental. Impulsivamente se 
echó a correr hacia atrás para recuperar lo que se había 
olvidado, pero en ese momento fue asesinado de inmediato 
por los guardias fronterizos desde las torres de la RDA. Esta 
tragedia nos tocó tanto que no queríamos estar en el 
territorio de la RDA ni un minuto más. Había una sensación 
en el ambiente de que estábamos en una especie de pozo sin 
fondo y que íbamos como si fuera a través de un enorme 
cementerio. De hecho, toda la travesía a través de la RDA 
fue realmente un pozo muy profundo de oscuridad espiritual. 
Y sólo cuando dejamos atrás ese terrible lugar, se hizo un 
poco más fácil la respiración. Viajábamos en un pequeño 
vehículo SEAT 127 y todo el camino pensábamos que tales 
cosas suceden sólo porque la gente se alejó de Dios. 
Simplemente no pudimos encontrar otra explicación para 
nuestras almas doloridas. ¿Acaso era necesario buscar otra 
explicación? 
 
3. ¿Por qué suceden las tragedias humanas? 
 
Un gobernante en la India plantó árboles en el mercado para 
proteger a los compradores y vendedores del sol abrasador. 
Sin embargo, optó por unos árboles que los indios consideran 
sagrados. ¿Y qué pasó? Los comerciantes hindúes, después 
de haber sabido de la intención del gobernador, dijeron que 
se verían obligados a dejar de hacer sus negocios debajo de 
los árboles sagrados porque allí no podían engañar o cambiar 
las pesas, poner alimentos en mal estado o cortar el material 
con malas medidas, ya que sin todos esos trucos no puede 
haber comercio, dijeron. Los cristianos no tenemos estos 
objetos sagrados, pero sí tenemos un Dios santo a quien 
adoramos y que realmente nos ve, y este ejemplo muestra 
que cualquier persona tiene pecado y trata de ocultarlo de 
todas las maneras. Las personas que desean vivir en el 
pecado, por supuesto, no pueden vivir con Cristo. De alguna 
manera querrán alejarse, esconderse de su presencia santa, 
porque Cristo y el pecado son incompatibles. Está escrito en 
su Santa Palabra: "Aquella Palabra era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre que viene a este mundo." (Juan 1:9). 
Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vino a 
los suyos, y los suyos no le recibieron.  
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Cristo fue sacrificado para nuestra reconciliación, y sin 
embargo la gente no quiere la paz con Dios. Desde tiempos 
remotos, la humanidad ha hecho sacrificios a muchos dioses 
para su ‘reconciliación’. Esperando así aplacar y apagar la ira 
de los dioses. La gente sabe y entiende lo que es pecado, y 
que hay que hacer algo con él. No hay ninguna nación ni 
ninguna tribu remota que no haya hecho sacrificios, lo que 
indica claramente que sabemos que el hombre es pecador y 
hay una necesidad de reconciliación con Dios. Reconciliarse 
no con algunos dioses inventados por los humanos o por la 
superstición, sino con el único Dios.  
Tomemos, por ejemplo, China, donde se practica la 
reconciliación. En esos días, todos los que pueden caminar, 
llegan a un altar dispuesto sobre una colina que se llama "el 
altar celestial." Van con antorchas encendidas, para adorar y 
purificarse, para traer un sacrificio. Todos saben que 
necesitan el perdón de los pecados, pero a nadie le gusta 
reconocer abiertamente la existencia de éstos. Prefieren 
curar esa enfermedad con pastillas para el dolor de cabeza 
en lugar de extirpar el cáncer del pecado. Muy a menudo, 
cuando hablas claramente a la gente del pecado ni siquiera 
quiere escuchar. Yo he visto y experimentado esto en mi 
ministerio. Cuando hablas de cosas sin importancia, te 
escuchan sin problemas, pero si planteas la cuestión del 
pecado en el hombre de inmediato se alejan y no quieren 
hacer ningún trato contigo.  
Una vez se acercaron al pastor varios miembros de la 
comisión de la iglesia y le dijeron que durante su predicación 
hablaba demasiado sobre el pecado. Le aconsejaron que se 
expresara más suavemente en las conversaciones con los 
jóvenes. Le dijeron que hablase acerca de errores, tropiezos, 
a fin de no herir a las personas y no señalar tanto la palabra 
‘pecado’. El pastor pensó por un momento, tomó de la 
estantería una botella marcada con la palabra ‘veneno’ y 
dijo: "¿Creéis que es mejor decirle a la gente que esto es 
veneno, o decir por ejemplo que se trata de un sedante? ¿No 
veis que cuanto más escondemos la definición precisa, más 
peligro hay?" En nuestro tiempo muchos no sólo ven esa 
palabra desagradable, sino que se disgustan cuando oyen 
hablar de pecado. No les gusta esa palabra. ¿Por qué? 
Porque indica lo que realmente somos: pecadores. Pero no 
piense que Dios toma el pecado con facilidad, no. Aunque a 
Dios le gusta la gente, Él odia el pecado. Y no sólo lo odia, 
sino que lo castiga, porque el pecado es una violación de las 
leyes de Dios. Por lo tanto, la muerte entró al mundo por el 
pecado y Dios castiga el pecado. Pero al mismo tiempo le dio 
al hombre una salida: el sacrificio expiatorio que es Su Hijo 
Jesucristo. Él pagó por mis pecados y los tuyos.  
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Nadie más puede lavar el pecado de nuestras vidas, sólo 
la sangre de Jesucristo, derramada por mí y por ti.  
Ni las vacunas, ni las pastillas no serán capaces de eliminar 
el cáncer mortal del pecado. ¡Sólo Cristo! Querido amigo, 
¿realmente vas a seguir ocultando tu pecado y tratarás de 
curarlo por ti mismo? No lo podrás ocultar. No hay salvación 
si no es en Cristo, y tú hoy y ahora puedes curarte para 
siempre. 
Se dice que un minerólogo tenía una rica colección de piedras 
y para él suponía una pesadilla la idea de que algún día se 
tendría que desprender de ella. Pero los días pasaban y la 
vida se desvanecía y se agotaba. La colección se convirtió en 
una de las más impresionantes del mundo. Pero el 
coleccionista sabía que había algo que le faltaba: una de las 
mejores piedras. La piedra sobre la que Cristo mismo dijo: 
"La piedra que desecharon los arquitectos y que es ahora la 
piedra angular." Cuando este científico encontró a Cristo y lo 
hizo cabeza de su vida, entonces pudo dejar en silencio toda 
la colección de piedras que tanto quería. Ahora tenía una 
piedra de valor incalculable: Cristo estaba con él y en él 
mismo. No había nada que perder, porque Dios es el 
Todopoderoso, Dios la Roca estaba con él. 
Alejarse de Dios el Salvador es tener miedo de confesar tus 
pecados y entrar en la eternidad sin Dios. Sin embargo, 
algún día, después de la muerte, tendrás que reconocer tus 
pecados y darte cuenta de tu culpabilidad ante un Dios santo. 
¡Pero entonces ya será demasiado tarde! Mejor hacerlo 
ahora, mientras tienes un poco más de vida. El orgullo no 
tiene límite, es infinito, y el hombre no sólo se destruye a sí 
mismo, sino todo a su alrededor. ¡La soberbia del hombre es 
una tragedia! Cuando la gente habla acerca del pecado, a 
menudo no se imagina lo que realmente significa esa 
palabra. A menudo hablo con los jóvenes sobre el pecado. 
Tan pronto como lo menciono enseguida salta el tema de la 
inmoralidad sexual y el sexo. Como si sólo eso fuera pecado. 
Al igual que el sexo fuera del matrimonio es un pecado, 
muchos otros pecados también son un crimen contra Dios. 
¿Acaso el orgullo, en el pleno sentido de la palabra, no es un 
pecado? ¿Y la ira? La avaricia, la gula, la embriaguez, la 
envidia, la corrupción, la pereza, el robo y la mentira, el odio, 
la murmuración, las palabrotas, el egoísmo, el mal en 
general, ¿no es pecado? ¿Quién se atreve a decir que no son 
pecados? ¡Debemos entender que los pecados pequeños no 
existen! Todos los pecados para el Dios Santo son una 
abominación.  
Me gustaría prestar más atención a uno de los pecados: el 
orgullo. ¿Quién no se siente orgulloso? Si usted no es 
orgulloso probablemente sea arrogante o engreído.  
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¿O tal vez prepotente? Le preguntaron una vez a un 
psicólogo qué piensa del hombre. Él contestó: "En primer 
lugar, creo que el hombre es muy orgulloso." El periodista 
repitió la pregunta otra vez. El psicólogo añadió: "En segundo 
lugar, creo que la gente es muy orgullosa." El periodista 
creyó que el psicólogo no le entendía, entonces volvió a 
preguntar: "¿Qué puede decir sobre el hombre y su 
comportamiento en la sociedad?" "Creo que, en tercer lugar, 
el hombre es muy orgulloso ", dijo el psicólogo. ¡Sí, por 
desgracia es así!  
Sobre el orgullo se ha dicho y se ha escrito mucho. En los 
tiempos antiguos y también ahora el orgullo se mantiene en 
primer lugar. Sobre él escribieron autores clásicos como 
Tolstoi, Chejov, Pushkin, Turgueniev, y se escribe hoy en los 
periódicos y revistas. Pero el orgullo sigue ahí. Hoy en día, 
ser orgulloso, arrogante, la vanagloria del hombre, es incluso 
"necesario". El orgullo puede ser diverso. Hay orgullo 
individual, social, patriótico y nacional. Por ejemplo, un 
individuo puede enorgullecerse de como va vestido, y un país 
de sus recursos naturales. Cuando el país es grande y rico, 
más pobre e insignificante le parecen los vecinos. Cada país 
tiene su propio orgullo, sus héroes, su fama. Por supuesto, 
cada país tiene muchos secretos sucios, igual que el 
individuo. Por lo tanto, a menudo nos consideramos a 
nosotros mismos mejores, más ricos, más inteligentes y más 
poderosos que otros. Un hombre puede ser orgulloso por su 
religión y su profesión. Por ejemplo, Ehrenburg escribió: "La 
gente de alguna manera siempre ha pensado que hay 
trabajos de alta y baja categoría. Que la inspiración puede 
conducir la mano de un pintor de cuadros, pero no un trabajo 
en una obra de construcción." Un hombre se siente orgulloso 
de su cultura, de sus conocimientos de idiomas. Pero cuando 
algo está mal, siempre encontrará excusas. Cada uno se 
considera superior a los demás. Chéjov en La historia de un 
hombre desconocido, escribió: " Yo no puedo ascender hasta 
usted porque estoy muy corrompido, pero usted tampoco 
puede rebajarse hasta mí por ser demasiado alto." El orgullo 
lleva al hombre a la hipocresía, que brilla incluso en la 
conversación. Turgueniev escribió en Dos terratenientes: 
"Delante de los superiores, Khvalynsky la mayoría de las 
veces está en silencio, pero con las personas mas inferiores 
de categoría actúa con desprecio y tiene un discurso abrupto 
y dramático." ¡Orgullo! ¿Dónde está su origen? Para la 
mayoría de la gente se origina en la propia injusticia. Nadie 
mejor lo describió que el sabio Salomón. “El altivo de ánimo 
suscita contiendas; mas el que en el Señor confía, medrará. 
El que confía en su corazón es loco; mas el que camina en 
sabiduría, será salvo. El que da al pobre, nunca tendrá 
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pobreza; mas el que del pobre aparta sus ojos, tendrá 
muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, el 
hombre cuerdo se esconderá; mas cuando perecen, los 
justos se multiplican." (Pr. 28:25-28). Algunos están 
empezando a sentirse orgullosos por pensar que lo saben 
todo, saben mejor y más que otros. Para estas personas, el 
mismo Salomón dice: "¿Has visto al hombre sabio en sus 
propios ojos? Más esperanza hay en el necio que en él" 
(Proverbios. 26: 12).  
Hay casi un capítulo entero del sabio Salomón que dice lo 
siguiente: "Nunca respondas al loco en conformidad a su 
locura, para que no seas tú también como él. Responde al 
loco mostrándole su locura, para que no se estime sabio en 
su opinión. El que da un cargo al que no tiene facultad para 
ejercitarlo, es el que envía algo por mano del loco; y beberá 
el daño. Así como camina el cojo es el proverbio en la boca 
del loco. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que 
da honra al loco. Espinas hincadas en mano del embriagado, 
tal es el proverbio en la boca de los locos.  El gran Dios cría 
todas las cosas; y al loco da la paga, y a los transgresores da 
el salario. Como perro que vuelve a su vómito, así el loco que 
repite su locura. ¿Has visto hombre sabio en su propia 
opinión? Más esperanza hay del loco que de él." (Proverbios 
26:4-12). El orgullo empieza por la confianza en uno mismo, 
y en algunos por el poder que tienen. Pero en todos los 
casos, el orgullo del hombre conduce a la incredulidad y la 
rebelión contra Dios (Juan 5, Deuteronomio 1). El orgullo no 
es mejor ni peor que cualquier otro pecado. Es sólo un 
terrible pecado que ciega al hombre. "Altivez de ojos, y 
orgullo de corazón, que es la candela de los impíos, es 
pecado." (Pr. 21.4). Tan claro no se ha escrito en ninguna 
otra parte. Y sin embargo el hombre considera que lo sabe 
todo y no ve la necesidad de escuchar lo que dice la Biblia. 
¿Lo sabe todo? Querido amigo, no sea orgulloso, no levante 
su voz contra Dios. No podemos entender lo que pasa en la 
tierra, no somos capaces de resolver asuntos personales, 
pero gritamos orgullosamente que conquistamos el cosmos. 
No sea sabio en su propia opinión, porque la victoria no es de 
los orgullosos, sino de los humildes. Le ruego una vez más, 
con palabras de la Biblia: no sea orgulloso, porque "Dios 
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes." El orgullo 
es la tragedia de la humanidad. ¡El hombre es aún más 
orgulloso diciendo que puede vivir sin Dios! Tales fueron los 
principios de la URSS y los países amigos que, como la 
República Democrática Alemana, estaban orgullosos sin Dios. 
Sí, en aquellos días viajamos a través de la RDA y la 
pregunta de por qué la persona se ha alejado de Dios me 
martilleaba en la cabeza. 
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Todos los que vivían en el extranjero y los que gustaron 
el aire de la libertad buscaban nuevas formas de dar a la 
gente la verdadera libertad. ¡Y el Señor envió estas formas! 
El Señor envió a marineros, muchachos valientes, y a 
oficiales, capitanes, ingenieros y médicos que trabajaban en 
los barcos. Esos fueron nuestros modestos y pequeños pasos 
en el ministerio. Luego mandó a la gente en las fronteras: un 
pueblo fiel, leal, que arriesgó sus vidas, familias y trabajos. 
La gente corría el riesgo porque sabían que la Palabra de 
Dios no se puede guardar para uno mismo. Trataron de 
hacerla accesible a todos. 
Ya en la Edad Media, cuando algunos hermanos en Inglaterra 
descubrieron que la Palabra de Dios es viva, eficaz y bendita, 
publicaron el Nuevo Testamento en inglés disponible para 
toda la gente. En esos momentos ya eran perseguidos ya que 
la Iglesia del Estado no permitía que cualquiera pudiese leer 
la Biblia y el Nuevo Testamento. ¿Como podían permitirlo? 
¡Se suponía que sólo un sacerdote podía! Él tenía que leerla y 
explicarla a la gente. Pero un simple mortal no podía hacer 
eso. Ya en aquella época muchos fueron perseguidos y 
asesinados. No es sorprendente que en la época soviética 
pasara lo mismo. Muchos murieron, otros perdieron su 
libertad y fueron encarcelados muchos años. Algunos nunca 
volvieron a ver a su familia. Este es el caso del padre de 
Waldemar Shroyder, que servía al Señor y fue detenido 
varias veces y enviado a un campo de concentración 
soviético, donde murió. Mucho más tarde, Waldemar 
comenzó a trabajar en Alemania con Johann Y Pauls en la 
Misión Bíblica. Pero, después de haber perdido a su padre, 
Waldemar no tuvo rencor u odio hacia las autoridades. Creció 
con su madre viuda y cuando aceptó al Señor en su corazón 
comenzó a servirle. Su vida fue difícil y es posible que tuviera 
algunas caídas en la vida, pero cualquiera de nosotros puede 
caer. ¡Lo importante es levantarse y seguir siempre fiel a 
Aquel que nunca cae! En la actualidad el ministerio continúa, 
y miles de Biblias se imprimen y distribuyen. Mucho se ha 
hecho y se hace con la Misión Bíblica y otras misiones, 
organizaciones e individuos. Sí, las personas han arriesgado 
y arriesgan sus vidas aún en este momento en Asia central o 
en el lejano oriente de China y Corea del Norte. 

4. ¿Por qué orar?  

Oremos por aquellos que trabajan en el campo de Dios en 
países lejanos. Y sobre todo por aquellos que trabajan entre 
los musulmanes. La oración del justo puede mucho. Un padre 
y su hijo fueron a pescar.  
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Después de que su padre pescara unos pocos peces y los 
pusiera en un cubo, el chico notó que estaban como muertos. 
El niño preguntó por qué. El padre le dijo: "Cuando los peces 
están en el río están en su entorno, son libres y felizmente 
viven allí, pero una vez que los colocan en un balde, se 
pierden y se debilitan, y la mayoría de ellos no pueden 
acostumbrarse a vivir así y se mueren". Del mismo modo es 
en la vida cristiana cuando uno deja la oración y desemboca 
en la esclavitud de sus funciones o en cualquier otra cosa. Así 
como el agua y la libertad son necesarias para la vida de los 
peces, de la misma manera la oración es necesaria para los 
cristianos. La oración da fuerza y capacidad en todos los 
ámbitos de la vida y se logran muchas cosas buenas y 
mejoradas. En las páginas del Evangelio de Mateos 26.41 
leemos: "Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil." Tan 
pronto cesas de orar surgen tentaciones cada vez más 
fuertes y más desafíos. Para recibir una nueva fuerza y 
nueva bendición de Dios debemos acercarnos a Dios y 
confesar nuestras debilidades y pecados. ¿Quién puede 
señalar nuestros errores? ¡La Palabra de Dios!  
Ora, ya que la oración y la Palabra de Dios son inseparables. 
A través de Su Santa Palabra, Dios me habla a mí y yo le 
hablo a través de la oración. La oración se convierte en 
realidad cuando tomamos los pensamientos de Dios en su 
Palabra y los llevamos junto con nuestros pensamientos al 
trono de Dios. La Palabra de Dios me revela que soy pobre y 
miserable, pecador e indefenso, pero la misma Palabra me 
muestra todas las maravillas que el Señor me ha hecho. La 
Palabra de Dios me enseña a orar con perseverancia, con 
mucha fe y tenacidad. La Palabra de Dios no sólo me dice 
quién soy yo, sino que también especifica qué puedo ser a 
través de Su poder. La Palabra de Dios nos enseña que Cristo 
es nuestro Abogado ante el Padre de los cielos, y podemos 
llegar a Él para obtener una respuesta a la oración. Pero me 
gustaría preguntar: ¿Cómo oramos y a quién oramos? 
Spurgeon, gran predicador y un hombre de oración, decía: 
“Vale mucho más una  oración con sentido que una oración 
oficial de 10.000 palabras.” Mejor un simple impulso del alma 
que las fórmulas de los libros más sublimes. Toda oración 
que se queda en los labios o sólo proviene de la mente es 
una abominación ante Dios. Sólo las oraciones que brotan del 
corazón como un manantial son agradables a Dios. Así que, 
¿como oramos? ¿A quién oramos? En su primera epístola a 
Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: "Amonesto pues, ante 
todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias, por todos los hombres. " Muchos dicen 
que oran por todas las personas y ojala que sea así. 
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Nuestra crítica del hombre se convierte 
instantáneamente en algo negativo, pero obtiene un carácter 
completamente diferente cuando un hombre empieza a orar. 
Es una lástima que en lugar de aprender a orar primero por 
una persona hablamos mal de ella o la criticamos, en vez de 
orar. Una vez, una madre creyente le dijo al escritor francés 
Fenelon que su hijo evitaba las conversaciones sobre Dios. 
Fenelon le contestó: "Le sugiero que usted misma hable más 
con Dios sobre su hijo que con él acerca de Dios." ¿Cuál es el 
significado de la oración de intercesión? ¿Quizás se 
concentran alrededor de nuestro Yo y de nuestro entorno? 
¿Cómo oramos realmente a Dios? ¿Oramos sinceramente y 
tratamos de llevar al trono de Dios a aquellos que están lejos 
de nosotros?  La intercesión puede mucho.  
La oración es como el escudo, la espada y las flechas de un 
guerrero. Martín Lutero durante su enfermedad escribió a su 
amigo: "Dios hizo un milagro en esta noche, y es a través de 
las oraciones de los fieles." ¿Cómo debemos orar? Algunos 
escriben oraciones, otros las leen y aprenden de memoria, 
pero pocos son los que realmente oran de verdad. 
Básicamente, las personas se retiran de la oración y oran 
sólo cuando llegan los problemas de la vida. Debemos 
aprender a orar siempre. Alguien dijo que Dios ha colgado en 
el corazón de cada hombre una campana que suena para la 
oración. Cuando el sol brilla y la vida es llena de felicidad esa 
campanita casi no resuena, pero cuando vienen las 
tormentas y el mal tiempo, entonces  la campana empieza a 
sonar otra vez. Sí, en la vida cristiana es exactamente lo que 
sucede muchas veces. Por supuesto, esto no debería ser así. 
Dejando la oración para los días difíciles uno se daña a sí 
mismo. No era así en la vida Daniel el profeta, quien fue 
llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. El, como 
algunos otros, fue elegido desde la comunidad israelí para 
que trabajase como empleado en el palacio real. Pasó el 
examen y lo encontraron capaz. De los miles de jóvenes 
fueron sólo tres o cuatro con estos derechos. Le esperaban la 
fama, prestigio, poder y riqueza, y obtuvo pronto esto. Sin 
embargo, continuó con el amor a su Dios vivo. En el capítulo 
6 del profeta Daniel se describe cómo unas personas querían 
destruirle. Idearon un ingenioso plan (por el cual acabarían 
muriendo).  
Los enemigos de Daniel fueron al nuevo rey de Babilonia, 
Darío, para firmar una nueva ley. Dijeron que al cabo de 30 
días no se podían llevar peticiones a ningún dios y a ninguno 
de los vivos excepto al rey. Esta ley fue firmada por medo-
persas, y nadie podía deshacerla. Cualquiera  que no 
cumpliese con la ley seria arrojado al foso de los leones para 
ser devorado. Daniel trabajaba en el mismo palacio.  
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El sabía bien lo que estaba sucediendo a su alrededor. 
Tuvo la oportunidad de revisar el texto de la ley, que colgaba 
a la vista de todos, pero no cambió los principios de su vida. 
Continuó su relación con Dios, igual que antes. Desde sus 
primeros años fue un fiel seguidor del Señor Dios Vivo y esto 
continuó hasta su muerte. Esto es lo que está escrito de él: " 
Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró 
en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que 
estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y 
oraba, y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer 
antes." (Daniel 6:10). Cada vez que leo estos versículos de la 
Biblia me detengo a pensar sobre la lealtad de Daniel a Dios. 
¿Acaso Daniel empezó a orar, cuando había nubes negras en 
el horizonte de su vida? ¡Claro que no!  
Siempre oraba tres veces al día y por lo tanto siempre estaba 
dispuesto a cumplir con todas las circunstancias. Él fue un 
hombre con mucha disciplina. No como nosotros. No tenemos 
ninguna disciplina o quizás muy poca. Yo creo que Dios 
escucha nuestras oraciones aún durante nuestras crisis, y 
estamos haciendo lo correcto si oramos y le pedimos, pero 
este hecho nos muestra lo lejos que estamos de los hombres 
de Dios y como tenemos la oración abandonada. Por 
ejemplo, el apóstol Pedro sólo oró al Señor cuando comenzó 
a hundirse. Del mismo modo ocurrió con el profeta Jonás: se 
puso de pie en oración sólo cuando realmente tuvo 
problemas. Pero la vida de Daniel es un gran ejemplo para 
todos nosotros, creyentes o no.  
Los creyentes deben orar independientemente de sus 
circunstancias. Daniel hizo un llamamiento a los infieles a la 
conciencia de no criticar y no pretender difamar a los fieles 
que, por ejemplo, son ignorantes y creen en Dios y oran a 
Dios. Daniel fue uno de los hombres más sabios de su 
tiempo, ocupó una de las posiciones más importantes en el 
estado, pero no escondió el amor de Dios el Todopoderoso, 
siempre continuó orando y adorando a Dios. Hoy, por 
desgracia, muchos a causa de su intelectualismo liberal dicen 
que son agnósticos o ateos. A los creyentes les llaman tontos 
y simples. Pero mirad la historia descrita en el capítulo 6 del 
profeta Daniel: ¿Cómo acabaron aquellos que se rieron del 
santo Dios? Muertos. Y Daniel fue exaltado. Como uno de los 
grandes gobernantes, Daniel, se levantó y continuó orando 
como siempre. Muchas personas al llegar a una posición 
determinada en la vida simplemente se olvidan de Dios y 
sólo oran cuando agradecen a Dios por la comida, o quizás ni 
oran. Sólo entonces se acuerdan de Él cuando la vida se 
pone muy difícil. No nos dejemos engañar a nosotros 
mismos, mis amigos, por la hipocresía, estemos siempre 
encantados de venir al Señor, el Salvador en la oración. 
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Daniel entraba a la presencia de Dios mediante la oración 
tres veces al día. Quizás usted dirá “bueno, yo oro pero no 
me gusta la rutina.” Y es verdad, a veces nos cansamos de la 
rutina… Pero no nos cansamos de comer tres o cuatro veces 
al día. Esto también es rutina. La rutina no debe ser 
aburrida. Puede y debe ser amena y además la rutina nos 
enseña disciplina.  
Daniel era disciplinado. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuántas 
veces debemos orar? Una vez leí que la oración, debe ser 
muy personal y escribí lo siguiente; ‘‘Señor, acabo de leer las 
palabras del Evangelio de Juan. “YO SOY la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer”. (Juan 15:5) 
Señor, yo me merezco todo esto. Sé que es Tu voluntad. 
Ahora, ni siquiera me atrevo a levantar los ojos hacia Ti, 
porque yo no soy nadie. Oh, Señor, tu luz es de gran fuerza, 
y yo no encuentro ningún lugar para escapar y esconderme 
de ella. Desde ese momento que me encontraste, me 
iluminaste mi vida. Cada día me iluminas más y yo comienzo 
abrir los ojos y ver lo que se ha escondido en algún lugar 
profundo en mi vida. Me veo como en un bosque y me 
escondo detrás de un árbol grande ocultando el pecado. Me 
veo con las profundas raíces del pecado y no puedo 
arrancarlas. Veo el demonio que ataca mi castillo por las 
laderas. Me veo tambaleándome. Veo mi debilidad, y que tan 
a menudo quise fanfarronear con algo delante de Ti. Veo que 
todo en mí es bastante informal, e incluso mis gestos a veces 
inexactos.  
Veo infinitos errores a la luz de tu amor. Me siento incapaz 
de atraer a alguien con el ruido de mis palabras y mi 
lenguaje corporal como un viento pasajero. Sin embargo tu 
Señor a la vez entras con tu aliento donde yo no hice nada, 
y, además, eres tú, Señor, que germinas semillas donde no 
sembré. ¡Yo no soy nadie! Ahora entiendo que no soy nadie, 
y que no estoy haciendo nada. O Señor, ¿cómo alumbras 
todo! No hay ningún rincón y ninguna sombra en mí que no 
sea vista. Todo esta alumbrado. Tú, oh Señor, eres tenaz y 
acabas todo lo que empiezas con justicia. Muchas veces he 
tratado de ocultar cosas, pero para Ti todo esta descubierto 
por todos lados, y me veo a mí mismo desnudo, y me siento 
avergonzado. Anteriormente dije que era un pecador, pero 
todavía no lo sentía de verdad. Yo estaba buscando en mí el 
gran error delante de Ti en la oración, pero retiraba de la 
bolsa de los pecados sólo una miniatura de arrepentimiento. 
Ahora, Señor, mi ser entero se inclina ante Ti. Señor, yo soy 
el pecado. Perdóname. Señor, te doy gracias por la Luz. Sin 
Tu Hijo Jesucristo (quien dijo: "Yo soy la luz"), yo no podría 
ver mis pecados. Sin Ti, nunca sabría que hacer.  
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Pero ahora entiendo. Sí, entendí todo. Señor, Tú eres 
todo. ¿Y yo? ¡Yo soy un pecador! Lo siento, perdóname. 
¡Amén!” Así sería una oración personal… 
¿Cómo pasar un tiempo correcto en la oración? ¿Es 
importante pasar largos ratos en la oración? Hay cinco 
puntos en los que me quiero quedar en esta conversación 
para que tomemos un pequeño descanso en nuestras 
ajetreadas vidas y hacer las cosas de Dios, en Su luz, y 
estando con Él uno a uno. 1. Debemos orar para estar en 
comunión con Dios a través de nuestra reunión por la 
mañana con Él. Tenemos que estar con Él y pensar en Él. 
Dios nos ha llamado a comunicarnos con su hijo Jesucristo. 
Leemos sobre esto en la primera Epístola a los Corintios, 
capítulo 1, versículo 9: “Fiel es Dios, por el cual sois llamados 
a la confraternidad de su Hijo, Jesús, el Cristo, Señor 
nuestro.” Sí, querido lector, este es el tiempo que debemos 
pasar con Él, ya que Él nos alimenta con el poder del Espíritu 
de Dios. 2. La oración es necesaria para limpiar nuestro 
horizonte y aclarar nuestro punto de vista. Al igual que el 
piloto se sube a un avión de reconocimiento para ver el 
campo de batalla, así debe ser la oración: por medio de Su 
Palabra podemos mirar la vida desde el punto de vista de 
Dios. Sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles 
necesitamos más que nunca una mirada anhelante desde las 
alturas; lo invisible se hará evidente y todo lo demás 
parecerá trivial. Nuestra defensa se produce cuando nos 
fijamos en lo eterno. Así nos enseña la Palabra de Dios: “No 
mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve; 
porque lo que se ve, temporal es; mas lo que no se ve, 
eterno.” (2 Corintios 4: 18).  
3. La oración de intersección es una oración por alguien. 
Cada cristiano debe orar por alguien. Nos rodean muchos 
incrédulos entre nuestros amigos y entre nuestros familiares. 
¡Todos necesitamos un Salvador! Debemos orar por los 
misioneros, pastores, vecinos, enfermos, gobernantes… La 
lista podría ser interminable. La gente cambia, cambian los 
acontecimientos a través de las oraciones de los justos. Así lo 
dijo el apóstol Santiago: "Mucho puede la oración del 
justo..." Pero, por desgracia, muy poco se practica la oración 
en la actualidad. ¡Graves acontecimientos están teniendo 
lugar a nuestro alrededor y nos olvidamos de la oración!  
4. En la oración, meditamos y sopesamos nuestras vidas 
ante Dios. Se trata de un inventario personal de nuestros 
asuntos y un balance de nuestra situación. A menudo nos 
gusta orar por alguien y nos olvidamos de nosotros mismos. 
Se necesita mucho tiempo para la oración especialmente 
cuando nos enfrentamos a una decisión difícil en la vida. 
Entonces debemos pasar más tiempo en la oración y si es 



