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Un niño normal con una familia anormal . Mi madre, enfer-
ma mental; mi padre, un «viva la vida», enredado en malos 
rollos de todo tipo .
Mi hermano y yo sin tener prácticamente relación con la 
familia materna y viviendo con los abuelos, y una tía que 
fue quien se preocupó «algo» de nosotros . ¡que esperan-
zador!
   
Mi primera moto de 49cc . a los dieciséis años pegando 
saltos por los montes con un Vespino . ¿Os imagináis?

Con dieciocho, siendo ya una persona «razonable», el 
planteamiento de mi vida era disfrutar de todo cuanto 
estuviese a mi alcance sin preocuparme de nada más .
La idea de Dios ¡ni pensarla! Si la ciencia, que todo lo de-
muestra con hechos, dice que somos fruto de la evolución, 
pues no existe Dios . Aunque, claro, tenía algunas dudas en 
cuanto a que mi antepasado más lejano fuese una bacteria .

La verdadera realidad, amigos, es que cuando tienes die-
ciocho no puedes tener las ideas aún muy claras, pero un 
buen día me invitaron a ver una película sobre la vida de 
Jesús, el de la Biblia; ese tío del que gente fanática dice que 
era el Hijo de Dios .

Afortunadamente, nadie de los que me invitaron me dije-
ron: «¡Arrepiéntete, pecador!», aunque yo era consciente 
de que hacía muchas cosas mal,  no me importaba .
Después del cine, me invitaron a la iglesia, y lo primero que 
le dije al pastor era que no me iban a convencer de nada 
de eso . Se cantaban cancioncitas ridículas, y cuando se po-
nían a orar ¡Dios mío! Yo pensaba: ¡están como una cabra! .

De esto hace ya mas de veinte años, y ahora puedo decir 
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que he podido experimentar lo que significa una vida con 
Dios; no es broma, es una decisión trascendental, y para 
aquellos que aún no lo habéis experimentado, os puedo 
asegurar que no hay mejor decisión que puedas tomar en 
tu vida . La fe en Jesucristo y la confianza en la palabra es-
crita de la Biblia te transforma de tal manera que, ante las 
dificultades de la vida, tomas las decisiones con una visión 
completamente diferente . Te saldrán las cosas bien o mal, 
como a todo el mundo, pero Dios enderezará tus caminos 
y te dará una nueva oportunidad . 

Desgraciadamente, también he vivido lo que significa una 
vida sin Dios .
Mi hermano caminó errante sin conocer a Dios, su verdad, 
sus principios, su amor, y ahora está bajo tierra . Se suicidó 
a los cuarenta años porque su vida carecía de sentido . Se 
equivocó y puso sus ojos en este mundo lleno de egoísmo, 
codicia, avaricia, mentiras, sexo y vicios de todo tipo .

Os aseguro que cuando estaba con él echando unas risas 
y de broma y diversión, en apariencia todo era felicidad, 
pero en su vida faltaba lo más importante, el amor de Dios . 
Espero que, a diferencia de mi hermano, quien lea esto 
sepa tomar una decisión acertada y entienda que Dios no 
es un tema interesante de conversación, sino que verda-
deramente puede transformar tu vida, darte esperanza en 
medio de la angustia, llenar el vacío de tu corazón .
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Oraciones
ATORMENTADO POR
PENSAMIENTOS DE SUICIDIO

Jesús, vengo a ti. Tú conoces 
estos pensamientos que me 
atormentan.
Una y otra vez, pensamientos de 
quitarme la vida vienen a mí, y 
todo parece sin esperanza.
Todos mis problemas parecen 
una gran montaña y me siento 
afligido con miedo y ansiedad.
No veo un buen futuro para mí.
A pesar de todo abro mi corazón 
y clamo a ti;
¡Hazme libre de todo pensa-
miento suicida!
¡Dame pasión para vivir!
Ayúdame a vencer estos proble-
mas que parecen imposibles.
Sé que me ayudarás.
Jesús, entrego toda mi vida en 
tus manos.
¡Deseo vivir!
Quiero tu vida en mí.
En el nombre de Jesús

ORACIONES
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