 147 
necesario, todo el día. Hay que buscar Su voluntad en 
todo a través de La Palabra de Dios. 5. La oración es 
necesaria para una buena preparación. Cuando nos 
acercamos a Dios y recibimos su bendición, cuando dirigimos 
nuestra mirada hacia el Altísimo, cuando el horizonte es 
claro, entonces estamos listos para enfrentar cualquier 
obstáculo. Entonces, no podemos decir lo que muchos dicen 
"yo no estoy preparado." ¿Y usted sabe, querido amigo, por 
qué no están preparados? No porque no se educaron, sino 
porque su corazón está vacío o lleno con cosas que no 
necesitan. A menudo se llena de cosas de este mundo, y no 
hay lugar para el Espíritu de Dios. Sin embargo, la 
preparación de cada cristiano no está en la escuela 
secundaria ni en las reuniones con los sabios y filósofos, ni 
por estudiar tal o cual disciplina religiosa. Se encuentra en 
una reunión cara a cara con Dios.  
También debemos recordar que hay una oración sin fruto... 
¿Por qué las personas que se ríen de todo lo santo y 
blasfeman, de repente durante una tormenta comienzan a 
orar? Yo también una vez asistí a una cosa parecida. Fue en 
un pueblo de Ucrania cuando fui a visitar a mis parientes. 
Tenía alrededor de 13 años. Había una tremenda tormenta 
que estalló sobre nuestras cabezas. Por encima de nosotros 
estaba el único techo de paja de una casa antigua. Yo estaba 
muy asustado, pero fingía que estaba bien y que no pasaba 
nada. Mis primos muy asustados al principio se reían en voz 
muy alta de nuestra tía que era ya anciana y además 
sordomuda, que presentía la tormenta y la fuerza 
destructora, y se santiguaba con la cruz. Pero entonces, 
cuando el estruendo de los truenos sonaba cada vez más y 
más fuerte, los primos empezaron a hacer lo mismo... 
Después de la tormenta, les pregunté: "¿Cómo es que 
ustedes siendo pioneros del partido comunista y siendo 
ateos, de pronto también os santiguáis con la cruz?” Ellos me 
respondieron con sencillez: "Lo hemos hecho por si acaso, 
porque esto nos enseño a hacerlo nuestra tía cuando 
estamos en problemas". Sí, para algunas personas, la 
oración, la señal de la cruz, y para algunos incluso la Biblia 
en sí es sólo una mascota o un talismán que se supone que 
protege de todas las desgracias. Debemos recordar siempre 
que Dios escucha las oraciones cuando vienen del corazón y 
cuando son compatibles con la voluntad de Dios. ¿Cree usted 
que Dios no sabe que a menudo tenemos miedo de las 
tormentas y de otras cosas? Por supuesto, el Señor sabe 
todo esto y está dispuesto a ayudarnos. Todo depende de 
cómo le pedimos. ¿Cuál es el propósito? El apóstol Santiago 
escribió en el capítulo 4.3: “Pedís, y no recibís; porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites.”  
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A menudo pedimos en momentos difíciles de la vida, ¿y 
qué sucede después? Después, las personas olvidan 
totalmente a Dios y no lo recuerdan hasta el día en que otra 
vez caen en nuevos problemas... Tales oraciones, mis 
amigos, son sin frutos. Si usted tiene una Biblia (y si no, 
luego se lo pide a alguno de sus amigos por unos días), 
debería leer el libro de Jonás.  
Al profeta Jonás, Dios le ordenó ir a Nínive y predicar allí a 
los ninevitas el arrepentimiento, ya que se acercaba el juicio 
de Dios. Pero, ¿qué hace Jonás? Se compra un billete de un 
barco de primera clase de la época y cree que así puede 
escapar de las órdenes de Dios. Se va en dirección opuesta. 
Pero en el camino su nave encuentra una terrible tormenta. 
Todos, incluyendo el capitán, oran a sus dioses. Cada uno 
como sabe. Pero la tormenta no desaparece. Jonás sabe que 
toda esa desgracia es a causa suya y que solamente él es 
culpable. Jonás lo reconoce delante de toda la tripulación y 
pide que lo tiren al mar. Así lo hacen y la tormenta amaina 
pero no para Jonás. Jonás permanece vivo en el vientre de 
ese monstruo marino que se lo traga. En el corazón de Jonás 
había una terrible tormenta que afecta a toda su vida por su 
desobediencia a Dios. Jonás había sido tragado por el 
monstruo del mar y allí comenzó a orar.  
Sí, él sabía qué tenia que orar porque sabía cómo llegó hasta 
allí. Sabía que podía morir para siempre. Y allí, en las 
profundidades del mar, oró a Dios de todo corazón. ¡Y Dios lo 
escuchó! Estas son las oraciones que el Señor escucha, las 
oraciones de corazón. Como he dicho anteriormente, no 
todas las oraciones son dirigidas al Dios viviente. Hay 
oraciones no sólo de cristianos. Hay muchas religiones, y 
cada uno tiene sus propias oraciones, dirigidas a sus 
deidades. Algunos se refieren al Buda, otros alaban en las 
oraciones a Alá, otros a los ídolos de la naturaleza, etc. Pero 
el Dios Vivo y Todopoderoso, el Dios Único escucha las 
oraciones, él no las contesta porque no se dirigen a él. 
¿Cómo puede responder el Padre celestial a aquellos que no 
lo respetan y no se dirigen a Él? Esto también lo vemos en 
nuestras vidas. ¿Cómo puede un padre responder a su hijo o 
hija cuando no le prestan atención y respeto y no se dirigen 
a el? Dios espera que le pidamos. Hay que inclinarse ante él, 
es decir, hay que doblegarse y oponerse a nuestro orgullo 
humano. He escuchado a algunos decir que para llegar a Dios 
se debe ir a través de otra persona, o a través de algunas 
fórmulas o palabras mágicas o quizás a través de una imagen 
del santo, de un sacerdote, y así sucesivamente. Pero eso es 
lo que dice la gente. ¿Pero qué nos dice la Palabra de Dios?  
Leyendo las historias que se describen en la Biblia acerca de 
la vida de personas que eran como nosotros vemos que ellos 
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hablaban directamente a Dios. Por ejemplo, Abraham, 
Moisés, los profetas. El profeta Elías era como nosotros, y el 
oró a Dios, y no llovió por 3,5 años, y luego otra vez oró, y 
comenzó a llover. Sobre este asunto, escribe el apóstol 
Santiago diciendo: “Elías era hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, y rogó en oración que no lloviese, 
y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses. Y otra vez 
oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.” San. 
5.17-18. La Biblia deja claro que uno debe hablar 
directamente y sólo a Dios en el nombre de su Hijo 
Jesucristo. La oración no se aprende por repetición y no es 
por encantamiento; es hablar con Dios. Se hacen peticiones, 
agradecimientos, alabanzas y se da gloria a Dios. Una cosa 
es orar a Dios directamente y otra cosa la respuesta de Dios. 
La respuesta de Dios puede ser a través de una persona, un 
ángel, profeta, sacerdote, etc. En los libros del Antiguo 
Testamento se describen los casos en que Dios habló 
personalmente con la persona. En el Nuevo Testamento se 
dice que Dios responde a través de Su Palabra, la Biblia y por 
medio de Su Espíritu Santo.  
¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la razón? Creo que no hay 
ninguna persona que no haya llorado y clamado en la vida a 
Dios. Hay momentos difíciles en la vida, y el hombre, muchas 
veces, sin saber eleva sus ojos al cielo con un suspiro y pide 
ayuda. En primer lugar, rogamos, porque tenemos a Aquél a 
quien podemos acudir. Jesucristo dice que cuando oramos 
debemos ir a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Creador. 
Nos guste o no, lo aceptemos o no, Él seguirá siendo nuestro 
Creador y desde Adán todos tenemos un padre en la carne: 
Dios el Creador. De esto habla claramente el apóstol Pablo en 
el libro de Hechos en el capitulo 17.26. La diferencia es que 
unos ya han regresado a Él mientras que otros continúan 
resistiendo, aunque cada persona tiene la oportunidad de 
comunicarse con Dios. Todos los que aceptan por la fe a 
Jesucristo son hijos de Dios. Personas de cualquier raza, 
jóvenes y viejos, religiosos y ateos; todos sin excepción, 
aceptando a Cristo en sus vidas, pueden volver a Dios, y Él 
contesta a sus oraciones. Por lo tanto, todos podemos acudir 
para pedir ayuda. Lo que es imposible para el hombre es 
posible para Dios.  
En segundo lugar, pedimos con fe. ¿Por qué? Porque "…sin fe 
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que Él existe, y que recompensa a los 
que lo buscan." Lo leemos en la epístola a los Hebreos, 
capítulo 11. Pero, ¿por qué no se puede agradar? Si el 
hombre no cree que Dios exista, entonces, ¿por qué pedir? 
Seria necio e insensato pedir algo al que no existe, ¿no es 
así? Si usted escribe una carta al ministro del Interior y le 
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pide por ejemplo una vivienda, y si sabe que este 
ministro no tiene esa competencia o no es de su jurisdicción, 
esa solicitud no tendrá sentido y estará perdida. Cualquier 
persona que pide a Dios sabe que Él existe y por lo tanto 
tarde o temprano Dios responderá a su oración. En tercer 
lugar, oramos porque Dios es misericordioso. Sabiendo esto, 
podemos usar esa misericordia y depender de la caridad de 
Dios.  
En la Palabra de Dios vemos que Dios continuamente 
perdona a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Pero 
la cuestión no es que podamos pecar sabiendo que Él es 
compasivo y misericordioso sino que tenemos esa 
oportunidad del perdón. En el libro de Números capítulo 14 
leemos que el Señor es paciente y misericordioso, perdona la 
iniquidad y el crimen, pero no deja sin castigo. Él castiga aún 
a los hijos por la maldad de los padres hasta la tercera y 
cuarta generación. Por las consecuencias del pecado el 
hombre lleva en si el castigo. Debemos confiar en la 
misericordia de Dios porque solo El nos puede ayudar en esta 
luchan espiritual. Jesucristo dice: "Así pues, si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará 
buenas cosas a los que se lo pidan?" Mat.7.11. El Señor no 
niega su ayuda a los que sinceramente la piden. Él es 
misericordioso. Y, en cuarto lugar, oramos a Dios por que 
sólo a El podemos abrir nuestro corazón y nuestra alma. En 
el Salmo 61. 2-3. leemos: "Desde el cabo de la tierra 
clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare; a la peña más 
alta que me conduzcas, porque tú has sido mi refugio, mi 
torre de fortaleza delante del enemigo." Estimado lector, ¿a 
quién puede acudir hoy en día? ¿Quién puede ayudarle en el 
sufrimiento del alma? ¿Quién puede quitar la ansiedad 
emocional? ¿Quién puede ayudar y animar? ¡Sólo Dios! Así 
que vallamos a Él, sabiendo que es nuestro Padre. Vallamos 
con fe, porque es misericordioso, y porque sólo Él puede 
sanar nuestra alma enferma. Me gustaría señalar que hay 
diferentes tipos de oración. Hay una oración comunitaria, 
familiar y personal. La oración pública se eleva durante los 
trágicos acontecimientos en el país, en la ciudad, en la 
iglesia, y está hecha por el conjunto de personas que adoran 
al Dios vivo. En la lectura del libro de Nehemías, vemos cómo 
toda la gente escuchaba con temor y reverencia la lectura de 
la Palabra de Dios (es decir, temblando y orando en el alma). 
La oración pública es muy poderosa. En el Evangelio de 
Mateo, capítulo 18.19-20 Jesús mismo dice: "Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre 
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres 
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congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.¨ 
Sí, como hemos visto, tiene mucho poder la oración en 
común, a pesar de que muy pocos creyentes hoy en día lo 
utilizan. Además, hay que decir, que muchos no pueden 
aprovechar el poder de la oración, porque no tienen fe.  
También hay oración en familia. La oración en familia, en 
primer lugar, nos acerca a Dios y enseña en especial a los 
miembros que todavía no han creído a confiar en Él. Las 
familias deben orar especialmente por aquellos que aún no 
tienen la luz y la fe de Dios: el marido por su esposa, la 
esposa por su marido, los padres por los niños, los niños por 
los padres. La oración en familia da apoyo mutuo, fomenta la 
enseñanza a otros cómo adorar a Dios. Nunca olvidaré cómo 
mi abuela venía a mí antes de ir a la cama, y cómo se ponía 
de rodillas junto a la cama y oraba. Ella vivía a una milla de 
nosotros, pero muy a menudo sólo venir a orar. ¡Gracias a 
Dios por eso! En ese momento yo era ateo y, a menudo 
pensaba echarla de casa. Sin embargo, algo no me dejaba: 
al parecer, seguía teniendo un poco de conciencia en mi 
mente. Pero su oración no me dejaba descansar. Trataba no 
ver ni oír lo que decía mi abuela, pero fue en vano: la voz del 
Espíritu de Dios llamaba a mi corazón. Ahora doy gracias a 
Dios por mi abuela y mis padres, que continuaron orando por 
nosotros, sus hijos. La oración en familia es muy importante. 
Abraham y Sara oraban, y Dios les dio la posteridad como 
"las estrellas del cielo y la arena del mar." Los apóstoles 
oraron con sus familias. También oraba la abuela y la madre 
de Timoteo del cual leemos en el Nuevo Testamento. Lástima 
que usemos la oración sólo cuando no hay ninguna solución, 
ninguna salida clara. Muchas veces oramos cuando nuestra 
hija o hijo ya se fue del hogar. ¡Pero recordad que la oración 
une a la familia!  
Pero lo más importante es que las oraciones públicas o 
familiares empiecen por nosotros mismos. Las raíces de estas 
oraciones están en la oración privada. He dicho que a 
menudo Dios no responde a las oraciones, pero hay que 
aclarar: Dios responde siempre, aunque creamos que no 
hubo respuesta. Él siempre contesta un sí o un no y aún Su 
silencio también es una respuesta. Pero sólo aceptamos lo 
que es ventajoso para nosotros y lo que queremos escuchar 
en ese momento. Esto se debe a que le pedimos a Dios algo 
para nuestros placeres y deseos. Así dice la Escritura en 
Santiago 4. 3. La mayoría de las veces no conseguimos nada 
porque no pedimos nada. Creemos que todo se logrará por sí 
mismo, sin hacer nada. Sin embargo Jesús dijo que sin Él 
nada se puede hacer y todo será en vano. La oración puede 
ser oída inmediatamente y a veces después de un tiempo, 
largo o corto. Todo depende de la fe y la voluntad de Dios. 
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Así que oremos con fe la oración personal, o en 
comunidad, pero oremos, porque sólo al que llama, se le 
abrirá, y cualquiera que pida, sin dudar, lleno de fe como un 
niño, recibirá la respuesta de Dios. Véase la cita de Mat. 21-
22: "Y respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si 
tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto a la higuera; 
mas si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, 
será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo 
recibiréis." Si, hay que orar en el nombre de Jesucristo para 
que Dios escuche tu oración. No hay otro nombre, no hay 
otra deidad. ¡Sólo en Jesucristo serás escuchado! Así lo dice 
la Palabra de Dios. 

5. La historia no los olvidará 

Recientemente, todos hemos sufrido y orado por los 
hermanos y hermanas perseguidos en la ex Unión Soviética, 
pero olvidamos que en Asia, especialmente en Corea del 
Norte y China, así como en los países musulmanes, todavía 
hay muchos cristianos que siguen perseguidos. En la ex 
URSS, incluso en la Perestroika, los que se atrevieron a servir 
a Dios eran perseguidos: les imponían unas multas muy 
grandes o los metían entre rejas. Vladimir A. Wilczynski y su 
familia, desde el momento en que creyeron en el Señor, 
tuvieron el propósito de servirle a Él. Lo vigilaban 
constantemente y lo amenazaban con los campos de trabajo 
(los GULAG) o con la prisión. Pero aun así no consiguieron 
que detuviese sus actividades evangelísticas ya que él sabía 
que tenía que difundir la palabra de Dios y era imposible 
guardar en silencio la Verdad. No sólo fue perseguido el, 
también su esposa, Zinaida Yakovlevna y su hija. La hija fue 
detenida en el 1979. La esposa en 1986, es decir, en el 
comienzo mismo de la Perestroika.  
Sin embargo, gracias al Comité para la Protección de los 
prisioneros, con el científico Andrey Sajarov y su esposa 
Elena Bonner a la cabeza de la organización, y así como a la 
rápida reacción y avisos a los contactos con Occidente, a 
través de Zinaida y Lydia Vince, la esposa del pastor 
condenado Georgii Visn, esta información llegó a Occidente y 
se tomaron medidas rápidas sobre la liberación de los presos 
políticos y religiosos. En todo esto jugaron un papel muy 
importante las mujeres, las esposas de los presos: Lydia 
Vince y la esposa de Vladimir Alexandrovich Wilczynski que 
entregaron la lista de los prisioneros al Premio Nobel Andrey 
Sajarov. Sí, eran los héroes de la fe! ¡Ellos llevaron la llama 
de la verdad, la llama del Evangelio! No pasaron 
desapercibidos.  
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En el Oeste, llegaron a ser conocidos sus nombres. La 
gente conoció la realidad, y cientos, miles y millones de 
personas estaban orando en ese momento para que llegase 
la libertad al gobierno soviético. Sí, eran los primeros brotes 
de la glasnost (Política de liberación establecida por 
Gorbachov en la Unión Soviética durante los años 80). 
Los primeros pasos en esta dirección fueron realizados por 
Mijail Gorbachov, y muchos fueron puestos en libertad en 
aquél momento, incluyendo la esposa de Vladimir 
Alexandrovich Wilczynski.  
Parece como si hubiera sucedido ayer, y ya nos hemos 
olvidado de estos eventos tan importantes en la vida de las 
naciones. Especialmente se nota la falta de información a la 
gente joven, que leen muy poco, y mucho menos oyen 
hablar de lo que ocurrió durante la era soviética. Para todos 
nosotros es muy importante pasar el testigo a una nueva 
generación para el conocimiento de estos hechos para que 
permanezcan en la historia. Hoy en día se habla un montón 
de las atrocidades del nazismo. Sí, por supuesto, es un 
fenómeno terrible de aquellos años, ¿pero por que razón se 
silencian las atrocidades de Stalin, el comunismo y el 
régimen soviético? Me niego a entender y aceptar estas 
tendencias. No hay que olvidar a aquellos que sufrieron por 
la Palabra de Dios, que fueron perseguidos y matados por 
predicar el evangelio. Hoy día damos gracias a Dios por lo 
que estos hombres se sacrificaron, y por lo que hicieron por 
nosotros. Se imprimía la Biblia, libros y cancioneros cristianos 
y se difundía la palabra de Dios en condiciones muy difíciles. 
Estas personas y muchas más gentes desconocidas para 
nosotros llevaron la Palabra, y tenemos que recordarlo. 
Gente como Vladimir Wilczynski, George Vince y muchos más 
han estado en la cárcel. Poca gente sabe de ellos, muy poca 
gente habla y mucho menos los recuerda. Sin embargo, 
estas personas han sacrificado no sólo su vida sino su familia 
y su libertad. Me gustaría que no olviden a estas personas y 
sus familias que han sufrido por el bien de servir en la viña 
de Dios. Tenemos que recordar y hacer todo lo posible para 
que estos nombres queden en la historia durante mucho 
tiempo, para que las nuevas generaciones puedan recordar la 
desgracia que han pasado recientemente millones y millones 
de personas. Recordar a las personas que desaparecieron en 
las mazmorras horribles del régimen comunista. Cuánto bien 
han hecho el escritor Alexander Solzhenitsyn; el científico 
Andrey Sajarov y su esposa; Wilczynski; George Vince, y 
muchos otros que no conocemos. Cientos de personas cuyos 
nombres no sabemos pero que pasaron esos terribles 
momentos de sus vidas y ahora gracias a ellos somos libres.  
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¡Todos estos héroes han influido en la humanidad! En 
especial y sobre todo los personajes de los cuales leemos en 
la Biblia. Sí, estos personajes siempre tienen un impacto en 
la vida humana. Admiramos y con frecuencia queremos ser 
como ellos. Sorprendidos por su valentía, perseverancia y 
paciencia. Los héroes pueden ser astronautas, mineros, 
científicos, soldados... Durante mucho tiempo las historias de 
muchos héroes han fascinado a la gente. La noticia de hoy 
presenta, por ejemplo, la historia sobre el hombre que 
rescató a los pasajeros de un avión que se estrelló en el río, 
arriesgando su vida en el agua fría, o sobre el conductor de 
un camión que salvó a una mujer que quedo atrapada en su 
coche ardiendo. Muchos de los personajes ya están muertos, 
algunos todavía vivos, y a veces sufren las consecuencias de 
su heroísmo. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento se 
describen en el capítulo 11 del libro a los Hebreos en el 
Nuevo Testamento. Pero los héroes de la fe no desaparecen, 
siguen viviendo hoy en día. Todo depende de la fe. Cuanto 
más profunda es la fe, más posibilidades hay para un acto de 
heroísmo. Todo cristiano puede convertirse en un héroe de la 
fe. ¿Cómo sucede esto?  
Si se mira desde un punto de vista científico, en la naturaleza 
hay dos fuerzas, dos energías; una es la potencial, es decir, 
la oculta, y la otra es la dinámica, es decir, la activa. Por 
ejemplo, el ladrillo está en el quinto piso del edificio, ahí está 
la energía potencial. Pero tan pronto como ese ladrillo cae, 
desarrollará una energía dinámica que puede matar a un 
caballo. Mientras que el ladrillo esta quieto, tiene sólo una 
energía potencial, latente. Del mismo modo sucede con el 
creyente. Todo el que cree en el Señor Jesucristo como su 
Salvador personal, tiene dos tipos de fe. Una es oculta-pasiva 
y la otra es activa-dinámica. La Biblia nos llama a actuar en 
la medida de fe que Dios ha dado a todo el mundo (Romanos 
12:3). El apóstol Pablo escribió: "Digo pues por la gracia que 
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con templanza, conforme á la medida de la 
fe que Dios repartió á cada uno. " Amigos, cada uno de 
nosotros tiene posibilidades ilimitadas, pero esas pueden ser 
utilizadas si nuestra fe es potencial, es decir, latente en 
nosotros e inactiva. Entonces debemos transformarla en 
activa. Un cristiano nunca será un héroe de la fe hasta que 
se convierta en un creyente activo. Ser un creyente activo es 
ser un voluntario en el ejército de Cristo. Hemos sido 
llamados para esto por el mismo Cristo. Él dijo: "Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
y sígame..." (Mateo 16:24).  
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Había un caso descrito en un periódico Inglés. Un oficial 
británico del ejército real reclutaba voluntarios para la 
operación más difícil y peligrosa. Hizo un llamamiento a los 
soldados y durante un buen rato les explicó la importancia de 
este objetivo y los puntos principales del plan. Entonces 
llamó a los voluntarios que diesen un paso al frente en el 
nombre del país y el rey. El oficial en ese mismo momento se 
alejó mirando para otro lado, porque no le gustaba influir con 
su firme mirada a los soldados en su elección. Cuando volvió 
a mirarlos, éstos estaban exactamente igual. No había nadie 
fuera de la fila. "Así pues, ¿no hay voluntarios? Preguntó 
amargamente el oficial. "Pensaba que erais héroes..." Los 
soldados guardaron silencio. De repente uno de ellos rompió 
el silencio y dijo: "Señor comandante, todos somos 
voluntarios, todos hemos dado un paso al frente. Todos los 
soldados queremos defender nuestra patria y nuestro rey..." 
¡Este ejemplo demuestra como debe ser nuestra fe! Siempre 
debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas al 
servicio de Cristo. Los soldados estaban dispuestos a dar su 
vida por un hogar terrenal y un rey temporal, pero mucho 
más grande es nuestra vocación cristiana. ¡Servimos al Rey 
de los reyes, Jesucristo! ¿O tienes miedo de que con el 
cambio de vida surja la persecución, el hostigamiento, las 
acusaciones y las miradas de reojo? Sí, es posible esconderse 
con la fe oculta y pasiva. Sin embargo puedo decir con 
certeza: la vida cristiana sería lamentable por que no seria 
activa. Con las palabras traducidas del poema Himno a Cristo 
de E.Groth, quisiera recordar a los héroes de verdad:  
Mientras que la tierra se revuelve en una resaca enfermiza  
Y vuela en la oscuridad al vacío  
Soy como un ermitaño en una celda silenciosa,  
Escribiendo un himno para Jesucristo.  
Y cada día, e incesante bajo el bullicio de los ruidos vanos,  
Las maliciosas calumnias como piedras  
Vuelan golpeándome, como en la batalla.  
Listo está el fuego y el estallido de las llamas.  
Que lancen más madera, que lancen más calumnia.  
Sin temor levantaré la bandera  
Por la verdad de Cristo eterno.  
Yo sé, yo tengo solo un camino.  
Allí, donde los leones destrozaran mi vida.  
Pero yo sé que todos los que creen en la Palabra Divina  
Han caminado por el mismo camino…¨  
Sí, muchos siguen esta lucha espiritual, y se convierten en 
héroes, y sus nombres se pasan de boca en boca, ¡y Dios es 
glorificado otra vez! Podemos suponer que en algún lugar 
está escrito un libro paralelamente con el libro de  los Hechos 
de los Apóstoles, del cual seguro que sabremos en el Cielo. 
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Allí estarán los nombres de aquellos que sufrieron por 
Cristo. Leemos en las Escrituras un lugar donde el apóstol 
Pablo escribe a Timoteo, capítulo 6 el versículo 12 (primera 
parte): "Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida 
eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena 
profesión en presencia de muchos testigos. "  
En primer lugar, la Palabra de Dios nos llama para luchar. 
Esta lucha no es fácil, ¡es una verdadera lucha de la fe! 
¿Cuántas veces en nuestras vidas nos vemos sorprendidos 
pensando que estamos luchando, pero no en lo que uno 
necesita? A menudo peleamos con los molinos de viento, 
como lo hizo Don Quijote. Luchamos y luchamos con 
nosotros mismos y ni siquiera se nota esa lucha. Estamos 
luchando con todo lo que no nos gusta, y creemos que 
ganamos la batalla porque alguien nos apoya... Luchamos en 
la vida con la familia o en contra de la familia. Luchamos con 
los opositores políticos o ideológicos. Luchamos por una 
sociedad más justa en la que vivimos, y nos esforzamos por 
mejorar el país... Luchamos por "nuestra" religión y 
luchamos contra cualquier otra religión... Nos pasamos toda 
la vida en la lucha. Dejamos esta lucha por un corto tiempo y 
luego continuamos. Pero en realidad esto no es la lucha 
sobre la cual habla la Biblia. La Biblia habla de la lucha 
espiritual y esta lucha es un acto de fe. Cuando hay una 
lucha puramente del hombre, no hay nada de Dios. En esa 
lucha sólo encontramos los ideales humanos, es decir, el 
orgullo y el odio, los deseos egoístas y la propia voluntad. La 
batalla de la fe tiene un carácter y dirección bastante 
diferente. Esta es una pelea que empieza de rodillas orando, 
y la eliminación de los deseos egoístas y el acercamiento a 
Dios y la eliminación de la soberbia y el odio por el amor...  
Se trata de una batalla espiritual, y no es una lucha de la 
carne. “Así que, los que están en la carne no pueden agradar 
a Dios.” Así escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 
versículo 8. Yo mismo a menudo he pensando que no estaba 
en lugar adecuado de la lucha espiritual sino que me 
conducía por el impulso humano. ¿Acaso no sucede en tu 
vida, querido hermano y hermana? El apóstol Pablo escribió 
de esta lucha carnal al joven Timoteo para que él la evitara. 
No es sólo una batalla importante para el cristiano, es una 
lucha espiritual, y es por la fe. Esta es una buena pelea 
porque es espiritual y llega a nosotros desde la eternidad, de 
parte del Señor... ¡Debemos buscar sólo ese tipo de lucha! 
Toda la lucha terrenal es una pérdida de tiempo y energía. 
Por eso, queridos amigos, evitad esa pelea. Con nuestros 
poderes humanos, nunca podremos llevar el ministerio de 
Dios. Cuando grabo entrevistas en Rusia, Ucrania o 
Bielorrusia, allí hay una lucha espiritual. ¡Todo comienza con 
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la fe! El enemigo quiere ganar y quiere desviar nuestra 
atención de lo más importante. Él quiere que la entrevista 
sea bonita, pero no con el objetivo principal que es la 
predicación de Cristo el Salvador. Cuando salgo de viaje 
desde mi casa, me voy por fe. A menudo no hay dinero, 
incluso para la carretera. Pero esa es una lucha espiritual, y 
Dios envía todo a su tiempo, en el día y la hora precisa. Por 
la fe busco a gente espiritual para la entrevista. Por la fe 
escribo y proceso el material, y la fe es el componente del 
programa, y luego todo va transmitirse al aire también por la 
fe. Por la fe oro y pido a Dios que Él nos envíe la gente, que 
nos apoye económicamente nuestros programas de radio. 
Por la fe esperamos que estos programas toquen a muchos 
corazones que aún no han escuchado la Palabra de Dios!  
Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos con 
usted en el campo de batalla. Estamos llevando a cabo una 
lucha espiritual y de fe. Usted puede estar en esta serie de 
batalla espiritual si todavía no lo ha decidido. Hoy en día 
todavía hay mucho espacio para la guerra espiritual. 
Simplemente pregúntese: ¿Qué es lo que estoy haciendo 
hoy? ¿Que hago yo hoy?  
En este momento, mientras escribo estas líneas, pienso en la 
lucha de Moisés y de su familia y amigos que le ayudaron. 
Esto esta escrito en Éxodo, cap. 17 versículos 11 y 12. Se 
describe la lucha no sólo como estratégico-militar, sino 
también espiritual. Mientras Moisés extendía sus manos y 
mientras las podía sostener en alto, pidiendo la bendición de 
Dios, la victoria estaba del lado del pueblo de Dios. Tan 
pronto como sus manos caían, la victoria desaparecía y el 
enemigo atacaba y ganaba. Esto demuestra una vez más que 
la práctica de la oración y la bendición del pueblo de Dios 
traen la victoria. Su grupo de oración y los hermanos y 
hermanas pueden sostener nuestras manos. Su grupo de 
niños y jóvenes nos pueden ayudar también. Todos los que 
pueden unirse a nosotros en esta lucha espiritual son 
bienvenidos. Las ondas de la radio son invisibles, y son un 
símbolo de la guerra espiritual. Las ondas pueden ser usadas 
para el mal y la destrucción de la humanidad y por desgracia 
a menudo es exactamente lo que sucede. Pero si oramos con 
fe y luchamos, podemos dar el poder creativo y espiritual a 
las ondas. Por la predicación de la Palabra de Dios, cientos, 
miles y millones de personas pueden escuchar La Palabra, y 
la fe, viva y pura como el agua de manantial, brotará en el 
corazón y en el hogar de muchos.  
¿Qué pasa si no llevamos Su Palabra por las ondas de radio? 
Pues muy sencillo: se llenará con aquello que destruye al 
hombre. La lucha espiritual debe continuar. Es una batalla 
por la eternidad, la lucha de la fe.  
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Desde las páginas de este libro le doy las gracias por su 
apoyo y amor, por las oraciones y el apoyo financiero. Sí, 
hay una realidad muy profunda, hay una lucha contra Dios y 
contra la Biblia, contra todo lo que es santo. Recientemente 
hemos vuelto a recibir una carta de unos jóvenes que 
preguntaban: "¿Por qué usted predica, ¿cuál es su propósito 
de usar la radio?" Sabe usted, ya en la antigüedad, Feodor 
Dostoievski escribió: ‘‘Las personas perecerán sin la Palabra 
de Dios'' Y es verdad. La Biblia es necesaria para cada 
persona, y para usted también. La Biblia es necesaria, 
independientemente de quién sea la persona, y en la época 
en que viva y bajo qué condiciones sociales, poder o 
ideología. La Biblia es para todos. La Biblia le dará la 
respuesta a todas las preguntas.  
Sólo hay que empezar a leerla para entenderla. ¿Cuántas 
personas que estaban mental y físicamente muertas han 
encontrado el perdón y la libertad, la libertad del pecado y la 
destrucción de la vida? Me gustaría saber, si tu has 
encontrado esta libertad del pecado. ¿Cuántos escritores y 
poetas han encontrado la sabiduría de Dios en la Escritura. 
¿Escuchaste o leíste sobre esto? ¿Cuántos artistas se 
inspiraron para crear bellas imágenes que han sobrevivido 
hasta nuestros días? ¿Cuántos músicos y compositores han 
presentado sus obras increíbles a la humanidad? Mirad lo que 
escribió Chéjov sobre el Evangelio: "Lo más importante que 
aprendí del Evangelio es el hecho de que se han plantado en 
mi corazón los inicios de la conciencia humana. Por medio del 
Evangelio salí de vegetar y comencé a darme cuenta de que 
era un hombre. El derecho a esta realización, lo he pasado a 
otros. El Evangelio me enseñó a creer no sólo en Dios, sino 
en el hombre. Esta fe nos lleva a los sentimientos generosos 
y anima a todos el respeto y el amor. Sí, a todo el mundo, y 
esto es importante”.  
Así es como Chejov escribió sobre el libro de los libros, la 
Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. Si no lo estudiamos y 
no aceptamos Su verdad, nos sumergimos más y más en el 
abismo del error. Y si sabemos que la Biblia es la verdad de 
Dios y la Palabra de Dios y, sin embargo no defendemos esa 
Verdad, estamos apoyando la mentira. El silencio sobre la 
Verdad es una traición. Sabiendo que la Biblia lleva la 
Verdad, querido lector, léela y viva esa Verdad. ¿Sabía usted 
que la traducción de la Biblia al ruso tiene más de cien años? 
Sí, celebramos el centenario de la Biblia traducida al ruso. La 
Biblia que usamos en este idioma es parecida a las versiones 
King James o Reina Valera. Por supuesto, esto no fue un 
camino fácil para quienes se molestaron en hacer la 
traducción inteligible para todos nosotros al lenguaje 
moderno. Ya en el siglo IX, la Biblia fue traducida a la lengua 
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rusa antigua. Este trabajo tuvo dos grandes lumbreras, 
los teólogos y misioneros Cirilo y Mefodio. Los historiadores 
los han llamado a ellos los primeros educadores e ilustres 
personas de los eslavos. El lenguaje de Cirilo y Mefodio era 
eslavo, a pesar de que habían recibido la educación en 
griego. Son ellos los que crearon y perfeccionaron el alfabeto 
cirílico. Este es el alfabeto con el que se inició la literatura 
rusa. El idioma a largo de los siglos fue cambiando 
gradualmente, sin dejar de utilizarse el lenguaje de la Biblia. 
Hasta el momento se sigue utilizando en algunas iglesias 
ortodoxas, y lo llaman el eslavo antiguo de la Iglesia.  
El primer libro que ha pasado por la imprenta fue la Biblia. 
Existe un monumento al pionero de la imprenta Iván Fedorov 
en la ciudad de Lviv, Ucrania. Millones de personas pasan por 
delante y ni siquiera son conscientes de que Iván Fedorov 
tiene en sus manos la primera Biblia impresa. Desde 1554 
hasta el siglo XIX la lengua rusa ha adquirido nuevas formas, 
y por supuesto se ha vuelto a traducir la Biblia al lenguaje 
moderno. Ya durante el reinado de Pedro I trataron de hacer 
la traducción, pero en 1813 fue un acontecimiento muy 
importante en Rusia, ya que fue fundada la Sociedad Bíblica 
Rusa, la que fijó la meta: imprimir la Biblia en los idiomas del 
país. En 1822 se imprimió por completo el Nuevo 
Testamento. Pero, por desgracia, en 1826, por orden de 
Nicolás I, las actividades de la Sociedad Bíblica se pararon. 
En aquel momento se habían publicado cerca de un millón de 
Nuevos Testamentos en veintiséis idiomas.  
Sólo con la llegada del zar Alexander II se reanuda la 
actividad de la Sociedad Bíblica. Bajo el liderazgo del Sínodo 
se comenzó a trabajar en una traducción nueva y completa 
de la Biblia. Fue un gran esfuerzo llevado a cabo por muy 
conocidos lingüistas, arqueólogos y, por supuesto, doctores  
en filosofía y teología. En 1876 se publicó la primera Biblia 
completa en ruso. La edición rusa de la Biblia fue un 
acontecimiento importante en la historia del cristianismo ruso 
y la cultura. Leyendo las Escrituras en su lengua materna, 
millones de personas han encontrado los verdaderos valores 
espirituales de fe y la paz con Dios. Y, sin embargo, muchas 
personas subestiman las Escrituras y no saben lo que es, no 
la leen en absoluto. Muchas familias no tienen la Biblia. Le 
ruego desde estas páginas que encuentre la Biblia, la compre 
y comience a leerla. Porque la Biblia habla acerca de la vida 
eterna. La Biblia le dará la fe en el Salvador Jesucristo, que 
perdonará sus pecados y le dará nueva vida, la vida eterna. 
La Biblia es uno de los libros más importantes que se ha 
dado al hombre. Es una gran tontería rechazar este regalo de 
Dios.  
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Lea la Biblia con cuidado, lentamente, saboreando cada 
palabra, haciendo pausas y haciendo pasar un pensamiento 
tras otro pensamiento por el alma y el corazón. Si no 
entiende algo necesita arrodillarse y orar a Dios para que le 
revele las Escrituras. Él revelará exactamente lo que dice el 
Espíritu Santo. Eso requiere esfuerzo, se necesita paciencia y 
oración. Puede orar en el nombre de Jesucristo, pidiéndole 
que le abra Su Verdad y Él le ayudará. La Escritura dice que 
Él recompensa a los fieles por su sinceridad. Si realmente 
está buscando, Él revelará. Pero si va con engaño Él dará 
según su engaño y responderá según sus artimañas. Cuando 
reflexiono sobre lo que se ha hecho, francamente estoy 
sorprendido de cómo la Biblia se conservó durante los 70 
años del poder soviético. Yo llamo a estos 70 años de 
ateísmo y comunismo y de esclavitud del pecado la 
Esclavitud de Babilonia. Así como los israelitas pasaron 
setenta años de cautiverio en Babilonia, igualmente los 
eslavos fueron secuestrados por esa ideología pasando más 
de siete décadas bajo el yugo de ideas destructivas. El 
ateísmo en sí mismo destruye la vida, y así pasó con millones 
de personas esclavizadas allí. Enfermaron de ateísmo y se 
convirtieron en víctimas de esta terrible enfermedad. Pero 
hubo otros: aquellos que sacrificaron sus vidas para 
restaurar la Palabra de Dios y llevarla a otros.  
Con entusiasmo miro hacia atrás y quiero agradecer a todos 
los que apoyaron esta misión, por los que oraban y por los 
que oran hoy en la actualidad. Es importante señalar que 
durante los setenta años de gobierno soviético se permitió 
imprimir legalmente sólo unas pocas Biblias, dos o tres veces 
en toda la historia del régimen comunista. Esto es una 
blasfemia y una desgracia ya que en ese mismo momento la 
propaganda soviética estaba alabando la “gran libertad” de 
expresión y de religión. Estas pocas ediciones fueron toda 
una farsa para calmar y adormecer la vigilancia de 
Occidente, mostrando así que ellos también eran amantes de 
la libertad y tenían tolerancia. Sin embargo, no nos 
cansaremos de agradecer a todos aquellos que sacrificaron lo 
más preciado en la vida abriendo nuevos caminos para la 
Palabra de Dios, que eran duros caminos, sinuosos y 
espinosos. ¡Sí, vale la pena recordar y orar por esas 
personas! Hoy tenemos que hacer todo lo posible para 
ayudar a desarrollar la libertad espiritual en todo el mundo. 
Creo que sería bueno que cada uno que ama y busca la 
libertad lean los libros de escritores y periodistas 
contemporáneos nuestros y compañeros en la predicación de 
la Palabra de Dios y que hablan precisamente de ese periodo 
terrible de la persecución soviética. Después de leerlos 
deberíamos aprender que no importa cuáles sean las 
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circunstancias políticas y sociales, por encima de todo lo 
que vale es el amor de Dios hacia el hombre. No hay que 
olvidar todas las cosas trágicas y dolorosas que sucedieron 
en nuestra historia reciente, pero también buscar nuevos 
caminos espirituales como formas y tácticas,  por así decirlo, 
para llegar al corazón de las personas sin Cristo. Y cuando 
hablamos de diversas tácticas, no hablamos de caminos 
engañosos. Que Dios nos ayude en estas cosas. En los años 
80 oí hablar en el programa de radio La voz de América de 
una terrible historia sobre la detención de dos mujeres 
creyentes. Se mantuvieron en su fe verdadera y fueron 
liberadas de la prisión con la esperanza de volver a casa pero 
fueron detenidas por la KGB en el aeropuerto. Se les puso 
droga en sus bolsos, así que fueron arrestadas y condenadas 
de nuevo. Cuando supe que se trataba de mujeres que 
sufrieron la primera condena por imprimir Biblias y literatura 
cristiana, enseguida llamé a la embajada soviética en Madrid 
para protestar y envié mi pasaporte soviético con una carta 
certificada en la que decía que rechazaba definitivamente la 
ciudadanía de la Unión Soviética.  
Yo no querría ser ciudadano de un país donde había 
persecuciones por la fe y donde negaban la libertad religiosa, 
además había recibido la ciudadanía soviética contra mi 
voluntad, cuando preparaba los documentos para viajar a 
América del Sur, ya que no nací en territorio soviético sino en 
Paraguay. La negación de la ciudadanía soviética no era algo 
impulsivo sino deliberado y un paso muy importante para mí. 
Era una protesta y un grito de corazón por todos los 
hermanos y hermanas que estaban en las cadenas de la 
esclavitud. Sin embargo, hasta ahora no he recibido ninguna 
respuesta; ignoro si me quitaron la ciudadanía... Hoy en día, 
esto no es tan importante. En los años 80 la arena política ya 
estaba temblando en la escalinata de los primeros cambios. 
Eran los pasos de la Perestroika. Gorbachov inició este 
cambio al entrar en contacto con Ronald Reagan y Margaret 
Thatcher. Al mismo tiempo, empezaron unas tibias muestras 
de acercamiento a Occidente y Polonia comenzó lentamente 
a sacudir la antigua Unión Soviética. El sindicato Solidarnosc 
y su líder, Lech Walesa, se opusieron con valentía a la Unión 
Soviética y soldaron las ruedas de los trenes a sus vías. Se 
paralizaron todos los trenes. El tráfico de Oeste a Este se 
detuvo, y la Unión Soviética tuvo que decidir con urgencia 
qué hacer con Polonia: dar la libertad o seguir con la 
esclavitud. ¡Fue una revolución de las más atrevidas en un 
país que se rebeló contra la Unión Soviética y ganó sin 
disparar un solo tiro! Estos fueron también los primeros 
pasos hacia el colapso del Muro de Berlín.  
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En 1988, un equipo de deportistas cristianos me invitó a 
asistir a los Juegos Olímpicos de Corea. En la frontera entre 
Corea del Sur y del Norte vimos la terrible alambrada de 
Corea del Norte a través de binoculares. Me daba miedo ver 
la terrible frontera del otro lado. Yo no quería ni verlas 
porque en ese momento me acordé de mi fuga al extranjero 
en el año 62, y todo el dolor y la angustia que pasé en aquel 
intento de fuga fallido.  
Una vez más me acordé de lo terrible de las fronteras de 
hierro creada por el hombre y la restricción de la libertad de 
movimiento en todo el país y en el continente. En la Villa 
Olímpica, donde viví con un amigo durante dos meses 
sirviendo al Señor, nos dieron una pequeña capilla. En ella 
nos reuníamos, orábamos, entregábamos libros, 
mostrábamos películas. Esta capilla se centró en eslavos 
(rusos, ucranianos, bielorrusos, polacos, yugoslavos, 
eslovacos, etc.) Estábamos en contacto a diario y nos 
comunicábamos con los deportistas orando y llorando juntos, 
veíamos películas, en especial la película Jesús. Hablamos de 
la vida pasada y presente y de la incredulidad, explicábamos 
la Biblia y contestábamos a miles de preguntas... Utilizamos 
diferentes oportunidades para predicar la Palabra de Dios. 
Mientras, en la Unión Soviética poco a poco llegaba la 
Glasnost y la Perestroika. 

6. La Perestroika (Reestructuración) 

Extraño concepto: Reestructuración. Trajo más preguntas 
que respuestas para la gente de Occidente. Todos se 
preguntaban qué significaba aquello, y por dónde empezarían 
y cual seria el resultado... Todo empezó de repente, como 
una avalancha de nieve desde las montañas, y corrió por las 
laderas, ganando velocidad y fuerza. Las reuniones de 
Gorbachov en las alturas, las huelgas en Polonia, la caída del 
Muro de Berlín; estos fueron los eventos, uno tras otro, de 
manera casi continua. Así le pareció a los que veían todo esto 
desde el Occidente porque no teníamos tiempo para pensar y 
analizar lo que estaba sucediendo. ¡Todo esto era nuevo para 
nosotros! La historia ha conservado estos eventos en 
películas documentadas, cortos y largometrajes, libros, 
periódicos, revistas, trozos del muro de Berlín que 
conservamos…etc. Entre 1989 y 1996 empezó una nueva 
etapa en la vida de muchas misiones y en la mía también. 
Empezamos a llevar diferente literatura y asistencia 
humanitaria a la antigua Unión Soviética. Con la Perestroika 
no se dejó de emitir programas de radio ya que era una 
forma de continuación del ministerio. El programa salía al 
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aire de lunes a viernes dos veces al día. Cada día 
hablábamos y los programas eran desde la primera hasta la 
última página de la Biblia. Nuestro ministerio dura ya más de 
35 años sin descanso y hoy en día seguimos en ello. Hemos 
buscado y encontrado el tiempo entre la difusión de los 
programas y entre los viajes con ayuda humanitaria a las 
personas que sufrían en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Por 
desgracia, a veces sucedía que no podíamos confiar en toda 
la gente que se había ayudado, ya que luego los veíamos en 
el mercado de venta libre vendiendo esa ayuda humanitaria 
por mucho dinero. Sin embargo, quien nos donaba ropa, 
alimentos y medicinas era gente realmente sincera que 
quería ayudar a los necesitados.  
Desde el inicio de la Perestroika se abrió la frontera y se 
formaron enormes colas para la entrada y salida a los países 
de la ex Unión Soviética. Pero las leyes que regulaban el 
cruce fronterizo no estaban claras, y por lo tanto eran buenas 
condiciones para los contrabandistas. Cuando llegamos por 
primera vez a Moscú (luego a Bielorrusia y Ucrania), 
estábamos conmocionados por lo que vimos. Vimos esos 
países en un estado deplorable, en muchas cosas peor que 
en los años 60 cuando lo dejamos. Vimos la cantidad de 
basura y suciedad en las grandes ciudades, las terribles 
carreteras, los baches en todas partes, el polvo y el aire 
contaminado. No veía una forma adecuada para viajar por 
tales carreteras. A mi regreso a España de inmediato 
organicé una recogida de ayuda humanitaria entre las 
iglesias. Lo primero que decidimos fue llevar alimentos para 
bebés y medicinas a los orfanatos y clínicas en Ucrania y 
Bielorrusia. La necesidad era obvia: no había ni agujas para 
las jeringas, ni vendas, ni medicamentos simples. No había 
alcohol medicinal. Todo estaba paralizado. Yo no podía 
entender que todo había desaparecido de golpe y me 
preguntaba porque todas las fábricas habían dejado de 
funcionar de un día para otro. Nuestra ayuda en tales 
circunstancias parecía ser muy útil. Fuimos en furgón hasta 
la frontera con Polonia, con todos los documentos en regla 
mediante la Cruz Roja. En la frontera había un 
pandemónium.  
Coincidió con una gran celebración, el Día del Trabajo o de la 
Victoria, ya que era en mayo. Todos los guardias fronterizos 
polacos estaban borrachos. Sólo un joven oficial de unos 23 
años estaba sobrio. Y al parecer hacía el trabajo de todos los 
que estaban borrachos: corría, revisaba la carga, los 
pasaportes, identificaba las personas, etc. Sin embargo, tenía 
que firmar los documentos un coronel que estaba 
completamente ebrio. Recuerdo que cuando le di mi 
pasaporte le dio vuelta y lo miró un rato largo tratando de 
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pronunciar mi nombre: “Sí, ‘pan, pan’… (o sea, ‘señor’)  
Yar... Yar... Usted  es polaco?” Yo le respondí que mi abuelo 
nació en Polonia pero que era de origen ucraniano y que él 
era un buen oficial de Polonia. Suavizó su voz aunque era 
difícil de entender: la lengua le resbalaba entre los dientes. 
Evidentemente estaba ebrio, pero cerró los ojos esforzándose 
todo lo posible  por evitar caer de la silla. Cuando los abrió y 
vio que llevaba ayuda humanitaria desde España, incluso se 
le iluminaron los ojos. Dejó de tambalearse y se sentó bien 
recto, pero de nuevo se caía al suelo, y así varias veces. Pero 
al final, después de 12 horas, la comedia terminó; todos los 
documentos fueron firmados y nos pusimos en marcha. Ante 
nuestros ojos todos los camioneros formaban una cola 
delante de los guardias fronterizos para sobornarlos, por lo 
general con algo de alcohol, y todo eso para la rápida 
tramitación de los documentos. Cientos de botellas alineadas 
en filas y ordenadas debajo de cada mesa de los guardias 
fronterizos. Era un espectáculo muy desagradable. Nos daba 
vergüenza y asco ver ese proceso humillante. Nosotros no 
ofrecimos ningún soborno y así pasamos en la frontera 12 
horas. Mi compañero de equipo, Jordi, un buen compañero 
de viaje, en repetidas ocasiones se apoderaba de la cámara 
de video para filmar toda esa locura, pero me las arreglé 
para calmarlo y convencerlo para que no lo hiciese ya que 
nos hubiesen detenido y nos hubiesen confiscado la cámara, 
o incluso nos podrían enviar a la cárcel.  
En la frontera con Ucrania fue la misma situación: imposible 
encontrar un solo guardia fronterizo sobrio y trabajando. 
Todos estaban parados, y con ellos toda la frontera. La gente 
esperaba en el coche durante varios días, a veces familias 
enteras con niños pequeños. También estuvimos allí 12 
horas, porque no pagamos sobornos. Sin embargo, estos 
jóvenes de la guardia fronteriza ucraniana eran más 
“valientes” y no tenían vergüenza: se nos acercaban y abrían 
el maletero, empezaban a revolver en él, preguntaban a que 
nos dedicábamos y realizaban una inspección total. Teníamos 
que mostrar los documentos de la ayuda humanitaria, 
sellados y firmados por la Cruz Roja caja por caja, y también 
por la frontera polaca. Y sin embargo, nos vimos obligados a 
sacar todas las cajas de alimentos, medicinas, ropa, sólo 
porque querían ver cada rincón disponible del furgón. 
Mientras nos dedicábamos a la descarga, abiertamente nos 
pedían cualquier cosa y parece que no entendían que aquello 
no era nuestro sino ayuda humanitaria. No fue el único caso 
de abuso que se produjo, sino en cada cruce de las frontera, 
dos o tres veces al año, desde 1989 a 1996. En el furgón 
siempre teníamos una caja de alimento para nosotros 
mismos, porque en el camino teníamos que alimentarnos. 
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Había café, dulces, conservas, galletas, etc. Exactamente 
lo suficiente para todo el viaje para cada uno de nosotros, 
porque la mayoría de las veces, comíamos y dormimos en el 
furgón. Los guardias fronterizos abrían las cajas 
descaradamente y se llevaban todo lo que les gustaba, e 
incluso hacían preguntas: "Hey, muchachos, ¿por qué no 
tenéis cerveza? ¿Sois hombres, no es así? Entonces, ¿donde 
están los cigarrillos?" Tuve que explicar que los creyentes no 
beben ni fuman y que estábamos cuidando la mercancía 
hasta entregarla en su destino. Pero eso no les interesaba y 
sólo nos daban permiso para pasar cuando encontraban algo 
que les gustaba de nuestros productos. A veces incluso nos 
obligaron a llevarles las cosas a sus oficinas. Esa era la 
situación: un gruñido animal. A menudo pensamos que una 
‘persona’ así puede vender su país por unos paquetes de 
cigarrillos. Y cualquier terrorista podía pasar no sólo sencillos 
misiles de contrabando sino también bombas atómicas. 
Cada vez que pasamos una gran parte de Europa y 
llegábamos a Polonia y Ucrania, empezábamos a temblar a la 
espera de la próxima reunión con estos individuos. Y al final 
se puso peor. Hablo de los años 2004 a 2008, cuando tenía 
que cruzar la frontera en coche de nuevo. Una vez cruzando 
la frontera de Ucrania a Polonia tuve que estar sentado 6 
horas en el coche, y todo porque me negué a pagar 10 
dólares por una "luz verde". Vinieron varias veces hasta el 
vehículo y me dijeron: "Vas a tener que esperar hasta el 
otoño si no pagas." En ese momento era primavera. Se 
acercaron dos jóvenes varias veces y trataron de 
persuadirme para que les diese dinero y que así sería más 
fácil todo. Pero me negué. Me dijeron que hablase con el 
sargento de la policía, a quien le pregunté por qué no me 
dejaban pasar. Me explicó: "Paga 10 dólares y te puedes ir. 
O vuelve a Kiev y habla con el ministerio. Ellos viven en Kiev 
y reciben grandes salarios, no están en la pobreza como 
nosotros. Que tengas en cuenta que nosotros también 
necesitamos vivir."  
¿Pero quién iba a ir a Kiev, a 500 kilómetros de la frontera? 
Así se dedican a la extorsión y a sacar dinero, especialmente 
de aquellos que viven en el extranjero. Este es un fenómeno 
‘normal’, incluso cuando viajan desde un país extranjero a 
Ucrania. Por cada vehículo que pasa la frontera tienes que 
pagar más de una vez. He visto casos que incluso son 
desagradables de describir, cuando los capitanes, 
comandantes y coroneles llevaban unas enormes bolsas 
llenas de dinero y botellas, cigarrillos, café, chocolate, 
productos enlatados, ropa, etc. Todo esto no era para los 
necesitados.  



 166 
Era para vender. Estas personas son destruidas 
moralmente y espiritualmente. ¡Y yo todavía me lamentaba 
de los caminos llenos de baches! Las carreteras son iguales a 
las personas que viven en ese país. Apenas te podías 
moverte por las carreteras de estos países sin incidentes. 
Carreteras sin luces, señales no visibles, pueblos sin 
identificación, pasos de peatones sin marcar… ¡los accidentes 
son casi inevitables! Pero recordemos lo bueno, porque hay 
un montón de gente interesante y también ocurren buenas 
cosas. 
 
7. La carroza desde el espacio 
 
Con mi compañero de viaje, Jordi, llegamos a la ciudad 
ucraniana de Lutsk, pero no teníamos donde quedarnos ya 
que no conocíamos a nadie allí. Decidimos ir a una aldea 
cercana, donde vivían unos parientes. En el camino se hizo 
de noche. Sin luces alrededor, todo era muy oscuro. De 
repente algo brilló delante de nosotros. Salían grandes 
cantidades de chispas esparcidas por el asfalto, como 
pequeñas estrellas. Al principio nos dio miedo, pero también 
curiosidad al mismo tiempo. ¿Qué podría ser? Disminuimos la 
marcha y nos detuvimos a pocos metros de una carroza con 
caballos que se movía a lo largo de la carretera. El carruaje 
no llevaba ninguna señalización. En esta oscuridad completa, 
no hubiésemos podido evitar una colisión. El carro apareció 
como de la nada. Afortunadamente, los cascos de los 
caballos nos salvaron, ya que producían las chispas sobre el 
pavimento. En el carro había tres personas, un hombre una 
mujer y el niño. Desconcertados y con temor por este 
incidente, decidimos aparcar en la primera calle del primer 
pueblo que encontráramos y pasar la noche en el furgón. 
Antes de dormir, hablamos entre nosotros. Llegamos a un 
acuerdo de que aquello era la realidad soviética. Una realidad 
extraña y absurda. Este país estaba engañando y sacudiendo 
al mundo con sus propagandas de bienestar y armas 
nucleares, presumiendo de los logros del espacio, y su 
población moría en la pobreza. Sí, vimos los logros de los 
‘carros atómicos’ tirados por caballos como si llegasen a 
nosotros directamente desde el siglo XVIII. Vimos ciudades, 
pueblos y aldeas sin luces en las carreteras y caminos por los 
cuales sólo podías viajar seguro en tractores o tanques. Todo 
aquello te entristecía pero al mismo tiempo sin querer se te 
escapaba una carcajada al pensar en las chispas de los 
caballos con sus herraduras… 
Una vez llegamos a la ciudad de Kovel para ver una familia 
que creía en el Señor a través de nuestros programas de 
radio. Según ellos, había una situación muy difícil en otra 
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familia, conocidos de ellos. Bueno, ya que esa familia 
necesitaba nuestra ayuda, sin dudar nos fuimos a verlos. Era 
un hombre de mediana edad al que le habían robado la 
bicicleta. Siempre iba al bosque para recoger mimbre o 
corteza de sauce, con lo que hacía algunas cosas 
asombrosas: cestas, muebles, todo tipo de souvenirs. Y 
acababa de perder la bicicleta, la única manera de ganar 
dinero para alimentar a la familia, ya que su esposa y su 
madre estaban postradas en cama, paralizadas. Por 
supuesto, no pudimos quedarnos allí con las manos cruzadas 
ante tantos problemas, así que fuimos rápidamente y le 
compramos junto con Jordi una nueva bicicleta. El hombre se 
puso feliz como un niño. Pero antes de nuestra partida a 
España nos dio una mecedora, hecha con sus manos de 
ramas de mimbre. Esta silla está en mi oficina como un 
inolvidable recuerdo de aquella familia. 
Por supuesto hubo otras muchas solicitudes de carácter 
material. Una mujer me preguntó si podíamos conseguir una 
vieja lavadora, porque ella no tenía mas fuerza para hacer 
todo el lavado de sus cinco hijos a mano. En otra ocasión, se 
realizo una visita a una aldea lejana donde vivían personas 
de edad que ni siquiera tenían ropa para vestirse 
decentemente. Toda la ropa era remendada, remienda sobre 
remienda… ¿Y qué pasaba con los orfanatos? En la ex Unión 
Soviética casi en cada ciudad mediana o grande hay 
orfanatos. Allí también se quedaba parte de nuestra ayuda. A 
menudo íbamos a las ciudades y a pequeños pueblos y 
aldeas, donde personalmente entregábamos la ayuda 
humanitaria. Un día vimos varios hermanos y hermanas 
reunidos en una pequeña granja, devorando con avidez cada 
palabra que venía de una vieja radio.  
¡Precisamente en ese momento escuchaban nuestro 
programa! Ese panorama me impactó muchísimo. Pero había 
otra cara de la moneda: tenían problemas de salud, recibían 
una exigua pensión, al parecer 12 dólares al mes, vivían en 
la extrema pobreza. ¡Pero sus rostros brillaban! Todos los 
fieles de esa localidad se reunieron en su casa. Era un edificio 
pequeño con techo de paja, sucio por fuera, ya que por todas 
partes había gallinas. Al lado de la vivienda, en un patio de 
tierra, había dos bancos de madera, donde la gente se 
sentaba y escuchaba con mucha atención nuestros 
programas de radio. Sus ropas parecían trapos, la casa un 
viejo granero, pero su fe era tan completa y sincera que yo 
no podía contener las lágrimas. Corrían por mis mejillas sin 
poder dominar mis sentimientos. Ni la pobreza ni las 
enfermedades, ni la falta de libertad le podían quitar la Fe en 
un Dios vivo y Eterno.  
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Y como símbolo de esa Fe sonaba la Voz del Evangelio y 
se escuchaba la palabra de Dios, que venía por las ondas 
radiofónicas de lejanas tierras de Europa y América. Que 
maravillosa es la Fe Verdadera en Jesucristo! 
 
8. La ayuda humanitaria 
 
Mientras que en Europa y América la gente no duda en tirar a 
la basura cosas casi nuevas, en la antigua Unión Soviética la 
gente ponía un parche sobre otro parche en la ropa para 
sobrevivir. No es una exageración, lo he visto con mis 
propios ojos. Por supuesto, no todo el mundo vivía en la 
pobreza. Junto a los pueblos destartalados surgían auténticos 
castillos. ¿De quién son? 
Sí, son de los funcionarios corruptos y de los guardias 
fronterizos aun más corruptos, que están dispuestos no sólo 
a vender a su propia madre, sino también a la patria, ojivas 
nucleares incluidas. Pero los aldeanos no pueden comprarse 
las cosas más necesarias para la vida. Esto lo vi una y otra 
vez mientras conducía por la carretera Kiev-Yagodin. Los 
funcionarios y el gobierno son conscientes de la miseria que 
prevalece a su alrededor. Sorprendentemente, cuando hablé 
con los creyentes pobres en la aldea Pareduby, ni siquiera 
hablaron o se tocó el tema de su difícil situación. Estaban 
contentos con lo que tenían.  
Esta era una felicidad real; se conformaban con muy poco y 
no esperaban regalos del destino. Por supuesto, nosotros le 
dimos a esta gente unas cuantas cajas de ayuda humanitaria 
pero era insuficiente. Tenían infinita gratitud y oraban por 
nosotros, daban gracias a Dios y nos pidieron que 
tomáramos algo de lo que ellos tenían. Nos trajeron unos 
treinta huevos de gallina. Por supuesto tratamos de explicar 
que la carga era muy frágil, que se iban a romper, etc. Pero 
todas las excusas fueron en vano. Tuvimos que tomar una 
caja llena de huevos para no ofender o herir a esta buena 
gente. Sin embargo, más tarde los entregamos a otros 
necesitados, entre los cuales estaba una viuda y una familia 
numerosa. Si, la situación económica era tan grave que la 
gente no vivía sino que sobrevivía. Se mantenían a flote los 
que tenían una parcela con jardín y así sobrevivían porque 
tenían sus pollos, cabras y vacas. Lo más difícil era para los 
residentes urbanos que estaban sin trabajo y, por tanto, sin 
dinero ni comida. Mi prima vivía y trabajaba en la ciudad de 
Kovel. Era ingeniero-técnico y tenía un salario muy pequeño, 
ya que la planta estaba completamente parada. En el 
principio había seis mil empleados, pero luego disminuyó a 
dos mil, y sequía disminuyendo de manera constante ya que 
la gente fue expulsada como inútiles, fueron arrojados a la 
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calle. El sueldo de millones de personas era suficiente 
para pagar sólo el gasto de la electricidad. ¿Pero qué pasaba 
con la ropa, la comida?  
La gente estaba realmente sufriendo. Todo lo que llevábamos 
constantemente como asistencia humanitaria no era 
suficiente. Lamentablemente, algunas personas actuaban 
como ladrones. Ni daban gracias a los que les ayudaron, ni 
tenían el temor de Dios y la gratitud por Su ayuda. Su actitud 
era una blasfemia ya que no respetaban el sacrificio de 
donantes para que ellos pudiesen sobrevivir. Que pobres, 
pobres personas eran y de muy bajo comportamiento. Estos 
en sí mismos serán castigados, porque "Dios no puede ser 
burlado, todo lo que el hombre sembrara, eso también 
cosechará". Pero no hay que detenerse en lo desagradable, 
pensemos en lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo 
hoy en día. 
Era muy importante ayudar a muchos enfermos y 
necesitados de alimentos. Era difícil, por ejemplo, pasar por 
el mercado y ver cómo algunas mujeres, especialmente 
ancianas, sin abrigo, temblando, pedían con lágrimas en los 
ojos, a los que vendían la ayuda humanitaria allí mismo, una 
rebaja de precio para comprar ropa y esconderse del frío. 
Fuimos testigos con mi compañero Jordi de esa triste imagen 
en el mercado de Kiev. Lamentamos muchísimo ese 
momento, ya que no teníamos nada más en el furgón de 
ayuda humanitaria ya que unas horas antes la habíamos 
repartido toda. En Kiev nos ayudaba muchísimo con esta 
tarea un amigo nuestro, Pavel (Pasha) y Tatiana 
Gvozdetskiy. Todos veíamos esa triste imagen.  En el 
mercado una mujer anciana, de pie delante del vendedor, 
temblando de frío y pidiendo que le hiciera un descuento 
porque no tenía suficiente dinero para comprar ese abrigo 
que era viejo y desgastado. Yo no lo pude resistir: me limpié 
las lágrimas, me fui al vendedor de las cosas robadas de la 
ayuda humanitaria y compré el abrigo para la anciana. Por 
favor, no lo tome por jactancia. Sólo estoy compartiendo las 
tremendas experiencias y preocupaciones de aquellos días.  
Incluso en este mismo momento al escribir estas líneas, 
estoy llorando desesperadamente y dando gracias a Dios 
porque Él tocó mi corazón en ese momento. Después de 
todo, en el lugar de aquella anciana, podría estar mi madre o 
la vuestra, o quizás usted, o yo. Esto lo hace el Señor, no 
somos nosotros, ya que fue Él quien tocó nuestro corazón, y 
lo hicimos por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo nos 
gusta ayudar a la gente, ¡para que se vistan, alimenten y 
para que puedan sentir un poco de la gracia de Dios! 
Nosotros, como hombres, ¡de que podemos jactarnos? De 
nada; todos somos pecadores y miserables.  
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Lo que les sucedió a ellos nos puede pasar a nosotros. 
Así que debemos estar agradecidos al Señor por que Él nos 
ha dado la oportunidad de proporcionar asistencia necesaria 
y oportuna a tanta gente. Sí, no siempre fue fácil para 
nosotros hacer esta obra. Dinero extra no había nunca. 
Recuerdo que teníamos que dormir en el vehículo en la 
frontera con Francia, en un aparcamiento equipado con salón 
comedor, con hotel; los aromas del restaurante llegaban 
hasta el furgón pero nosotros temblábamos en la cabina del 
vehiculo. Eran las primeras heladas de otoño y no teníamos 
otro lugar donde dormir, así que teníamos que arrancar el 
motor cada hora para calentarnos un poco y dormir unos 
minutos. Y así sucesivamente hasta la mañana.  
A pesar de los retos, dificultades y algunos problemas 
servimos con gran alegría. Si usted me pregunta si volvería 
hoy a la misma obra en la viña de Dios, yo responderé sin 
titubeo: "Por supuesto."  Nunca nos preguntamos si debemos 
hacerlo o si es posible que otros hagan el trabajo! Es una 
vocación que no se discute y no causa dudas internas. 
Aunque a veces realmente tuvimos grandes dificultades y 
mucho cansancio. Por ejemplo, ¡el camino para llegar a 
Ucrania! 2.500 kilómetros hasta la frontera con Ucrania, y 
unos 500 Km. a Kiev. Realmente la fatiga se acumula. 
Queríamos llegar a tiempo a muchas partes: a los orfanatos 
y hospitales de niños en Kiev, en Rovno y otros pueblos. 
Oramos y le pedimos a Dios que nos muestre la mejor 
manera de hacerlo. Y decidimos dividir nuestro tiempo de 
servicio según las ciudades (ya que una persona no puede 
abarcar muchas localidades y actividades).  
Nosotros no sólo transportábamos y distribuíamos ayuda 
humanitaria, sino que también participábamos en muchas 
iglesias con predicación y enseñanza y por supuesto con 
varios eventos, incluso con el evangelismo en la ciudad de 
Kiev. Servimos al Señor en las cárceles y orfanatos, y en las 
bases militares. Así que realmente había mucho que hacer 
para el Señor. Sólo tenías que abrir los ojos, y ver y hacer y, 
cómo mi padre solía decir, poner las manos a trabajar. Así 
hacemos hasta hoy día, a pesar de obstáculos como los 
guardias de frontera, los funcionarios corruptos, los 
asaltantes en las carreteras, etc. Sí, hubo también 
asaltantes, como aquellos que nos asaltaron dos veces en 
Polonia. Se fijan en los vehículos con los números de placas 
extranjeras, bloquean el camino con dos coches y asaltan. 
Pero el Señor nos ha protegido. Nos dejaron en paz. Él es el 
que nos dio las fuerzas, y envió todo lo que necesitáramos 
para ese ministerio. Hemos estado trabajando sin el apoyo 
de ninguna organización y de forma voluntaria. Junto con 
familiares y amigos de las iglesias evangélicas españolas se 
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recogían pequeñas donaciones: 200, 300, 400 euros. 
Hemos acumulado desde 2 mil hasta 3.000 euros por año y 
enviamos las ayudas a los necesitados. De las necesidades 
personales, de alguna manera, siempre me olvidaba. Una vez 
en nuestro buzón de correo en Barcelona encontré un regalo. 
Adjunta había una nota con las palabras: "Querido Alejandro, 
esto no es para el ministerio, sino para sus necesidades 
personales. Compre algo para su  familia o para su 
apartamento. ¡Úselo por el nombre del amor de Cristo!" 
Estas palabras me hicieron pensar. Inmediatamente me 
acordé de cómo algunos amigos estaban desconcertados 
cuando veían como vivía mi familia en Canarias. Ellos decían 
que éramos como unos refugiados; vivíamos en un 
apartamento con una única cama y escritorio. Y yo no 
entendía, me parecía que teníamos lo suficiente: comida, 
muebles, ropa etc. Sí, de vez en cuando hemos recibido 
regalos personales de amigos, pero por primera vez un 
perfecto desconocido, de forma anónima, me dijo 
directamente qué es lo teníamos que hacer. La carta que me 
envió no la dejé en una pila sobre la mesa sino en el mismo 
día escribí una carta de agradecimiento con un recordatorio 
de que "el obrero es digno de su salario" (Luc.10: 7). 
Entonces pensé, ¿acaso Dios no se preocupa por sus siervos? 
¿Tal vez necesitare revisar mi vida?  
A menudo digo que confío en Dios pero vivo como si mis 
necesidades puedan ser satisfechas sólo con mis propios 
ahorros y esfuerzos. Recuerdo que tuve una larga meditación 
y mucha oración al leer esa carta. ¿Tal vez yo vivo en un 
ambiente de pobreza e incluso de miseria y realmente no 
reflejo un carácter cristiano? Un día a mi esposa y a mí nos 
invitaron a cenar unos amigos. Teníamos que salir, pero 
Isabel no salía de la habitación. Fui a verla y todavía estaba 
con su bata. "No tengo nada que ponerme", dijo con una voz 
muy tranquila pero triste. Yo pensé que las mujeres siempre 
dicen eso. Pero en los ojos de Isabel vi unas lágrimas, y le 
creí. Sí, en su guardarropa realmente no había ni un solo 
vestido elegante, femenino o hermoso. De inmediato recordé 
a Irina Sergeievna, una amiga nuestra de Alemania que con 
frecuencia nos venía a visitar en España y que casualmente ¨ 
trajo a casa un bello modelo de su propio estudio, y de 
inmediato compramos ese hermoso vestido.  
Lo mismo fue con mi situación: no tenía ningún atuendo 
normal. Bueno, esta es una expresión inexacta. No tenía 
ningún traje de mi medida, sino varias chaquetas gastadas y 
usadas por otros hombros... ¡Resulta que llevábamos una 
existencia de privaciones y necesidad! Fue una revelación 
para mí. Intelectualmente comprendía que teníamos a Cristo 
nuestro Señor, e incluso enseñaba esto a otros. 
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Lo que pasaba, era que nuestra actitud hacia el dinero 
era más bien despectiva, y teníamos limitaciones en muchos 
aspectos, y esto por su puesto no concordaba con el corazón 
generoso de Jesucristo, del cual hablábamos a los demás. Es 
cierto que aún seguimos viviendo frugalmente, y siempre 
será así porque fuimos educados de esa manera, pero al 
mismo tiempo aprendemos a disfrutar de las cosas que Dios 
nos da. Así y todo nos tomó mucho tiempo comprender y 
aceptar el simple hecho de que Dios es verdaderamente 
nuestro Padre, y a Él no le gusta la avaricia pero tampoco el 
abandono o el descuido. Fue una lección seria. Me di cuenta 
de que, en la hora de la necesidad, ¡Él envía ayuda siempre a 
tiempo a sus hijos! Y empecé a ver las cosas de otra manera, 
no sólo en mi vida privada sino también en el ministerio. 
Solía dar tanta atención al trabajo que dejé de darme cuenta 
de lo que estaba sucediendo en la familia y ver sus 
necesidades. ¡Esto no debe permitirse! Entonces todo se iba 
para la gasolina y la ayuda a las personas y las iglesias, para 
los que ni siquiera tenían alimentos. Cada caso se 
consideraba individualmente. Así, por ejemplo, una vez 
recogimos con la iglesia de Girona y la de Sant Feliu 
alrededor de mil dólares y los llevamos a Kiev, para Pasha y 
Tatiana que recientemente volvieron al Señor y querían 
servirle en algo, aunque vivían en la pobreza absoluta. Al 
saber que pasábamos por Bucha a visitar un orfanato de ese 
pueblo cercano de Kiev, decidieron que nos apoyarían en 
este buen proyecto. Pasha y Tatiana siempre tuvieron muy 
buenas manos de artistas ya que trabajaban mucho con 
cerámica. Pasha hizo un gran horno para ese orfanato con la 
intención de enseñar a los niños y jóvenes una profesión 
trabajando con cerámica. Pero lamentablemente el Señor se 
lo llevó, muy joven. Mientras vivía a menudo me reunía en 
Kiev con él, Tatiana, y su hija Vlada. Trabajamos juntos 
distribuyendo miles de libros y Biblias, ropa y comida, 
suministros médicos para hospitales y orfanatos de niños.  
Pasha expresaba su preocupación constantemente por los 
huérfanos que crecían rápidamente. No era ningún secreto 
que estas niñas, creciendo, a menudo se convertían en 
prostitutas fuera de los muros del orfanato, y los chicos en 
delincuentes. Nadie se preocupaba cómo darles una profesión 
y ponerlos en pie. La idea en sí y la oportunidad de ayudar a 
estos chicos eran reales y urgentes. Con el tiempo, estas 
actividades fueron conectadas a otras personas que cuidaban 
de esos niños huérfanos, organizaban muchas actividades en 
los albergues, y se realizaron patronazgos sobre los hogares 
de los niños. Sí, con aquel horno que con tanto cariño hizo 
Pasha sentamos las bases; las semillas de la bondad dieron 
sus primeros frutos. ¡Gloria a Dios! 
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9. ¿De quién es la gloria? 
 
No me cansare de repetir que todas las buenas acciones 
fueron perpetradas en nombre de Dios y por Su voluntad. No 
puede haber lugar para la arrogancia. Todos los ejemplos 
citados los puse para animar a otros en trabajo de Su mies. 
¡Precisamente eso me puso Él en el corazón y esto y nada 
mas es mi intención! En Lucas17:10 dice: "Así también 
vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es 
mandado, decid: Siervos inútiles somos, porque lo que 
debíamos hacer, hicimos." Tenga en cuenta que este 
ministerio no se hizo con los millones de los fondos de alguna 
organización poderosa, que tiende a sostenerse y pagar 
salarios con ese mismo dinero, sino que todo lo hicimos de 
manera voluntaria y con un gasto mínimo. Siempre he creído 
que si hay un llamado de Dios por fe y con la fe puesta sólo 
en Dios, todo se llevará a cabo incluso sin dinero. ¿Necesita 
el Señor nuestro dinero? Por supuesto que no. Acaso no 
conoce El donde están Sus tesoros en el universo que creo? 
Si Él puede utilizar un simple burro, que habló una vez con el 
profeta Balam (Números, 22), ¡entonces seguramente no 
necesitara ni su dinero ni el mío! Él, con sólo un soplo de su 
Espíritu puede enviar un ejército de ángeles para crear lo que 
Él quiera. ¿Entonces por qué razón usted se siente orgulloso 
de las buenas obras que ha hecho? He oído hablar de 
algunos jefes de las misiones: " Si hay dinero, vamos a 
trabajar".  
En tal situación uno se plantea la pregunta: ¿Dónde está tu 
fe? Después de todo, millones de personas en varios países 
alrededor del mundo viven y trabajan sólo por la fe. Nadie les 
está ayudando a financiar sus proyectos y sus misiones. Allí 
no hay misiones ni organizaciones cristianas, y sin embargo 
el Señor hace su trabajo a través de esta gente. Muchas 
personas no nos entendían antes, ni tampoco ahora. ¿Qué 
significa trabajar por la fe? ¿Por qué alimentar a quienes 
tienen todo?, me decían algunas personas. ¿Por qué ayudar a 
la antigua Unión Soviética, donde hay las mejores 
tecnologías militares del mundo, donde hay bombas 
atómicas, dónde se produjo el primer vuelo espacial? Sí, 
quizás parece que nuestro trabajo no tenía sentido para 
algunos. Y todo por culpa de ideas extrañas que no cabían en 
su cabeza. Ellos no entendían cómo se podía combinar el 
poderío militar de los países del Este con las privaciones de 
las personas que viven en ella. Resulta que se puede. Lo he 
visto con mis propios ojos cuando visitamos tantas veces con 
ayuda humanitaria a Rusia, Ucrania y Bielorrusia, y gracias a 
Dios que Él me permitió con mi familia y mis amigos de 
alguna manera ser parte de este movimiento de caridad.  
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Logramos poner un grano de arena, un ladrillo en ese 
esfuerzo común para restaurar los países afectados por el 
régimen soviético. Y dejemos que toda la gloria sea dirigida 
sólo a Él. ¿Quiénes somos nosotros para gloriarnos? ¿Acaso 
queremos elevarnos sobre los demás? Pero si se mira a una 
mayor escala: ¿Quién es usted en verdad? ¿Quien soy yo? En 
los medios de comunicación cada vez más se habla de la idea 
de la crisis de identidad. Los jóvenes y las personas mayores 
van flotando en el río de la vida sin ningún propósito, casi al 
azar, por la corriente. A veces se pierden en la vorágine de 
los acontecimientos y algunos se ahogan. Rompiendo todos 
los principios de la moral y los lazos familiares, se pierden en 
su propio ‘yo’ y la vida para ellos se convierte en una 
pesadilla. Miro al gatito que regaló a mi hija una amiga suya, 
y no puedo desterrar la idea de la similitud de estas personas 
que se pierden en este mundo con el andar de ese gatito 
ciego recién nacido. No saben adónde ir. El descubrimiento 
del ‘yo’ interior siempre ha sido la idea de los grandes 
filósofos y sobre estos temas se han escrito miles de libros. 
Recuerdo el pequeño episodio descrito por filósofo 
Schleiermacher. Un día se sentó en un banco en el parque. 
Un oficial de policía se le acercó y, pensando que este 
hombre era un vagabundo, por si acaso le pregunto: "¿Quién 
eres?" Schleiermacher miró al policía y le dijo: "Me gustaría 
saber quién soy..." Sí, por desgracia, a menudo en la vida no 
se encuentra lo principal, lo que tanto se busca. Muchos 
filósofos también están buscando una respuesta pero no han 
descubierto la Verdad, el Camino y la Vida. Algunos están 
tratando de fortalecer su ‘yo’ artificialmente, ensalzar esta o 
aquella nación, argumentando que pertenecen a una raza 
superior porque están en medio de una gran cantidad de 
famosos escritores, artistas, músicos, etc. ¿Tal vez usted 
mismo piensa que es mejor que otro? 
Entender y mostrar una imagen completa del hombre no 
pueden siquiera los más grandes artistas. Esta tarea no es 
tan fácil de manejar. En las Escrituras encontramos pasajes 
que describe quién es el hombre. Por ejemplo, en la Epístola 
a los Romanos: “¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En 
ninguna manera, porque ya hemos comprobado a judíos y a 
griegos, que todos están bajo pecado. Como está escrito: No 
hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien 
busque a Dios; todos se apartaron, a una fueron hechos 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno; 
sepulcro abierto es su garganta; con sus lenguas tratan 
engañosamente; veneno de áspides está debajo de sus 
labios; cuya boca está llena de maledicencia y de amargura; 
sus pies son ligeros a derramar sangre; quebrantamiento y 
desventura hay en sus caminos; y camino de paz no 
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conocieron: no hay temor de Dios delante de sus ojos. 
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en 
la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que todo el 
mundo se sujete a Dios; porque por las obras de la ley 
ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley 
es el conocimiento del pecado.” (Rom.3:9-20).  
Esta es una imagen real y viva de cada persona, como 
escrita en las páginas de los medios de comunicación 
actuales. Sin embargo, tienen más de dos mil años. En esta 
descripción, se ve la esencia del hombre, que sólo reconoce 
su ‘ego’ y niega a su Creador y Dios Todopoderoso. Cualquier 
persona que ha descubierto su verdadero ‘yo’ puede respirar 
tranquilo. Pero aquellos que todavía tienen que encontrar el 
suyo y no quieren confesar al Autor de la vida que están 
perdidos, se encuentran en peligro. Ese es un hombre 
errante y en la oscuridad infinita. Descubrir y saber quién 
eres sigue siendo solo la mitad del camino. El siguiente paso 
es deshacerse de ese terrible ‘yo’, pero no puedes hacerlo 
por ti mismo. Sólo lo podrás hacer por la fe en Cristo. Eso es 
lo que leemos en el tercer capítulo del mismo libro a los 
Romanos: "Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha 
manifestado, testificada por la ley y por los profetas: La 
justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que 
creen en él: porque no hay diferencia; Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios."(Romanos 
3: 21-23) Sí, todos los hombres han pecado y están lejos de 
la gloria de Dios, pero Dios te ama a ti y a mí, y da la 
salvación por la fe. El hombre sólo puede llegar a Dios si se 
arrepiente y adopta una vida nueva con Cristo ya que solo Él 
mantendrá su rumbo. Cristo es el capitán de nuestro barco 
en el mar tempestuoso de la vida, y solo Él llenará nuestro 
‘yo’'. Él no promete un camino de rosas, pero nuestro camino 
será feliz ya que caminaremos con Él. Con Dios nadie se 
pierde ni desaparece y no se disuelve en las profundidades 
de la vida. ¡Con Él hay existencia eterna! 
En una isla del Atlántico hay pájaros que ponen sus huevos 
en filas. Esto se debe al terreno local: el territorio es pequeño 
y las aves son millones. Es increíble que cada pájaro conozca 
sus huevos. Las aves a menudo tienen que abandonar el nido 
en busca de comida, pero siempre vuelven infaliblemente y 
encuentran sus huevos, aunque algunas veces rueden a otros 
lugares. El Dios Omnipotente te conoce a ti y conoce tu 
corazón. Él entiende todo lo que está sucediendo en nuestras 
almas... Él te conoce por el nombre y la huella digital.  
Él es el psicólogo perfecto. Si usted todavía está sin el mayor 
objetivo en la vida, ¡debe ir a Él! Con El, usted nunca mas 
estará solo, como en una isla completamente aislada y sola 
como Robinson Cruzo. 
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Cristiano es aquél que tiene en su corazón a Cristo el 
Salvador. Kristos en griego es ‘ungido’, en hebreo   , 
Yehoshua  Ha Mashiyah, es decir, igual que en español, 
‘Mesías’. O sea, la persona que dejó que Cristo habite en su 
vida ahora no es su ‘yo’ antiguo quien le dirige, sino el nuevo 
hombre nacido de Dios, y sabe adónde va. La Biblia dice 
claramente quien es cristiano: "Mas a todos los que le 
recibieron, (los que recibieron a Cristo el Unigénito Hijo de 
Dios ) les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre." (Juan 1:12) Ahora tienes una gran 
oportunidad de descubrirte a ti mismo y convertirte en un 
nuevo hombre. No pierdas esa oportunidad, recíbele y cree 
en Él. Si lo recibes ya no andarás sin rumbo caminando por 
la vida y preguntándote continuamente: "¿Quién soy yo y 
adónde me dirijo?" 
En la primera carta del apóstol Pedro, en el tercer capítulo, 
hay buenas líneas sobre el hombre interior que es invisible. 
Alguien dijo que cada persona lleva en sí cuatro personas: 1, 
la persona que ven todos; 2, la persona conocida por sus 
amigos; 3, la persona a quien conoce él mismo; 4, la persona 
que sólo conoce Dios. Muy a pesar mío, esto es así. El 
hombre no sólo es quien le parece a la gente sino también 
aquél que parece para sí mismo. Y sin embargo está la 
persona que es conocida solo por Dios; esta es la imagen 
oculta, sin hipocresía y sin engaño, sin mentiras y adornos. 
Sí, sólo el Creador conoce lo que hay dentro de la persona. 
Nosotros los humanos sólo podemos ver el exterior, la parte, 
digamos así, más pulida que se prefiere mostrar a los demás. 
Pero hay una entidad interna, que se aferra a la tierra, que 
está llena de la suciedad del pecado y eso es lo que 
escondemos y no queremos que no vea nadie.  
A veces las personas creen ingenuamente que son capaces 
de ocultar la vida íntima a los ojos de Dios. Queremos 
corregirnos nosotros mismos. Decimos que todo depende de 
la naturaleza del carácter, y si el carácter se corrige, la vida 
será correcta. A veces en momentos críticos los problemas 
van templando al hombre y eso ayuda a desarrollar 
resistencia, pero eso no quiere decir que uno se convierte en 
el portador de un carácter cristiano. Si desea cambiar su 
carácter, su ‘yo’, ¡no se puede hacer sin el Espíritu Santo de 
Dios y sin Su Palabra! A menudo decimos: "Bueno, cuando 
empiece la nueva vida viviré de manera diferente, pero aún 
no he llegado, todavía hay tiempo para una vida con Cristo; 
mientras tanto iré gestionando mi presente y mi futuro por 
mi cuenta." Pero no nos damos cuenta que dejando de lado 
este importante paso nos hundimos aún más y más en el 
pecado. Si realmente anhela un cambio en el carácter debe ir 
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rápidamente a Dios creyendo y construyendo el cimiento 
de su futuro sobre la Roca sólida que es Cristo Jesús. En el 
capítulo 7 del Evangelio de Mateo Jesucristo dijo: 
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le 
compararé á un hombre prudente, que edificó su casa sobre 
la peña; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó: porque 
estaba fundada sobre la peña.  
Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le 
compararé á un hombre insensato, que edificó su casa sobre 
la arena; Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, é hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina." (Mat.7:24-27) 
¿Sobre que construyes tu vida? ¿Y qué piensas acerca de tu 
personalidad? Un día un joven me dijo: "Antes, me complacía 
siempre en pensar de mi mismo que era un gran hombre y 
así me consideraba, pero tuve un cambio radical en mi vida 
cuando me di cuenta que no es importante lo que pienso yo 
de mí mismo sino que lo que cuenta es la opinión de Dios”. 
Piensa en ello querido lector. Por favor pregúntate qué piensa 
de ti Dios. Estoy seguro que nadie se atrevería ponerse de 
pie ante Dios y decirle que es puro, recto y sin pecado. 
Mientras tanto, en casa, en la vida diaria, usted escuchará la 
frase: "No sé, yo soy limpio delante de Dios." Tal vez los que 
dicen eso piensan que son mejores y más perfectos que los 
hombres de Dios de los que nos habla la Biblia, que 
realmente querían ser santos delante de Dios, como Moisés, 
Abraham y David. Ellos se veían a sí mismos como pecadores 
delante de Dios, ¿y cuán más bajos estamos nosotros? Y sin 
embargo hay personas que rechazan todo lo sagrado y santo, 
incluso renuncian al nombre de Dios, quieren llegar a ser 
santos por sus esfuerzos, corregirse a sí mismos, cambiar su 
carácter y adquirir el nuevo ‘yo’, una nueva identidad. 
Recuerde que sus deseos y esfuerzos no son suficientes.  
Cada persona pensante se pregunta sobre Dios, sobre la 
existencia del hombre, de dónde viene el hombre y adonde 
va y qué le espera en la eternidad. Pero para comprender 
todo esto es imposible sin la palabra de Dios. Amigos, Dios 
nos da la respuesta en su Palabra. El primer libro de la Biblia, 
el Génesis, nos dice de dónde venimos, y el último, el 
Apocalipsis, nos muestra adónde vamos. Pero si descuidas 
los otros libros de la Biblia, entonces sólo encontraras 
reflexión filosófica, sólo encontrará laberintos impenetrables 
y salvajes que te llevarán lejos de la verdad. El filósofo ruso 
Vladimir Soloviov creía en la Biblia, la fuente de su visión del 
mundo y la única lumbrera. Él escribió: "Antes de decidir 
sobre una acción, enfoque su mente en Cristo y pregúntale si 
aprueba sus intenciones y sus planes.  
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Imagine que Él esta presente y vivo al lado de usted, tal 
como es, y ponga sin dudar toda la carga sobre El"  
Otro famoso, el matemático Pascal escribió: "El evangelio da 
al hombre no sólo la revelación de Dios de nuestro llamado 
sino también nos consuela, y sin la enseñanza de Cristo no 
sabemos nada y no vemos nada." Para arreglar tu vida y 
cambiar el carácter debes volver a Dios y comenzar a indagar 
en su Palabra. Hay que ir a Él con fe, y Él te responderá. ¡Él 
te está esperando! Tenga en cuenta que uno de los nombres 
de Cristo es Emmanuel, es decir, ‘Dios con nosotros’. En 
efecto, Él siempre está cerca del hombre, lo conoce, te 
conoce a ti personalmente y conoce tu ‘yo’. ¡Él quiere ser tu 
Dios! En la carta del apóstol Santiago está escrito: “Acercaos 
a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad los 
corazones.” (Santiago 4. 8). ¿Puede ser tu vida útil para 
Dios? Una vez, Elifaz dijo a Job, quien tanto sufría: “¿traerá 
el hombre provecho a Dios?”  Hay muchos casos donde una 
persona fue alguien grande a los ojos de los hombres y de 
repente se dio cuenta que todas estas alabanzas eran 
humanas y vacías. Se arrepintió y comenzó una nueva etapa 
en su vida, una existencia completamente diferente.  
Así fue con Francisco Bernardote (que más tarde se convirtió 
en San Francisco de Asís). Se metió en una cueva oscura y 
de allí salió un hombre espiritual. Cada vez que una nueva 
vida empieza en Cristo Jesús, cambia de diferentes maneras. 
Para algunos rápidamente, para otros lentamente. En la vida 
del apóstol Pablo fue un golpe que se llevó a cabo en 
cuestión de minutos. Amenazando a los primeros discípulos 
de Jesucristo, se dirigía a Damasco para destruirlos. En el 
camino el Señor se le reveló en su gloria. Pablo, cegado 
físicamente pero alumbrado espiritualmente empezó otra 
vida y comenzó un nuevo camino, el camino de servir al 
Señor. Anteriormente servía a los ideales de la religión judía, 
ahora empezó a servir al Dios vivo. Como doctor en Teología 
y un hombre famoso en Jerusalén, fue expulsado y odiado 
por la comunidad judía. Podía vivir en una casa cómoda, pero 
comenzó a viajar, tuvo dificultades para ganarse la vida. 
Anteriormente era venerado como doctor en leyes, teólogo y 
gran filosofo; ahora lo llamaban loco. ¿Por qué fue una crisis 
tan grave? Debido a que Pablo, al igual que muchos hoy en 
día, se pusieron en el camino de Dios. En cuanto alguien 
acepta al Dios vivo termina con el viejo camino corrupto y 
empieza el nuevo camino, el camino de la verdad y la fe en 
Jesucristo, el camino del amor, se va del camino de la gloria 
humana y alaba al único Dios vivo.  
Los oyentes de la radio muchas veces me preguntan; 
¿Podemos agradar a Dios sin cambiar la vida anterior? O sea, 
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hablando claramente, ¿podemos vivir como queremos y 
hacer lo que queremos creyendo a nuestra manera en Dios? 
¡Nunca! Dios se deleita en una persona nueva que ha 
cambiado su vida en Jesucristo. Dios no discrimina y ama a 
todos por igual. Él no acepta los sacrificios y rechaza los 
rituales, Él acepta el corazón roto, humillado y contrito. Sólo 
después de todo esto Dios se preocupa por el hombre nuevo 
y lo convierte en Su siervo, siervo del Rey de los cielos. 
 
10. La radio 
 
En este capítulo me gustaría darle más información sobre las 
características de mi trabajo en la estación de radio. A 
menudo me preguntan cómo llegué a este trabajo y por qué. 
Diré con franqueza que no sé cómo empezó ni por qué. Tal 
vez fue la necesidad de aquel tiempo: en los años setenta 
había una necesidad urgente en el ministerio de la radio. 
Alguien le hablo de nuestro ministerio en las islas Canarias a 
una misión bajo el nombre Sociedad Evangélica Eslava 
(SEO). Después de la entrevista de Peter Naumovich 
Deyneka, y luego de su hijo Piotr Petrovich, que dirigía la 
organización, me aceptaron. Llegué a la radio sin tener 
ninguna experiencia y ni siquiera podía imaginar que eso 
podía suceder. La sola idea de esa posibilidad era demasiado 
atrevida para mí. Al parecer, el Señor me llevó a ello desde 
la infancia. Estaba obsesionado con los programas de radio, 
especialmente las que emitían a la URSS desde Occidente. En 
el Instituto Bíblico de Buenos Aires de Argentina estudiamos 
periodismo, pero no el conocimiento necesario para un 
completo trabajo en la radio. El periodismo es una profesión 
muy emocionante que me ha complacido toda la vida. 
Escribir artículos, notas, entrevistas, es muy interesante. He 
estudiado todo poco a poco.  
También fue necesario aprender muchísimo y practicar 
dicción, gramática, fonética. Nos ayudaron mucho los libros 
procedentes de Polonia que fueron designados para cada 
empleado de la estación de radio. Perfeccionamos y afinamos 
el idioma ruso, trabajando en la articulación o la formulación 
de voz en discursos preparados para la emisión. También era 
importante aprender la estructura misma de la radio. Todo 
esto nos ayudó a través de cursillos intensivos en Holanda, 
donde estaba nuestra oficina principal en Europa. También 
aprendimos muchas cosas nuevas de comunicación en los 
cursillos de radio en Inglaterra, España y Alemania. Nuestros 
profesores eran profesionales de emisoras de radio conocidas 
como la BBC, Deutsche Welle o la Voz de América. La 
experiencia más importante fue en las clases prácticas, 
cuando se nos ofrecía nuestro propio desarrollo de los 
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programas. Y, por supuesto, el deseo de aprender todo 
sobre la radio, ya que uno no nace con la radio sobre la 
cabeza.  
La lectura me ayudó mucho, porque yo amaba los libros 
desde la niñez y leía montañas de libros. Más tarde, tenía 
que coleccionar una gran cantidad de material sobre la base 
de publicaciones extranjeras en diferentes idiomas; el trabajo 
con las traducciones del inglés y español me ayudo mucho. 
Me ayudó muchísimo el jefe del departamento ruso en la 
Radio Trans Mundial Nick Leonovich para preparar el 
programa Gotas de Rocío, y después yo tenía que substituirlo 
cuando se ausentaba de su trabajo. Fue una colaboración 
fructífera: no teníamos mucho material, era necesario 
estudiar los libros, periódicos y revistas de todo el mundo. 
Incluso recuerdo que usé el pasaje de León Tolstoi donde 
hace la descripción de una gota de rocío en uno de los 
programas. Estudiamos los libros de diferentes edades y 
naciones, incluyendo la literatura soviética, y nos suscribimos 
a periódicos y revistas soviéticas. Y hasta la fecha miramos 
periódicos rusos, ucranianos o bielorrusos como 
Komsomolskaya Pravda, Investía o Pravda. Todas estas 
fuentes se encontraban a mano, y las usamos 
constantemente, ya que entendíamos que sin material no 
tendríamos ningún tipo de trabajo creativo o fresco y no 
habría ninguna bendición, ya que siempre estaríamos 
cocinándonos en nuestro propio jugo, como dicen los rusos. 
Funcionar bien sin la ayuda de materiales adicionales era casi 
imposible: pronto la lucha se para y la energía se agota, la 
inspiración se hace cada vez menor. 
Pero lo mejor para la creación de programas de radio era y 
es la interacción con la gente. No era suficiente y nos faltaba 
como el aire. A menudo quedaba con turistas, con las 
delegaciones que venían de Rusia y la nueva emigración de 
la URSS. No muy lejos de Roma había un centro cristiano, 
donde nos reuníamos con los emigrantes ruso-judíos. En ese 
momento, en los años 70 y 80, miles de personas llegaban 
desde la Unión Soviética. Junto al centro cristiano se 
estableció una especie de base de transbordo, donde se 
podía ver la diáspora ruso-judía. La gente acababa de llegar 
de la Unión Soviética, y por lo tanto para nosotros era lo 
ideal; hablábamos con ellos y nos entendíamos 
perfectamente. Además, llevábamos allí el culto evangélico y 
la enseñanza Bíblica cada día. Estas reuniones nos 
enriquecían espiritual e intelectualmente, y nos daban mucho 
material y energía para trabajar en la radio.  
Pero nuestro trabajo en la radio no sólo llenaba nuestras 
almas sino los corazones de los oyentes. Siempre hacíamos 
la pregunta: ¿Cómo sabemos que nos han oído y que nos 



 181 
necesitan? Las cartas de los oyentes nos hablaban de 
todo esto y las esperábamos desesperadamente y con fe. Ya 
sabe que en aquellos años las fronteras de la Unión Soviética 
estaban cerradas a cal y canto. En esa época no había 
esperanza para las cartas, porque el 99% de las personas en 
la Unión Soviética tenían miedo de enviar mensajes al 
extranjero. Y si se atrevían generalmente no llegaban al 
destino, porque las cartas se abrían y se leían y muchas 
veces no llegaban más allá de la URSS. Y no todo el mundo 
podía escuchar nuestros programas. Las barreras eran muy 
grandes y distintas.  
Por ejemplo, las barreras familiares, las barreras de la 
incredulidad en lo que se oía, las barreras económicas, etc. 
Nos dábamos cuenta de todo esto y aceptábamos como una 
realidad inquietante. Sin embargo, ¡queríamos ver los 
resultados de nuestro trabajo! Entre mis compañeros había 
hermanos mayores que trabajaron mucho antes que nosotros 
en este campo: Earl N. Poysti, Constantino Levshenya y su 
esposa Elizabeth, Ruth y Jakob Shalenko, Nick y Alex 
Leonovich y sus esposas, etc. Ellos nos tranquilizaban y nos 
repetían constantemente: "No te preocupes por las cartas, 
tienes que entender que las cartas están prohibidas, es muy 
difícil enviarlas y recibirlas aún más." Nosotros respetábamos 
sus opiniones y consejos. Recuerdo cómo durante un año no 
tuvimos ni una respuesta al programa. Era una serie de 
programas en Radio Montecarlo que eran interpretaciones de 
Dr. Vernon Mac Gee, que los llevó por muchos años en 
Estados Unidos, y después fueron traducidas al español para 
su difusión en América del Sur, y a mí y a otros compañeros 
nos tocó traducirlo al ruso. Contábamos con la asistencia de 
los hermanos Pedro Kolybaiev, pastor de Canadá, y un 
hermano mayor, el Dr. E. Kmetta, así como el ingeniero de 
aviación Yuri Zhadan, y la profesora Valeria Prager y otros. 
Fue un trabajo meticuloso y laborioso. La elaboración de los 
materiales para los programas se hacía varios meses por 
adelantado. Por lo tanto, se tardó más de un año en emitirlo 
todo, y las cartas no llegaron. Teníamos muchas dudas y de 
vez en cuando nos preguntamos: ¿Por qué sucede esto, cual 
es la razón? Al menos una carta tiene que llegar. Pero al final 
un día llegó una carta. ¡Hasta hoy la tengo guardada! Era de 
un grupo de Jóvenes Comunistas, mencionada 
anteriormente. Decía: "¿Por qué predicáis? No necesitáis 
gastar ese dinero en predicaciones". Y en el mismo tono con 
una sólida carga y afirmación de que nadie nos estaba 
escuchando, y firmada por las juventudes comunistas, los 
komsomolets.  
Nuestra experiencia después de leer la carta era ambigua: 
por un lado era desagradable por el tono en que escribían y 
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por otro la certeza de que este grupo de miembros del 
Komsomol sí nos escuchó. Esto  nos tranquilizó: significaba 
que no todo estaba perdido en el país, y que había gente que 
dudaba de la exactitud de la ideología comunista. En los años 
80, más cerca de la Perestroika, empezaron a llegar muchas 
cartas más. A menudo provenían de Polonia, o a través de 
Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, así como con los 
turistas que cruzaban la frontera. Sí, se hizo mucho más 
interesante y más fácil llevar el ministerio de la radio.  
Las emisiones son una herramienta importante que Dios usa 
para predicar Su Palabra. También se lleva el Evangelio a 
través de los libros cristianos, los medios impresos. Qué 
lástima que hoy en día la mayoría de los medios de 
comunicación no tienen una fuerza creativa y espiritual sino 
más bien destructiva. Ya he dicho que durante la Segunda 
Guerra Mundial Hitler comenzó a construir una estación de 
radio muy potente en la costa mediterránea. Sus científicos 
calcularon que el mar es como una placa de espejo y que se 
usaría la superficie para reflejar las ondas electromagnéticas 
y que irían al espacio por el aire con mayor fuerza para 
alcanzar todos los puntos del globo. Así apareció la radio de 
Montecarlo. Fue construida en una colina, al parecer, a unos 
700 m sobre el nivel del mar. Hitler la quería utilizar para 
promover su ideología fascista. Pero la vida a veces da 
grandes giros y sorpresas. Por la voluntad del Señor la 
ciudad de Montecarlo después de la guerra se convirtió en 
uno de los centros turísticos más atractivos de Europa, y 
también fue conocida por su estación de radio en la cual tuve 
el privilegio de predicar la Palabra de Dios por muchos años. 
Las organizaciones cristianas compraron parte de esta 
estación y durante mucho tiempo la usaron para predicar el 
Evangelio. Así es como funciona maravillosamente el Señor. 
El hombre piensa introducir su propaganda destructiva, y el 
Dios-Creador en su lugar hace su gran obra, hace que se 
predique la Palabra de Dios. La comunicación con Dios se 
interrumpió una vez en la antigüedad, pero fue restaurada 
por el mismo Señor Jesucristo! 
Nosotros predicamos el evangelio, porque es poder de Dios. 
El Evangelio y Cristo van de la mano y son inseparables. 
Cristo, en la oración del capítulo 17, versículo 20 del 
Evangelio de Juan, dijo: "Mas no ruego solamente por ellos, 
sino también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos." Sí, ahora todo cristiano tiene esa misión, llevar la 
Palabra de Dios, ¡ya que a través de nuestras palabras, 
muchos conocerán la verdad! 
En esta época en que la alta tecnología está tan desarrollada, 
sin embargo la comunicación de la Verdad ha disminuido. 
Hay palabras que no gustan a la gente, por ejemplo ‘pecado’. 
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Los poderosos de este mundo en sus discursos la utilizan 
raramente y apenas aparece en los medios de comunicación 
impresos y electrónicos. Y para no ‘herir’ el oído de las 
congregaciones de algunas iglesias de forma segura usan la 
palabra ‘culpa’. Pero es imposible cubrir el pecado, esta allí y 
se pasea entre nosotros como un fantasma misterioso. Eso 
es lo que vemos, sentimos y respiramos todos los días.  
El mundo entero yace en el poder del pecado, como si la 
gente pudiera ocultarlo. Está en todas partes. El pecado es 
cada vez más influyente y más mimado y corrompe la 
sociedad y destruye naciones enteras. Hoy en día el pecado 
reina en todas las esferas de la vida humana. El mundo 
intenta correr un tupido velo sobre esa palabra y lo cambia 
por otras palabras, y sustituye la verdadera noción. 
Continuamente escuchamos las palabras ‘grosero’, ‘crueldad’, 
‘astucia’, pero estos trucos no cambiarán el sentido real ya 
que siempre habrá personas que entiendan lo que es el 
pecado. Para Dios todas las cosas que no son por fe, que no 
le glorifican, que están en contra de Su Palabra y destruyen 
Su voluntad, son pecado. Dios llama al pecado por su 
nombre: pecado. Pero lo peor es que el pecado separa al 
hombre de Dios, así como en el tiempo de Cristo los leprosos 
fueron separados de la sociedad. Cuando estaba muriendo, 
Josué, el famoso líder de Israel, dijo: "No podréis servir al 
SEÑOR, porque él es Dios santo, y Dios celoso; no sufrirá 
vuestras rebeliones y vuestros pecados." (Josué 24:19) 
¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Son inmediatas. 
Cuando el hombre se alejó de Dios, la gloria de Dios se 
apartó del hombre. Está escrito: "Por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios" (Rom.3: 23). Después 
de haber perdido la gloria de Dios, la vida del hombre se 
convirtió en carnal, animal. Viviendo bajo el dominio del 
pecado, el hombre perdió la relación excelente con el 
Creador. Primeramente perdió la relación directa con Dios, en 
segundo lugar la relación con otros, y en tercer lugar la 
relación consigo mismo. Un hombre separado de Dios hasta 
tal punto no puede pedirle nada, con la excepción de pedir la 
remisión de los pecados. Dios no puede utilizar a una 
persona con pecado. 
El hombre pierde el tiempo pensando que es capaz de hacer 
algo para mejorar su situación y volver a conectarse con 
Dios. Pero Dios espera que el hombre vuelva al punto de 
incidencia y se incline delante de Dios, se arrodille ante Él y 
pida perdón. El pecado afecta hasta tal punto en la vida, que 
el creyente pierde la alegría de vivir. El pecado hace al 
hombre un títere en las manos del diablo. Por el pecado el 
hombre pierde la credibilidad. De esta forma el hombre juega 
con su salud mental y física.  
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El pecado lleva a una persona a formas más graves del 
pecado. El pecado hace que Dios tome medidas y, en última 
instancia, conduce al hombre a consecuencias más graves. 
Tan pronto como el pecado rompe el vínculo entre el hombre 
y Dios, se pierde contacto con Él y con la actitud correcta 
para sí mismo. ¿Recuerda la historia bíblica del rey David? 
Estaba desfigurado por el pecado y sufrió graves 
consecuencias, físicas, morales y espirituales. Acerca de esto 
se puede leer más en el segundo libro de Samuel en los 
capítulos 11 y 12. Mientras el pecador no vuelva arrepentido 
a Dios estará espiritualmente seco como un desierto. David 
pecó y hasta que no se arrepintió su vida fue como un 
desierto. David habla de esto en el Salmo 32.1-6: "¡Cuán 
bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, 
cuyo pecado es cubierto! ¡Cuán bienaventurado es el hombre 
a quien el SEÑOR no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no 
hay engaño! Mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió 
con mí gemir durante todo el día. Porque día y noche tu 
mano pesaba sobre mí; mi vitalidad se desvanecía con el 
calor del verano. Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi 
iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones al SEÑOR; y tú 
perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo 
ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado; ciertamente, 
en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él."  
Mientras que el hombre no viene con el arrepentimiento a su 
Salvador, será un enfermo, como un leproso, porque la 
enfermedad de la lepra es un símbolo del pecado, y el 
hombre necesita un perdón total y la curación para volver a 
ser productivo. David paseaba por su terraza. Por casualidad, 
su mirada cayó sobre una casa cercana donde una mujer se 
estaba bañando. Él la deseaba y ordenó que se la trajeran. 
David sabía que la mujer no era libre pero de todas formas la 
poseyó sexualmente, y después la envió de vuelta a casa 
como si nada hubiera pasado.  
En silencio continuó con los asuntos de su país. Pero Dios lo 
vio todo. David pronto descubre que tendrá un bebé. Y he 
aquí, el pecado tiene consecuencias terribles. El pecado 
comienza a destruir todas las cosas buenas de la vida de 
David. Cuando David se entera de que será padre, llama de 
las filas del ejército al buen soldado Urías, esposo de la 
mujer que ha embarazado y lo engaña para que vaya a 
acostarse con su esposa, pero el buen soldado y honorable 
hombre, conociendo las buenas tradiciones del Antiguo 
Testamento, se niega. Y entonces David decide deshacerse 
de este hombre y lo envía a las primeras filas del frente, a 
una muerte segura. Estas son las consecuencias de un 
pecado. David no podría haber imaginado que uno de sus 
deseos lujuriosos lo llevarían a la perdición.  
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Pero el Señor en silencio sigue mirando a David. Y en 
medio de este pecado Dios manda un profeta y a través de él 
pone un ejemplo con un cordero. David sabía que el profeta 
no estaba bromeando, y apuntaba a su pecado, y entonces 
David se arrepiente sinceramente. Su alma no podía 
encontrar descanso. Él busca calmar su alma día y noche y 
no lo consigue hasta que cae al suelo delante de Dios y se 
arrepiente.  
Muchos años más tarde, Sigmund Freud hablaba de la 
confesión del pecado como una catarsis, es decir, que la 
gente debe expresar su sentimiento de culpa y confesarlo a 
alguien. La diferencia es, querido lector, que nadie puede 
perdonar el pecado del hombre, excepto y tan sólo el Santo 
Dios, el único Señor y Salvador. Pero primero uno debe caer 
y arrodillarse delante del Creador, y admitir su impotencia, 
sólo entonces será capaz de obtener la libertad completa del 
alma y el espíritu. Mientras que el hombre no se arrepiente 
para reconstruir su relación con Dios, quedará atado por el 
pecado, y estará, como en el desierto, siempre sediento de 
libertad. El pecado no sólo destruye la vida humana, sino que 
también distorsiona la sociedad, y poco a poco corrompe 
hasta imperios enteros. Como sucedió por ejemplo con el 
Imperio Romano, donde el pecado reinó en todas las esferas 
de la sociedad y llegó a tal punto que las personas sólo se 
preocupaban por la riqueza material, el lujo y llevar una vida 
disoluta. La historia es un buen profesor, pero no somos los 
estudiantes más aplicados, ya que no aprendemos de los 
errores anteriores de la humanidad. Mientras el hombre, la 
sociedad y las naciones no vuelvan al camino correcto, el 
país, la sociedad y la gente en general caminaran en línea 
recta hacia la destrucción. El gobierno de Dios para la 
humanidad esta escrito en las páginas de Su Palabra. Dios 
claramente pone una condición: "Si se humillare mi pueblo, 
sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos malos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra". (2 Cr.7: 14) Mientras la humanidad no se 
humille delante del Dios Santo y Omnipotente, no habrá 
bendición. Dios puede renovar el contacto con cualquier 
persona si viene con humildad a Dios, al igual que hizo David 
cuando él vino a Dios en arrepentimiento. Leemos en Lucas 
13.5: "Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente." 
Dios es el Rey de la vida, y decide nuestro destino si 
nosotros humildemente vamos a Él. Él perdona, y a pesar de 
que podamos caer, nos restaura y nos convierte en sus hijos, 
y solo podemos agradecer y alabar al Señor. ¡Bendito el que 
viene con humildad a Dios!  
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Es difícil imaginar cuántos millones o miles de millones 
de dólares se gastaron en energía para las poderosas 
antenas de propaganda de la Unión Soviética, que no solo 
difundían las ideas comunistas a países distantes en 
diferentes idiomas sino que interferían día y noche con sus 
antenas destructoras a nuestros programas cristianos. Las 
transmisiones se llevaban a cabo las 24 horas del día. Y al 
mismo tiempo se bloqueaban todas las señales provenientes 
del Occidente, especialmente las que llevaban la Palabra de 
Dios y las que explicaban la libertad. Y hoy nos preguntamos, 
si vale la pena predicar el evangelio. ¡Si supiera cuán fuerte 
fueron atacados nuestros programas se radio! Se llegó al 
ridículo y al absurdo: nos llamaron ‘agentes antisoviéticos’ 
Recuerdo que una vez se me acercó un comisario soviético y 
me dijo: "¿Por qué distribuyes propaganda antisoviética?" Yo 
le contesté: "Muéstrame dónde está esa propaganda." Él me 
mostró la Biblia. Traté de explicarle: "Lo siento señor 
comisario, pero es probable que no esté familiarizado con la 
Biblia. La predicamos desde hace dos mil años, nos habla del 
Dios Santo, de Cristo, y usted la llama antisoviética; la Unión 
Soviética todavía no existía cuando Cristo el Señor y los 
apóstoles predicaron el evangelio dos mil años atrás…" El 
comisario no sabía qué contestar y se fue. 
Y hoy todavía nos preguntamos si vale la pena predicar el 
evangelio en la radio. Creo que nada debe detenernos. Por el 
contrario, debemos hacer todo lo posible para que siga 
cumpliéndose Su Palabra. Lo importante es tener sabiduría 
en todo esto. Si la gente de este mundo consume radio más 
que televisión, libros, revistas y periódicos, nos esta 
hablando de algo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen? ¡Debido 
a que la radio es más influyente! Digamos que usted conduce 
un automóvil. Y usted está solo y piensa en algo. Pero esto 
es sólo por un tiempo corto. Se cansa de la soledad y 
enciende la radio y empieza a elegir entre la mejor música, la 
agradable voz del locutor, noticias, etc. ¡Siempre hay una 
elección! Pero cuando el alma sufre, está rota y no encuentra 
consuelo y de pronto la mano se detiene en nuestra 
frecuencia, y empieza a escuchar… Un programa de radio 
cristiana. La gente suele decir después: "Yo giraba la manilla 
del receptor sin querer..." Y en ese momento ‘por accidente’ 
pude escuchar La Palabra de Dios. Sí, precisamente por esa 
‘casualidad’ muchos pudieron llegar a escuchar el mensaje de 
Dios por primera vez, y después nos hacen preguntarnos 
acerca de lo espiritual y encuentran la Verdad. Así que 
repito: la radio cristiana es una poderosa herramienta, la 
herramienta que Dios puede usar para la predicación de Su 
Palabra. 
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El programa que llevo actualmente se transmite de lunes 
a viernes. Se ha transmitido por varias décadas en dos 
estaciones de radio: Radio Trans Mundial (TWR) de la ciudad 
de Montecarlo y la Voz de los Andes (HCJB) de Quito, 
Ecuador. Durante 35 años estos programas están en el aire 
sin interrupción y continúan hoy difundiéndose por estaciones 
de radio de todo el mudo, incluyendo la ciudad de Chicago. 
Cada cinco años creamos una nueva serie de estudios 
bíblicos, comenzando con el primer libro del Génesis y 
terminando con el libro de Apocalipsis de Juan, capítulo por 
capítulo, un libro tras otro. Llevamos a cabo enseñanza tras 
enseñanza con estudios sistemáticos sobre toda la Biblia de 
principio a fin. Estamos terminando el octavo ciclo a través 
de toda la Biblia.  
Hemos tenido también incidentes muy interesantes. Ha 
habido personas que han escuchado el curso completo de 
cinco años y que han estado con nosotros cada día tomando 
notas, y entonces pidieron un diploma. Por supuesto se lo 
enviamos; un diploma simbólico, como muestra de 
apreciación por escuchar un ciclo de conferencias sobre la 
Biblia. No hubo necesidad de tomar un examen o comprobar 
que es lo que se aprendió, sólo confiamos en esta gente y 
cumplimos con sus peticiones. Ni siquiera me atrevo a contar 
cuántos se han convertido y cuantos diplomas se han 
enviado a través de nuestro ministerio. Pero lo más 
importante no es el diploma sino la fe que entró a sus vidas. 
 
11. Consecuencias de la radio o el poder de la Palabra 

de Dios. 
 
He conocido bastante gente en mi vida que amaba y 
escuchaba mis programas. Pero una de esas reuniones tuvo 
lugar muy especial... Uno de mis fieles oyentes era Yaroslav, 
un joven que vivía con su madre en Ucrania. A la edad de 
nueve años quedó paralizado, y los médicos pensaron que su 
caso era perdido; aconsejaron a la madre que aceptase la 
realidad de su pronta muerte con paz. Pero ella, como 
cualquier madre, no perdió la esperanza, y pronto el niño fue 
mejorando. Yaroslav se fortaleció ligeramente, y comenzó a 
escuchar la radio cristiana. Un día encontró nuestra onda por 
‘accidente’ y se convirtió en un oyente fiel y escuchó nuestro 
curso de cinco años. Así estudio toda la Biblia. En los años 90 
yo  volví a aparecer en Kovel, donde vivía mi prima. Resultó 
que Yaroslav vivía en el mismo edificio donde vivía mi prima. 
Por supuesto, con mucho gusto fui a su encuentro. Tuvimos 
una larga conversación; Yaroslav quería ser bautizado. Allí, 
en su apartamento, nos reunimos los hermanos y hermanas 
de las cercanas iglesias evangélicas, ya que el bautismo se 
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tenía que hacer allí mismo, en la bañera en el cuarto de 
baño, ya que la salud de Yaroslav era débil, y además estaba 
paralizado, pero el bautismo fue de mucha alegría.  
Yaroslav conocía muy bien las Escrituras, citando de memoria 
y de corazón casi toda la Biblia. Tenía una memoria increíble 
ya que el Señor se la dio, porque Yaroslav no podía leer por 
sí mismo a causa de la mala visión. Toda la información la 
percibía únicamente por el oído. Memorizaba pasajes enteros 
a través de lo que escuchaba de los hermanos o hermanas 
que le leían la Biblia o escuchando la radio. Más tarde, este 
joven se convirtió en un predicador a la gente como él, a 
gente que estaba postrada en cama, con el sufrimiento de la 
soledad y la vida dolorosa y la agonía. Recibí muchas cartas 
similares a la de Yaroslav, pero yo no podía contestarles 
como era debido, ya que no sabía ayudarles en el sufrimiento 
y brindarles la alegría. Yaroslav sobrevivió todos estos 
sufrimientos y a petición mía comenzó a responder a estas 
cartas. A veces los mensajes eran muy dramáticos, donde la 
gente hablaba de su dolor y  algunos pedían que les 
ayudasen a morir. Pero después de una correspondencia con 
Yaroslav tomaban la decisión de seguir al Señor. Sus vidas 
cambiaban drásticamente. 
Eso es lo que hace la predicación de la Palabra de Dios por la 
radio. Es suficiente escuchar La Palabra, dejar al Espíritu de 
Dios que entre en la vida de uno y confiar en Él. Del mismo 
modo, todavía me acuerdo las palabras de uno de nuestros 
oyentes. El vivía en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. 
Miro su foto en mi escritorio, pero lamentablemente no 
puedo recordar su nombre. Y sin embargo en su carta decía: 
“Alexander, con la ayuda de sus programas de radio estudio 
las Escrituras todos los días por la tarde con ustedes. A 
través de la Escritura he encontrado la fe y he sido bautizado 
en la iglesia evangélica, en la que fui también ordenado al 
ministerio, ahora sirvo al Señor.”  Recuerdo un dirigente 
retirado de un Koljós (granja colectiva). Un moldavo de edad 
avanzada. Se interesó en las Escrituras y comenzó a estudiar 
y escuchar nuestros programas, creyó en el Señor, fue 
bautizado y se convirtió en un predicador en su propia 
localidad. También es uno de los que recibieron nuestro 
diploma. Otros miembros de su familia también vinieron al 
Señor el Salvador a través de su predicación. ¡Alabado sea El 
Señor por sus maravillas! En 1997 visité una prisión en la 
ciudad de Tallinn, Estonia. Nuestros programas se escuchan 
por la red interna de la prisión. Cada día la podían escuchar 
1.200 prisioneros. ¡Allí también predique la Palabra de Dios 
directamente a ellos! Después de predicar venían con 
muchas preguntas, pedían que les aclarase lo que acababan 
de oír, algunos creyeron y aceptaron al Señor allí mismo y 
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encontraron una libertad interior en la cárcel. Un jefe de 
la mafia criminal, Alexander Vassiliev, escuchó la Palabra de 
Dios y vino al Señor, escuchando los programas de radio. Él 
y otros creyentes de la prisión me invitaron a su celda, donde 
pasamos varias horas charlando y enseñando la Palabra de 
Dios. Sí, el Espíritu de Dios les tocó. Qué alegría fue para mí 
encontrarme con esa gente. ¡Nunca los olvidare! 
Una vez que llegue a Kiev mis amigos Pasha y Tatiana 
querían presentarme a dos generaciones de oyentes. Un 
joven y su abuela. Ambos escuchaban la radio, absorbiendo 
cada palabra de Dios. ¡Qué agradable era ver sus caras 
felices!  
No hace mucho, una carta llegó desde el norte del Cáucaso, 
donde viven cinco hermanas completamente aisladas del 
mundo exterior en una aldea remota en las montañas. El 
camino a la ciudad más cercana, donde había una iglesia 
evangélica, ocupaba todo el día. Por eso los viajes fuera de 
su aldea eran raros. Nuestros programas son para las 
hermanas la salvación real. Ellas escribieron que escuchan la 
Palabra de Dios todos los días y paso a paso llevan el 
aprendizaje de la Biblia. Se reúnen alrededor del receptor y 
al escuchar nuestros programas los llaman “nuestra iglesia 
de la radio.” Allí escuchan la lectura de la Biblia, oran, 
estudian las Escrituras, cantan himnos y oran de nuevo. Han 
creado una especie de iglesia en casa, y así se alimentan 
espiritualmente y tienen comunión. Sin embargo, es muy 
triste cuando hermanos de otras naciones, sin conocer la 
realidad de otros países, tachan el ministerio de la radio 
como inútil y dejan de apoyarlo diciendo que la radio no 
planta nuevas iglesias. Sin embargo sé por mi larga 
experiencia que la radio, en muchísimas ocasiones, fue 
pionera y llegó mucho antes a aldeas remotas de la Unión 
Soviética que cualquier misionero. Realmente estoy muy 
agradecido al Señor por la labor de llevar Su Palabra a miles 
de lugares remotos del planeta y no hablo sólo de mis 
programas, sino de la radio cristiana en general. 
Durante numerosos encuentros y contactos con hombres y 
mujeres de muchas ciudades me he dado cuenta de cómo las 
vidas de la gente pueden entrelazarse y cuántos momentos, 
episodios y sucesos significativos son parecidos. Mencionaré 
a tres parejas de diferentes ciudades: Sergey y Larissa de 
Dnepropetrovsk, Feodor y Alla Petrovna de Berdyansk, y 
también Valery y Tatiana de Evpatoria. Sus destinos fueron 
similares: todos ellos experimentaron la fase de ajuste 
severo de la Perestroika, todos ellos eran del más alto grado 
militar en la reserva, y todos ellos escucharon el mensaje de 
Salvación por los programas de radio y a través de sus 
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esposas. Hoy en día, ¡todos ellos conocieron la Salvación 
en Cristo y sirven al Señor! 
Por ejemplo, Sergei era un instructor de política, tenía un 
estatus militar serio. Y de repente descubrió que su esposa 
escuchaba la radio evangélica. Para él fue una verdadera 
tragedia, porque era imposible imaginar que un comunista 
que siembra la propaganda ideológica entre jóvenes militares 
tenga una esposa que se volvió religiosa. Se dedicó a beber y 
cayó en el alcoholismo. Y según su testimonio cayó al 
abismo. Esto sucedió hasta el momento en que se detuvo y 
pensó: ¡Es imposible vivir así! Un día decidió escuchar 
nuestros programas junto con su esposa y poco después 
llego a la fe verdadera cayendo de rodillas allí mismo al lado 
de la radio y aceptando a Jesucristo.  
Por supuesto, podemos y necesitamos entender a estas 
personas: eran militares, bien educados, que estaban en una 
etapa difícil de la Perestroika y de repente terminaron fuera 
de la borda, al margen de la historia, lejos del centro de los 
eventos y cambios del país, como si los dejaron fuera de la 
vida misma. Sus carreras, que estaban amasándose en los 
últimos años, se derrumbaron. Muchos se quedaron sin 
medios de subsistencia e incluso con muchos enemigos a su 
alrededor. Muchos quedaron moralmente hundidos, perdieron 
sus últimas fuerzas e incluso algunos terminaron con sus 
propias vidas. Otros buscaban el olvido y lo “encontraron” en 
el alcohol. Hoy Sergey y su esposa Larissa son testimonios 
vivos de las cosas que hace Dios. Él cambió sus vidas. Ahora 
estas personas sirven al Señor en la región de 
Dnepropetrovsk, no sólo entre los militares, sino también en 
la iglesia de Dios. 
Un destino similar se produjo en la vida de Feodor. Se había 
retirado como coronel de ejército cuando supo que su 
esposa, Alla, hacía tiempo que escuchaba la radio cristiana, y 
pronto se unió a ella. Juntos escucharon las enseñanzas 
Bíblicas y vinieron al Señor. Todas estas personas tenían una 
educación superior, pero en su alma existía un vacío 
espiritual enorme. Se puede tener la mejor educación del 
mundo pero perder el alma... Sergey y Feodor tenían unos 
altos rangos militares de coronel y teniente coronel, pero no 
tenían descanso en su alma y el Espíritu de Dios no estaba 
en sus vidas. 
Una parada mas en una familia de militares: Valery y 
Tatiana. Valery era un piloto de aviones supersónicos, y vivía 
en una base militar en Evpatoria. A menudo tenían que 
realizar tareas complejas y muy peligrosas, cada vuelo podía 
ser el último. No es sorprendente que su esposa estuviese 
siempre en estado de ansiedad por un ser querido. Pronto 
empezó a buscar una solución y la encontró en la fe 
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verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a 
reunirse con mujeres creyentes, estudiaban juntas la Biblia y 
cantaban canciones cristianas. Valery un día descubrió esto 
cuando llegó de las maniobras regulares que tuvo en el 
portaviones.  
Quedo muy sorprendido con las noticias. ¿Cómo puede una 
mujer de un piloto tan importante, comandante y comunista 
soviético, hacerle cosas tan temerariamente peligrosas? Él 
tomó la posición de observador. Quería averiguar quiénes 
eran esos bautistas que visitaban a su esposa. ¿Con qué fin 
venían a verla y por qué cantaban? Entreabriendo la puerta 
de la cocina, Valery atentamente escuchaba todo lo que 
decían las mujeres en la reunión del salón. No quería acudir a 
las reuniones, pero sí le interesaba escuchar la radio, 
precisamente nuestras lecciones Bíblicas, y de alguna 
manera sin darse cuenta se vio envuelto en estos estudios. 
Estaba genuinamente interesado en las Escrituras y más 
tarde envió sus cartas a nuestra oficina. En 1996 me reuní 
con Valery en Evpatoria, Crimea. Habló de su vida, y luego 
abrió un pequeño armario y sacó de allí un montón de 
carpetas, escritas por el mismo, con notas y pensamientos 
después de escuchar las lecciones sobre la Biblia, durante los 
anteriores cinco años.  
Yo me quedé muy sorprendido, ya que esperaba que esta 
persona me mostrara sus medallas, su uniforme y otros 
atributos de la vida militar, como muchos militares hacen 
habitualmente, pero en el fondo de mi alma estaba 
francamente muy contento de que este piloto militar hubiese 
oído y estudiado las Escrituras, aceptado al Señor y venido a 
Él por fe y me mostraba lo mas querido por él: ¡las notas de 
la Escritura! Yo estaba allí de pie, como un arbol, sin 
moverme, tragándome las lágrimas de la inmensa alegría 
que sentía y admirando lo que el Señor había hecho en la 
vida de Valery y me preguntaba: ¿Por qué sucedió esto?  
No había otra respuesta que por la fe, la fe viva en Dios, que 
cobra vida con los sonidos de la Palabra de Dios. Por lo tanto, 
dice la Sagrada Escritura en la Epístola del Apóstol Pablo a 
los romanos: “Así que la fe viene del oír, y el oír, por la 
palabra de Cristo.” (Rom.10: 17) Cuando Valery oyó la 
Palabra, vino la fe, y después fue bautizado. Hoy en día, 
junto a su esposa, predica y enseña la Palabra de Dios en 
Evpatoria. ¡Lloré de alegría al ver a Valery y Tatiana 
sirviendo al Señor! 
Estimados lectores, permitidme decir que en algún momento 
de los años 60 yo también por primera vez escuché la 
Palabra de Dios por la radio. Por esa época yo me reía de 
todo lo santo, pero pasó algún tiempo y creí. La semilla de la 
Palabra de Dios que se sembró cinco años antes, brotó.  
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Yo acepté a Cristo el Salvador de mi vida. ¡Ahora sé que 
los ángeles se regocijan cuando una persona se arrepiente y 
viene a Dios! 
Oramos por todos, también por aquellos que sirven a la 
patria. Hoy desafortunadamente tenemos estereotipos y 
tenemos un cierto miedo de los militares y evitamos 
reuniones con ellos. (Hablo de aquellos países que pasaron 
algún tipo de dictadura, como la ex Unión Soviética, donde 
los militares eran las fuerzas represivas del gobierno). Nos 
olvidamos de que, al igual que todos, necesitan un Salvador. 
Hace poco estaba conduciendo cerca de Minsk y nos 
detuvimos en un campamento militar, donde predicamos el 
Evangelio. Después de la reunión, se acercó a nosotros una 
joven mujer, Ludmila, y dijo: "Alexander, yo creo en el Señor 
y escucho sus programas de radio, pero mi esposo es 
coronel, y no ha venido a Dios todavía, por favor ore por él." 
Ese coronel, estaba presente esa tarde en la reunión donde 
se predicó el Evangelio. No sabemos si aceptó al Señor pero 
sí escuchó la Palabra atentamente. Oremos para que la 
Semilla de Su Palabra de mucho fruto en los corazones de los 
militares.  
Hay otra categoría de personas: ellos vienen a la fe pero lo 
ocultan de los demás. La mayoría de las veces esto sucede 
con los personajes públicos que ocupan altos cargos, con 
grandes rangos militares. Conozco personalmente una de 
esas personas, a la cual llamaremos el Comandante. Él 
dirigía una base militar en Minsk. Una vez el Comandante se 
interesó en las canciones de los fieles creyentes que visitaron 
la base militar. Era un grupo que vino a la base con el 
cantante Sergio Savitskiy. Era la víspera de Navidad. Estas 
personas estaban cantando, hablaban del Señor, comentaban 
las Escrituras. El Comandante escuchaba con muchísima 
atención, y después comenzó a escuchar nuestros programas 
de radio cada mañana en su camino al trabajo. Más tarde 
comenzó a leer la Biblia por sí mismo, habló sobre temas 
espirituales con nuestros compañeros de ministerio entre los 
militares, y se interesó en la música cristiana e hizo muchas 
preguntas a los músicos que visitaban la base militar 
regularmente. Comenzó a sentir que algo le faltaba en su 
vida. Era lo más importante. Necesitaba a Cristo, el Dios 
Salvador. Entonces aceptó al Señor en su corazón.  
Cada vez que estaba en Minsk, el Comandante abría la base 
militar e íbamos juntos a los cuarteles, hablando con las 
personas y predicando el Evangelio y hablando con los 
militares sobre temas espirituales. El propio Comandante, 
hoy en día, cuando nos ve cita capítulos enteros de las 
Escrituras con mucha alegría e inspiración, y me avergüenzo 
de mí mismo, que durante tantos años estoy en el camino de 
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Cristo y no me sé de memoria ni un solo capítulo de la 
Biblia. Estoy preocupado también por otros hermanos y 
hermanas, que con orgullo se llaman cristianos, es decir, 
seguidores de Cristo pero no recuerdan de leer la Palabra de 
Dios.  
Quiero abrazar al Comandante, bendecirle una y otra vez 
desde estas páginas, como he hecho cada vez que lo he 
visitado en Minsk, y me alegro grandemente por su fe viva. 
Es importante reconocer que hay gente entre nosotros que 
en secreto se mueven a lo largo del camino de la vida, pero 
están con el Señor y no quieren dejar su servicio al prójimo y 
a los militares. Por otra parte, ellos entran en contacto con 
los no creyentes, hablándoles acerca del Señor y los llevan al 
Salvador. Esto ocurre en Bielorrusia. La Palabra de Dios llega 
a las personas, independientemente de la educación o la 
distancia, la ideología o el grado de religiosidad. Tengo el 
agrado de informarle acerca de estos hermanos y hermanas 
que viven en secreto. ¡Sus nombres están escritos en el Libro 
de Dios! Esto es muy importante. Oremos por ellos y por los 
que se han acercado a Dios escuchando Su Palabra; tal vez 
nunca han oído un sermón en la iglesia pero sí por la radio. 
No asisten regularmente a la iglesia pero conocen las 
Escrituras, aceptaron al Señor y le siguen. Peter. N. Deineka, 
fundador de la Asociación Cristiana Eslava, escribió el libro 
Mucha oración, mucho poder. Y yo estoy seguro: si hay 
muchas oraciones, más gente vendrá a conocer a Dios y se 
dejaran llevar por la Palabra y al final llegarán de ser 
verdaderos discípulos de Cristo. 
Desde hace más de treinta y cinco años transmitimos 
programas de radio preparados originalmente por el Dr. en 
Teología Vernon Mac Gee. Después de este punto decidimos 
que hay una gran necesidad entre aquellos que nunca han 
oído la Palabra de Dios. Teníamos programas para diferentes 
grupos de edad y para personas de diferentes profesiones, 
pero no había ningún programa que se había hecho para los 
militares. Utilizamos unos programas preparados por 
nosotros en Canarias  para la flota mercantil y la marina de 
guerra, pero desafortunadamente no fue suficiente. Sí, estos 
programas fueron muy útiles en mí ministerio en las Islas 
Canarias y Barcelona y los puertos de Odessa en Ucrania. Los 
distribuí entre los marineros, oficiales, capitanes y a  los de 
la marina de guerra y muchos escucharon por primera vez en 
su vida las palabras de esperanza y fe. Probablemente se 
deberían preparar más programas centrados estrictamente 
en un grupo de personas. Por ejemplo para el personal 
militar en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, etc. Hay muchos 
grupos que nunca han oído hablar de las Escrituras, no leen 
su Palabra.  
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Dios nos llama a llevar la Palabra de Dios a todo el 
mundo, a militares y no militares, a granjeros y gente de la 
ciudad, a negros y blancos, niños y jóvenes. Necesitamos sus 
oraciones y nuestra capacidad y voluntad de trabajar. ¡Yo 
ruego por favor que oren por nosotros! 

12. El verdadero misionero 

Dios apela a todo el mundo, y esto puede ocurrir de 
diferentes maneras. Pero lo principal es la Palabra de Dios, 
las Escrituras. El poder de las Sagradas Escrituras es tan 
grande que cada palabra se hace carne. Sí, es así, porque así 
lo dice la Escritura: “En principio era el Verbo, y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó entre nosotros.” Juan 1.1 y 14. El 
Señor realizó sólo con Su Palabra grandes cosas: Él creó el 
mundo entero. La Escritura dice que la Palabra habitó entre 
nosotros; la Palabra que estaba junto a Dios se hizo carne, o 
sea el mismo Señor Jesucristo. Qué pena que hoy en día tan 
pocas veces recurrimos a Su Palabra. Cristo tomó cuerpo 
humano, se humilló hasta ser un siervo. Así que tenemos que 
imitar a Cristo. No sólo se convirtió en el Salvador de todo 
hombre que viene a Él, sino también el primer Misionero, que 
se presentó entre nosotros con la misión más importante. Él 
es el Creador y Autor de todo lo visible y lo invisible. Como 
escribió Pablo de Tarso, conocido teólogo y seguidor de 
Cristo: "Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 
hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; 
determinando las sazones (las cuales limitó) y puestos los 
términos de la habitación de ellos; para que buscasen a Dios, 
si en alguna manera, palpando, le hallen; aunque cierto no 
está lejos de cada uno de nosotros: porque en él vivimos, y 
nos movemos, y somos; como también algunos de vuestros 
poetas dijeron: Porque linaje de éste somos también." 
(Hechos.17:26-28) Amigos, debemos pensar que hay alguien 
por encima de todas las cosas visibles e invisibles. ¡Es el 
Autor, Creador y Todopoderoso y todas las cosas están 
sujetas a Su Autoridad! Muy a menudo la palabra ‘autor’ se 
asocia con un escritor, un hombre sabio, un hombre 
educado. Pero en realidad un autor no siempre es así. La 
palabra ‘autor’ tiene raíces griegas y traducido a nuestro 
idioma es "creador, inventor, fundador". 
 Un autor es un hombre que bajo la influencia de la 
inspiración ha creado, inventado, construido o escrito algo. 
Mucha gente ha oído hablar de Tsiolkovsky, le llaman el 
padre de la aviación y de las naves espaciales. Pero también 
estamos familiarizados con otro autor: Leonardo da Vinci, el 
creador de famosas y grandes pinturas de arte.  
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También por sus numerosas obras sobre mecánica y 
matemáticas. Cada autor tiene su propio estilo, un estilo 
particular. Hoy en día, miles de autores plagian el trabajo de 
otro sin sentir remordimiento, y muchos lo hacen por el bien 
de dinero y ganando popularidad. De acuerdo a sus palabras 
ellos escriben cuentos, novelas, poemas, obras de teatro 
porque el público se lo pide. Sin embargo cada pieza debe 
tener una moral para realizar una función educativa, 
enriquecer espiritualmente al lector, que ahora lo necesita 
más que nunca. ¿Qué se puede esperar de los escritores que 
se inspiran bajo la influencia del alcohol o las drogas? ¿Qué 
esperar de los que con tanta facilidad y placer crean escenas 
de crimen y escriben historias de corrupción escondiéndose 
detrás de la pretensión de que lo requiere un lector 
moderno? Así es el trabajo destructivo del diablo. 
Afortunadamente no todos los autores son así. Muchos 
todavía tienen la conciencia limpia porque saben que hay una 
moral sólida y que están dispuestos a luchar por la verdad, el 
amor y las bases de la familia. Creo que la mayoría de mis 
lectores conocen y aceptan este pensamiento. Pero ahora 
voy a llevar la conversación sobre otro Autor, que hizo el 
cielo y la tierra, el universo, todas las cosas visibles e 
invisibles.  
Y quizás hay ateos que responderán a mis palabras con una 
sonrisa sarcástica, y sin embargo...Nosotros, aceptamos a 
cualquier persona por el autor de tal o cual caso o hecho, sin 
pensar en quién debe ser el Autor de todas las cosas, el 
Autor de la vida. Mientras al mismo tiempo nos inclinamos 
frente a un escritor que vive y escribe sin ninguna moralidad 
y que revienta toda una sociedad desde dentro, ¡nos 
olvidamos del nombre del Autor de la vida! Nos olvidamos de 
Aquél a quien el pueblo crucificó y que resucitó al tercer día, 
según se describe en el libro de Los Hechos en el Nuevo 
Testamento.  
Desafortunadamente, el hombre está buscando más y más 
escritores que sacien su sed espiritual y no lo encuentran. Se 
publican diariamente en el mundo millones de libros nuevos 
sobre diversos temas. Y, sin embargo, no pueden sanar el 
alma y cambiar la vida. Muchos de esos libros son 
simplemente devastadores. No hay ninguna felicidad en tales 
libros. Pero hay un Libro escrito por el mismo Creador. Este 
libro es la Biblia. Sólo en ella se puede aprender acerca de 
Dios y llenar el vacío espiritual dentro de nosotros mismos. 
Por más que leas todos los libros seculares, que se editan 
con mucha publicidad, nunca saciarás la sed espiritual. Sólo 
lo puede hacer el Autor con letra mayúscula, el Señor Dios. 
¡A Él tienes que buscar! Siempre me he preguntado cómo la 
gente puede desperdiciar su vida. 
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Si, desperdiciar su vida centrándose en las cosas 
pequeñas pero perder de vista lo más importante. Nosotros 
somos como los niños pequeños, jugamos con la vida como 
con una pelota. No tiene sentido coger el viento con una red; 
no buscamos el cielo y su justicia, como nos ha hablado 
Cristo mismo. Carl Sagan después de su serie televisiva El 
cosmos, escribió el famoso libro del mismo título. Lo leí, pero 
después de la última página sentí ansiedad, confusión, la 
inquietud venia a mi mente constantemente.  
En el espacio infinito del universo que examina Sagan nunca 
encuentra un lugar para Dios–Creador. Aunque no es 
blasfemo y no se considera ateo, aún así dice que debemos 
creer que el mundo no fue creado, sino que siempre ha 
existido y existirá. Esta idea está más cerca del hombre y se 
acepta más que la idea de la Biblia de la creación de Dios de 
todas las cosas visibles e invisibles. Amigos, hay libros que 
no aportan ninguna esperanza al lector, y sólo cumplen la 
función de entretenimiento. ¿Pero qué está por encima de 
todo eso? Por supuesto, el conocimiento de la Verdad, en 
lugar de la diversión intelectual. Recientemente, murió una 
niña. En los últimos momentos, estando con su madre 
pronunció sus últimas palabras: "Mamá, mamá, el Señor está 
aquí, a mi lado, vino a buscarme a mí, y yo me voy con Él." 
Estas son palabras de esperanza.  
Yo prefiero la fe pura e infantil de la niña moribunda a ningún 
tipo de entretenimiento mental. A menudo se oyen las burlas 
de los incrédulos, que se hacen pasar por intelectuales y 
científicos. Ellos dicen que los creyentes no tienen educación 
y cultura, y que niegan la evidencia científica, y que la 
ciencia y la religión no son compatibles, etc. Pero estoy 
seguro de que ningún cristiano en el mundo rechaza la 
ciencia. Por el contrario, siempre ha apoyado la 
investigación. ¿Pero cuál es la ciencia más importante, si es 
que la hay? Sí, hay una ciencia: el conocimiento de las 
necesidades de nuestro espíritu. En los viejos tiempos en los 
muros de un antiguo templo aparecieron sabias palabras: 
"Conócete a ti mismo." Incluso ya entonces, en la antigüedad 
las personas buscaban la verdad, tratando de resolver los 
problemas internos. Esto también enseña Moisés en el 
Antiguo Testamento cuando dice: "Protégeme, oh Dios, pues 
en ti me refugio." También el sabio Salomón escribió: " 
Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre 
que adquiere entendimiento; porque su ganancia es mejor 
que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro 
fino." El Señor Jesús enseñó: "Porque he aquí, el reino de 
Dios entre vosotros está." Luc.17.21. El apóstol Pablo, 
después de la crucifixión de Cristo, después de su muerte y 
resurrección, escribió:  
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“¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de 
Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es 
santo, y eso es lo que vosotros sois.”  1Cor.3.16-17.  
¿Qué maravillosas palabras! Sin embargo, La Palabra de Dios 
enfatiza que el hombre ha corrompido su mente. Mire usted 
como el hombre actúa en su vida. El hombre, en vez de 
resolver la llamada principal del alma, en su orgullo se dedica 
a la "investigación científica". Pero lo principal lo deja para 
más tarde, aunque en primer lugar necesite purificar el 
corazón. ¡Necesita reconciliarse con Dios! El hombre se alejó 
en sus pecados muy lejos del Señor, y ya es hora de volver a 
Él para tener buena relación con su Creador. Si alguien 
acepta a Jesucristo -el Salvador- empieza a conocer lo más 
importante. Si no conocen a Cristo se pierde lo más 
importante. Este es un gran problema, ya que si una persona 
sabe mucho y conoce diversas teorías, la ciencia, y no 
conoce lo principal, todo lo demás no le sirve para nada. 
Puede ser altamente educado, tener varios grados de 
doctorado, pero si no tiene paz en el alma, la paz con Dios y 
la fe en el Salvador, ¡entonces no tiene nada! Vendrá el 
tiempo, dejará todas las cosas terrenales y llegará a la 
eternidad vacía.  
Todo el conocimiento es inútil si la persona no conoce lo 
importante y no satisface las exigencias de su espíritu. Para 
eso vino Jesucristo como el primer Misionero enviado por Su 
Padre Celestial. Cuando la luz de Dios entre en su vida, 
entonces usted verá sus debilidades, pecados y podrá 
comprender quién es usted en realidad. Es necesario en 
primer lugar exponer su vida en la luz del rayo de la verdad 
de Dios y su alma se iluminará enteramente. Seguro que 
usted ha visto un rayo de sol que suavemente se desliza por 
la habitación. A través de él encuentra el polvo invisible en el 
aire y en los muebles de su habitación. Así mismo, cuando el 
Señor, entra con la Verdad en su vida, le revela quién es 
usted realmente. Para conocerse a si mismo tiene que ir al 
Señor. A continuación Él dirá qué debe hacer. Escuche lo que 
dice la Biblia: “Porque la fe viene por el oír y el oír por la 
Palabra de Dios.” Romanos 10.17. Bajo el rayo de luz, el sol 
mata a varias bacterias y hongos. Con el rayo de la Salvación 
de Dios nuestros pecados desaparecen. Está escrito que él 
ilumina a todos los que vienen al mundo. Cristo nos da vida 
nueva. Cristo mismo dijo: "Yo soy la Luz, yo soy el camino, la 
verdad y la vida." ¡ 
Así que el mejor Misionero en el mundo es Dios mismo, que 
envió a Su Hijo Unigénito para la más grande misión de la 
Salvación del hombre! Después de todo, los descubrimientos 
científicos se producen con bastante frecuencia, pero el 
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hombre no cambia. Él sigue siendo el mismo. Ha nacido 
pecador ahora o dos mil, cuatro mil años atrás, ha nacido 
pecador. El hombre tiene que resolver la cuestión más 
importante de la vida y la muerte, la cuestión de la salvación 
eterna o la condenación eterna. La radio cristiana es una 
herramienta importante, por que trabajando en programas 
de radio enseñamos y damos a la gente las respuestas a 
estas preguntas y respondemos a las solicitudes del alma. 
Mikhail Lomonosov, el primer científico ruso de la naturaleza, 
poeta e historiador, no se atrevería a decir algo sarcástico o 
irrespetuoso en relación al Creador del universo. Fundó el 
primer laboratorio de química de San Petersburgo, sabía que 
incluso en las profundidades de la tierra Dios tiene muchos 
elementos químicos que demuestran Su sabiduría y poder. 
Lomonosov escribió: “La naturaleza es, en cierto sentido, la 
buena nueva del Evangelio, el alto poder creativo y la 
sabiduría y majestad de Dios. ¡Y no sólo el cielo, sino 
también las entrañas de la tierra hablan de la gloria de Dios!” 
Hoy en día muchos científicos son ateos y se atreven a reírse 
del Creador. Ellos se creen materialistas ‘omniscientes’, 
destacados investigadores. Muchos conocen como se burlaba 
de Dios el pensador ateo francés Voltaire. Se atrevió incluso 
a profetizar, y predijo que "en cien años, el cristianismo no 
existirá mas." Pero el cristianismo todavía existe. Ni la 
persecución cruel, ni los escritores satíricos ateos no 
pudieron contener la fe de los testigos vivos de Cristo. Los 
incrédulos burlones y la blasfemia no pueden causar daño a 
la gloria de Dios. Ellos se dispersaron y huyeron, como la 
hierba seca en el fuego, ¡pero Dios y su Palabra estarán 
eternamente! Los burladores se han ido, como el agua sucia 
después de la lluvia, y el Señor dio su respuesta a su debido 
tiempo. Voltaire murió en una terrible agonía, en un grave 
sufrimiento por el hecho de que pronto comparecería ante 
Dios Todopoderoso y daría una respuesta. La tormenta de su 
alma era tan desesperada que incluso la enfermera se llenó 
de horror al mirarlo.  
Esto, queridos lectores, fue la primera respuesta a la prueba. 
Incluso una persona que esta viva todavía sin duda puede 
ver donde va a ir, a la eternidad en la presencia de Dios o al 
infierno. La segunda respuesta de Dios fue la imprenta en 
que Voltaire publicó sus libros de ateísmo y empapados de 
incredulidad. Después de su muerte, la imprenta se usó para 
la edición de la Biblia. E incluso su casa, alquilada por la 
Sociedad Bíblica, se llenó de la Escritura desde el sótano 
hasta el ático. Los ateos pueden decir: “Bueno, ¿y qué? 
Después de todo el hombre tiene que morir de todos modos 
y ¿qué más da que le va pasar después de la muerte?” Pero 
este es el caso, amigos míos.  
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La Palabra de Dios claramente nos dice: “No se dejen 
engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre 
siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su 
propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que 
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.” 
(Gálatas 6:7-8). Este escritor ateo tuvo que comparecer ante 
el juez Todopoderoso, ante el trono blanco de Dios y dar 
cuenta de su vida y lo que hizo con ella. Tuvo que darse 
cuenta de todo el horror del pecado. Pero, por desgracia, ya 
era demasiado tarde. En su orgullo Voltaire eligió para sí el 
lugar de la vida eterna sin Dios. ¡Qué lástima que esto ocurra 
con nuestros contemporáneos!  
Hay que recalcar que el deseo de adquirir conocimiento en 
una persona es normal, pero el conocimiento no vale nada si 
una persona no tiene temor de Dios. Podemos decir que un 
agricultor modesto, que ama y sirve a Dios, es 
incomparablemente mayor que cualquier científico ateo que 
resuelve problemas complejos de la ciencia, pero que decide 
no resolver el tema principal de la vida eterna. El 
conocimiento de una persona no significa nada si uno no está 
interesado en resolver los problemas de su alma. Por 
supuesto, el conocimiento en la tierra es útil para la vida. 
Pero el conocimiento científico todavía no ha salvado a nadie 
de la eterna condenación. Si una persona sabe mucho de 
ciencia y no conoce lo más importante, esta pérdida. 
Mientras no se dé cuenta de que está llena de suciedad y que 
el pecado fluye como un río de barro, negro y hediondo en su 
vida, y hasta que llegue con el arrepentimiento al Creador del 
universo y no se incline ante Él, estará muerta, aunque sea 
el científico más importante del mundo. Como dijo el apóstol 
Pedro: “Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 
para que Él los exalte a su debido tiempo.” (1 Pe. 5:6). El 
hombre debe humillarse y venir en arrepentimiento a Dios. El 
famoso escritor ruso y premio Nobel Alexander Solzhenitsyn 
escribió el relato El patito. Esta historia es muy corta, por lo 
que la cito aquí en su totalidad: “El patito amarillo muy 
pequeño y cojeando gracioso sobre la hierba mojada con su 
vientre blanquecino y casi cayendo de sus delgadas piernas, 
corría delante de mí y se quejaba: "¿Dónde está mi madre? 
¿Dónde están todas los míos" Y no era su madre, era una 
gallina a la que le plantaron los huevos de los patos, que 
nacieron entre sus pollos. Ella les calentaba de manera 
uniforme a todos. ¿Y en qué se aguanta esa vida? No pesa 
nada: sus ojos tan negros como los granos, las piernas de un 
gorrión, apenas camina; lo aprietas un poquito y ya no 
existe. Sin embargo está tibio y tiene un pico de color rosa 
pálido. Y las patitas ya tienen membranas interdigitales, y es 
amarillo como la madre, y las alitas a su medida ya 
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sobresalen esponjosas. ¿Y que decir de nosotros? Pronto 
viajaremos a Venus. Hoy día si nos ponemos todos juntos,¡ 
en veinte minutos somos capases de arar toda la tierra de 
nuestro mundo entero! Pero nunca con todo nuestro poder 
haremos, en el laboratorio más sofisticado, un pato pequeño, 
de color amarillento; aunque nos den las plumas y los huesos 
no podremos montar ese patito casi ingrávido.”  
Así escribió Alexander Solzhenitsyn en la época de la Unión 
Soviética, cuando la censura era tan férrea que no podías 
decir la palabra Creador o Dios. No hay que olvidar que el 
Creador de todas las cosas, incluyendo a nosotros, es Dios. A 
Él debemos acudir en arrepentimiento y oración. Yo también 
fui un joven engreído y ateo, y me hicieron una pregunta que 
no me olvido nunca: "¿Acaso tu eres más inteligente que 
todos ellos?". Me preguntó una mujer muy educada, una 
abogada que conocía muy bien los clásicos de la literatura, 
que hablaban a menudo de temas espirituales, y escribían 
sobre el significado de la Biblia, y muchas veces citaban la 
Escritura en sus obras. En aquel tiempo yo me echaba a reír 
de todo lo santo y sagrado. Pero ahora he cambiado.  
Esto lo hizo Dios y mi fe en Él. Y ahora quiero hacerle la 
misma pregunta a usted: "¿Es usted más inteligente que 
todos estos famosos escritores clásicos?" ¿Ya tiene la 
respuesta a la cuestión de la muerte y la vida? ¿Acaso no 
tiene pecado, y no tiene de qué arrepentirte? Hágase estas 
preguntas y por favor, mientras está vivo, busque la 
respuesta. Yo le ayudaré con la fuente de las respuestas: la 
Biblia, la Sagrada Escritura. Póngase a buscar en serio, 
porque hay problemas importantes en nuestra vida que aún 
pueden ser resueltos. Y si ya se los ha resuelto, ¡por favor 
ayude a otros! Estoy seguro de que soy ahora lo que soy por 
la gracia y el llamado de Dios. He estado predicando en la 
radio, aunque al mismo tiempo no poseía los conocimientos 
necesarios; estudié todo desde cero. Por supuesto, el Señor 
me ha enseñado a través de gente maravillosa como por 
ejemplo Jack y Jean Shannon, de origen canadiense, mis 
primeros y excelentes maestros, teólogos y misioneros en 
Argentina. O el Sr. Stewart, y Adam Smith, que trabajaban 
en la emisora de radio de Montecarlo, o el hermano Vozhek 
del departamento Checoslovaco en la radio, y muchos más. A 
través de ellos he aprendido detalles técnicos, periodismo y 
teología. Hoy en día, con la tecnología moderna,  puedo 
grabar programas de radio directamente desde mi estudio de 
radio pequeño y casero. Así que le doy gracias a Dios, ya que 
Él me ayuda en todo esto.  
Hace unos años me dio la mano y me sacó de la furia del mar 
del pecado. Fue en el año 1972 que tuve aquella visión de la 
que ya he hablado.  
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Sí, no era un sueño sino una visión, y eso que soy muy 
cuidadoso con este tipo de cosas. Esto ocurrió en Argentina, 
cuando tenía que resolver qué hacer con mi vida. Fue en ese 
momento tan duro, cuando parecía que me hundía. Cristo me 
estrechó la mano y me pescó del mar tempestuoso donde 
millones de personas se hunden cada día; me puso fuera de 
ese mar y me dijo: "Id y predicad a ellos, ellos se ahogan. Yo 
te di mi mano, ahora tú vas de la mano de la fe. Sal a 
predicar la salvación en Cristo." Eso es lo que estoy 
haciendo, tratando de darle la mano a través de la 
radiodifusión. Creo que es lo menos que puedo hacer. Por 
supuesto, uno puede conducir reuniones, enseñar a la 
comunidad la Palabra, escribir libros, etc.  
Algunos tienen mucha capacidad para muchas cosas, pero 
para mí la radio es mi principal misión. Así que yo les pido 
que oren por esto. A través de nuestra radio nos 
encontramos con héroes entre los oyentes. Yo les llamo 
héroes de la fe. ¿Por qué? Por el hecho de que han superado 
muchas  limitaciones y dificultades a través del tiempo pero 
han tomado el camino correcto de la fe. Les invitamos al 
estudio y les hacemos entrevistas porque son un ejemplo 
vivo de quienes estaban lejos de Dios pero volvieron a Él y 
hoy tienen la confianza en Dios. Nos hemos convertido en 
hermanos y hermanas en Cristo. Héroes que encontramos 
también en sus cartas. Todos ellos son personas maravillosas 
que han pasado de muerte a la vida, y por supuesto tienen 
mucho que decir. No son cartas formales que recibimos, ya 
que cada carta es una persona y no un simple número. Es la 
historia humana individual, viva y a la misma vez que da vida 
a través de la radio y es un ejemplo para millones de 
nuestros oyentes habituales y ocasionales.  
No piense por favor que soy un pesetero, simplemente estoy 
haciendo un comentario justo, usted debe entender que la 
radiodifusión es cara. Poner en el aire los programas de 
difusión vale bastante dinero. Por ejemplo: en el año 2008 
los costos de transmisión de media hora fueron de 100 $ 
USA. ¿Y quién corre con los gastos? Algún patrocinador y por 
supuesto la gente común que dona con sacrificio sus ahorros 
personales. Recuerdo que al principio los programas eran 
pagados por nosotros mismos, o sea por nuestra familia. 
Luego se unieron amigos y alguna iglesia. Amigos de España, 
América, Europa y Australia, amigos que me conocían y oían 
mis programas. En la remota Australia está viviendo una 
maravillosa familia: Vladimir, Hillary y sus hijos. Ellos apoyan 
la radiodifusión desde el primer paso de nuestra labor 
misionera. Esta familia es un ejemplo de aquellos que 
desinteresadamente y heroicamente se han sacrificado para 
la obra de Dios. Vladimir y Hillary no sólo son amigos.  
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Son maravillosos amigos, y también un ejemplo de 
fidelidad a Dios. Muy a menudo, cuando no teníamos comida, 
ropa o transporte, guiados por el Espíritu de Dios, sin saber 
nada acerca de nuestra situación real y de nuestras 
necesidades, cubrían toda la necesidad como con bálsamo 
maravilloso.  
¡Es maravilloso ver como trabaja Dios! Todas las donaciones, 
siempre van a través de nuestra misión. Al final del libro 
pongo mi dirección completa. Si usted también desea 
participar en programas de radio en este ministerio, por 
favor, rellene el volante con sus datos y envíelo por correo 
ordinario o a través de internet a nuestra misión. Siempre 
digo, que las donaciones y la oración, la oración y las 
donaciones están unidas. Esto es muy importante para el 
ministerio en general.  
A veces la gente me pregunta: ¿Qué cualidad aprecio en las 
personas más cercanas? Respondo que los ojos sinceros. 
Siempre estoy en busca de los ojos de los niños que están 
cerca de mí, porque reflejan la pureza del alma, sinceridad y 
ninguna malicia, sin suciedad. Que brillan con amor y no 
manchan. Eso es lo que aprecio en una persona más que 
todo. Y el Señor mismo dijo que el sincero tendrá una 
recompensa por su sinceridad, y el astuto por su astucia. Sí, 
esta es una palabra muy importante, yo a menudo  la cito en 
nuestros programas de radio. A menudo los oyentes también 
están interesados en saber qué es lo que me gusta más en la 
vida.  
Me gusta mucho leer, me gusta el mar en verano e ir en 
bicicleta en invierno. Por supuesto ir en bicicleta con el clima 
mediterráneo de Europa y no en el Este ya que allí en 
invierno no se puede ir sobre dos ruedas. Por cierto, desde 
mi niñez me encanta la bicicleta, cuando me ¨prestaba¨ mi 
padre y montaba durante horas por la ciudad y a lo largo de 
las carreteras del país, mirando a los árboles, las flores, 
mirando los rostros de los transeúntes. Puedo decir que es 
mi principal afición. Y sin embargo más que nada me encanta 
el silencio. En esos momentos me encuentro cara a cara con 
Dios. Esta calma es notable especialmente en la naturaleza, 
en las altas montañas o mar adentro. ¡Cuando estás cara a 
cara con la naturaleza y con Dios en la oración! Una de las 
principales reglas de mi vida se puede expresar en el 
siguiente pasaje de la Escritura: "Así que, todas las cosas 
que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los 
profetas." (Mat.7: 12) Esta frase está siempre delante de mí, 
así como la expresión del Señor que viene sobre la sinceridad 
con el sincero:  
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"Con el benigno te muestras benigno, con el hombre 
íntegro te muestras íntegro; con el puro eres puro, y con el 
perverso eres sagaz. " (2 Samuel 22:26-28)  
Así que, amigos míos, nuestro comportamiento, nuestras 
vidas, todo lo que hacemos va junto con nuestra fe. Es 
imposible llevar a cabo nuestra fe separada de nuestros 
hechos. Creer en Dios, amarle, y hablar palabras sagradas y 
las maravillosas palabras de la Biblia no es suficiente. No, 
nuestros asuntos y cuestiones de fe siempre van juntas. Por 
lo tanto, la fe y las obras van de la mano. Así está escrito: "Y 
en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si 
guardamos sus mandamientos. El que dice, Yo le he 
conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y no hay verdad en él; más el que guarda su 
palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él: 
por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en 
él, debe andar como él anduvo." (1Juan 2:3-6).  
Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo 
verdadero de Dios vivía de esa manera. Mis personajes 
bíblicos favoritos son Nehemías y Abraham. Nehemías porque 
él era una de las personas más activas que fue a Dios. Oró, 
trabajó, vivió y lo sirvió en la práctica. Tal era su fe.  
Del mismo modo era Abraham, y también era capaz de 
entender que en la tierra era sólo un peregrino, un 
extranjero. La combinación de estos dos personajes me 
gusta muchísimo y quiero imitarlos. Tener una fe activa en 
mí y al mismo tiempo recordar siempre que estoy aquí en la 
tierra temporalmente como un peregrino y un extranjero, 
que nuestra vida es muy corta y temporal. Y ahora que? 
¿Cuáles son mis planes? Por supuesto, el futuro sólo lo sabe 
el Señor. En el año 2000 empezamos una nueva serie para la 
radio, El Pacificador. Me gustaría que el Señor me diera otros 
35 años para servir en la radio, que me diera buena voz, 
fuerza y salud. A pesar de que no debo ni puedo establecer al 
Señor ni días de vida, ni condiciones, porque Él lo tiene todo 
calculado. He servido 35 años en programas de radio todos 
los días, y me gustaría continuar con este servicio hasta el 
último aliento. Yo soy uno de esos que no van al “descanso 
supuestamente merecido” como dicen algunos, porque el 
descanso mío será en la eternidad, y ahora, mientras hay 
fuerza, quiero servir a Dios como Él me ha enseñado.  
Muchas personas me preguntan si todo lo planeado se ha 
realizado. Yo creo que sí, aunque no siempre va todo según 
lo previsto y no va tan bien como nos gustaría. La Escritura 
dice que los que aman a Dios, todas las cosas van a bien: "Y 
sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien, esto es, para los que son llamados 
conforme a su propósito. " (Rom.8: 28)  
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Si amamos a Dios, debemos entender que todo lo que 
sucede siempre sucede para nuestro bien. Porque Dios sabe 
mejor. Y siempre debemos aceptar su voluntad. Aunque 
muchas veces nos olvidamos de ello. A veces es muy difícil 
pero muy necesario cumplir con su voluntad. Y cuando 
aceptamos su voluntad, entendemos que todo sale para su 
gloria. Nuestros planes para el futuro no son nuevos. Está 
escrito de manera concisa y claramente en las Escrituras: “Id 
y predicad el evangelio”. Así que para mí es muy importante 
no parar. No quiero parar porque siempre hay ansias de 
llevar adelante este llamado: "Id y predicad el evangelio". 
Con este fin, Dios nos envía proyectos y planes, como en la 
radio, en las reuniones, en contactos, incluso en un rango 
estrecho de los emigrantes. En las conversaciones en la 
tierra de mis padres en Rusia, Ucrania, Bielorrusia, o en los 
sermones en las iglesias.  
En resumen, el plan es simple: servicio y ministerio para el 
Señor. Confieso que me quedan tantos pensamientos que 
llenarían otro libro. Si es Su voluntad, escribiré otro libro y lo 
llamaré simplemente Reflexiones. Allí plasmaré algunas de 
las que he emitido por la radio, y lo que se ha escrito antes. 
Me gustaría dedicar estas reflexiones a todos los oyentes. 
Después de todo, el libro es también un servicio. Ojalá que 
los libros y programas de radio sean un puente entre los 
oyentes y lectores, así como entre aquellos que aún no han 
escuchado la Palabra de Dios y no conocen a Dios. Todo 
seguidor de Cristo tiene un Nuevo País, una Ciudad Nueva, 
Celestial, pero aquí en la tierra a veces nos acostumbramos y 
a veces nos enamoramos de algunos lugares. Así que, 
concluyendo, quiero confesar mi amor a mi hogar temporal, 
España.  
Sí, querido lector, yo soy una persona que nunca se ha 
detenido y ha vivido en diversos lugares de todo el mundo, y 
sin embargo estoy enamorado de España. Sí, me gusta 
mucho, pero no estoy pegado a ella como la mujer de Lot en 
la historia bíblica. Es aquí donde me llamó a servir al Señor. 
Es aquí donde conocí a mi esposa maravillosa. En este país 
nacieron mis hijos, y aquí he conocido a gente maravillosa. 
Ahora pienso qué fuerte, emocionante y memorable fue la 
primera reunión en la isla que tuve con un misionero, cuyo 
nombre era Vicente Phillips. Él ya se fue con el Señor. Él y su 
esposa Mildred fueron misioneros durante muchos años en 
las Islas Canarias. Estuvieron allí desde la juventud hasta la 
muerte. Llegaron jóvenes a las Islas Canarias y allí fundaron 
varias iglesias. Se le llamaba Don Vicente Phillips. ¿Por qué 
‘don’? Porque era muy respetado. Don Vicente Phillips fue el 
primero que me apoyó espiritual y moralmente. Él fue 
también un ejemplo de servidor de Dios. Un día me dijo: 
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"Dios te llamó a España y ten por seguro que el Señor te 
enviará todo lo que necesites, no te preocupes." Y así lo hizo. 
Me encantó ese misionero. Él terminó su camino en las Islas 
Canarias porque no quiso morir en los Estados Unidos, donde 
nació y creció. Él quería ser enterrado en su campo de 
misión, el campo de la guerra espiritual. España se convirtió 
en su segunda casa en la tierra. Su cuerpo permaneció en la 
tierra de su misión, y su alma partió con el Creador. Su 
esposa se quedó en las Islas Canarias y sirvió hasta su último 
aliento y fue también enterrada junto a su querido marido. 
Para mí son un ejemplo de la labor misionera.  
Su obra misionera aún hoy sigue adelante a través de sus 
hijos Jaime Philips y Joyce y también a través de las iglesia 
que él fundó. Por supuesto, el mas importante modelo de 
misionero para nosotros es el mismo Señor Jesucristo, que 
se hizo hombre, tomó la forma de esclavo, se hizo servidor 
hasta la muerte y llevó nuestro oprobio como hombre. Él 
dejó la gloria del cielo y vino a nuestra tierra pecadora. Si 
usted quiere ser un misionero tiene que seguir a Cristo. Sí, 
emita a Cristo y sirva a los demás. Cristo fue el primer 
misionero.  
Al terminar este libro hago hincapié en que quiero seguir a 
Cristo hasta el final. Así que aquí van las palabras del 
Evangelio de Marcos (8:34-38): "Y llamando a la multitud y a 
sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le 
sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 
Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque 
cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en 
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre 
también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de 
su Padre con los santos ángeles." Sí, para mí, estas palabras 
son un pilar fundamental y una indicación de que siempre 
debo seguir a Cristo. Aquí se dice claramente: si usted se 
avergüenza de Cristo, Él también se avergonzará de usted 
cuando venga en Su gloria. Por lo tanto, siempre debemos 
buscar a Cristo y seguirlo. Él fue y es nuestro Salvador. Sólo 
Él vino a mostrarnos el camino, la Verdad y la Vida para 
darnos la salvación eterna. ¿Cuál es el beneficio del hombre 
si gana el mundo entero y pierde su alma? Ninguno en 
absoluto. Sin embargo la gente trata de hacerse rica, recoger 
todas las riquezas concebibles e inconcebibles, pero se 
olvidan de seguir al Señor. Piense en aquello a lo que Cristo 
nos llama hoy desde las páginas de la Escritura. Después de 
todo, la Palabra de Dios es viva y eficaz siempre, no cambia 
con el transcurso de los siglos.  
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Él mismo dijo que “todo pasará, pero mis palabras no 

pasarán”. Siga a Cristo, lo demás es temporal.  
Yo quiero seguirle. ¿Y usted? 
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