
REBELDÍA Y SOLEDAD
Nací en septiembre de 1975, en la ciudad de Palencia, en el seno de 
una familia de clase media . Era el pequeño de tres hermanos . Des-
de hacía bastante tiempo, mis padres vivían en el norte de España, 
en Santander . Allí estuvimos hasta que yo cumplí los nueve años . 
Entonces, por causas de trabajo de mi padre, la familia se trasladó 
a mi ciudad natal .

Pronto empezó en mí un sentimiento de rebeldía, que sin saber su 
procedencia, hizo que en cualquier lugar que me encontrase siem-
pre buscase problemas, sobre todo con aquello que representase 
autoridad o normas . En el colegio e instituto, con los profesores; y 
más adelante, en diferentes trabajos, siempre mostré falta de res-
peto, lo que me hacía ser desafiante y poco considerado .
Mis actitudes fueron siempre de queja hacia todo, quizás por ello, 
una de las primeras motos que conduje fue una Derbi FDS de 
49cc, que por causa de mi indisciplina había robado junto a unos 
compañeros .

Con trece años de edad, empecé a consumir alcohol y drogas que 
hacían que me sintiese más cercano a otros chicos y más integrado . 
Además, ayudaban a seguir siendo rebelde, aunque casi cada noche, 
el sentimiento que me embargaba era de soledad .

Por aquel entonces, empecé a tocar la guitarra y formé parte de un 
par de bandas junto con algunos amigos . Normalmente, todas las 
letras tenían un mensaje de rabia e incomprensión, quería expresar 
todo lo que había en mi interior .

Fue allí donde empecé a escribir letras de canciones que daban 
lugar al ocultismo . Empezamos a tomar contacto con el satanismo 
y a practicar espiritismo y cosas parecidas . Era como un juego que 
nos permitía ser distintos a los demás, pero pronto empezaron 
los problemas .
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mera persona los beneficios de haber respondido afirmativamente 
a la pregunta que Jesús le hizo al hombre enfermo en el estanque 
de Betesda: «¿Quieres ser sano?» . Puedes leer Juan 5 .

EL MENSAJE DEL CIELO
En ese tiempo, fuimos simpatizantes del evangelio, sin llegar a acep-
tar como nuestras, o tomar de forma personal las palabras de 
Jesús . Creíamos que sólo con pensar de forma sentimental acerca 
de Jesús, todo estaba correcto en nuestras vidas y era suficiente . 
Nuestra idea era que el mensaje del cielo no tendría por qué con-
llevar una relación de compromiso con Dios . Quizás otros, con 
vidas peores que las nuestras, sí necesitaban a Jesús de una forma 
más real; pero nosotros con ser simpatizantes ya teníamos sufi-
ciente .
Así pasó el tiempo; hasta entonces nada especial había sucedido, 
nuestra vida seguía rodeada de depresión, oscuridad, agresividad y 
un peso de culpa increíble por no tener la capacidad de ser dife-
rentes, o digamos normales .
A partir de 1994, Dios empezó a confrontarnos con nuestras pro-
pias vidas y actitudes, a mostrarnos la necesidad que teníamos de 
responder a esa tremenda pregunta: «¿Quieres ser sano?»
Seguíamos siendo simpatizantes, e incluso visitábamos iglesias y 
comunidades cristianas de vez en cuando, pero sin comprome-
ternos con el mensaje de Jesús, quizás por vergüenza, por el qué 
dirían nuestros amigos y por presiones sociales, pues teníamos una 
vida completamente adversa al mensaje del cielo .

Pero en 1995 tuvimos que aceptar el evangelio como respuesta a 
la necesidad y solución a nuestra vida .
Dios preparó todo el camino para hacernos entender que nece-
sitábamos que Jesús entrase en nuestras vidas y pusiese en orden 
toda aquella locura .
En cada vida Dios actúa de la manera necesaria . En mi caso, recuer-
do que estaba robando en mi puesto de trabajo para buscarme la 

FUERTE ATRACCIÓN HACIA LA MUERTE
Fue en 1991 cuando conocí a Eva, la que hoy es mi mujer y ma-
dre de nuestros dos hijos . Ella tenía un trasfondo parecido al mío, 
y fue aquí cuando empezamos a tomar más en serio todas esas 
prácticas de ocultismo . Nos pasábamos horas en los cementerios, 
no importaba si era de día o de noche . Practicábamos adivinación, 
adoración a muertos e incluso llegamos a profanar tumbas; todo 
provocado por un incomprensible deseo y una fuerte atracción 
hacia la muerte .

Estas prácticas, como no podía ser de otra forma, nos trajeron 
problemas . Dos de nuestros amigos se suicidaron antes de alcan-
zar la mayoría de edad . Con solo diecisiete años, nuestra vida era 
cada día más difícil; no a nivel social, pero sí en los aspectos per-
sonales . Teníamos más problemas de conducta, comportamientos 
cada vez más rebeldes y agresivos, así como pensamientos siempre 
relacionados con la muerte . La dificultad de mantener relaciones 
normales con otras personas era cada vez mayor, e incluso los 
pensamientos de suicidio y de falta de aceptación propia fueron 
haciéndose más fuertes con el paso del tiempo .
Unos años antes, Eva tuvo contacto con un grupo de cristianos, 
que conoció en los alrededores de un concierto de Ozzy Osbor-
ne . Ellos le hablaron del poder de Dios, para liberar a las personas 
de todo lo que estábamos viviendo .
Pasó el tiempo y nuestra vida seguía igual . Un día, recordando las 
palabras que aquellas personas nos transmitieron, y pensando en 
su mensaje, retomamos más firmemente la relación con ellos (has-
ta la fecha había sido esporádica) . Nos presentaron el mensaje de 
Jesús, de forma sencilla, sin rituales, ni liturgias, sin palabras frías y 
lejanas como hasta entonces habíamos estado acostumbrados a 
escuchar acerca de Dios .
Y nos lo presentaron personas como nosotros, nada de profe-
sionales que se dedicaran a hablar de Dios por obligación o por 
trabajo, sino hombres y mujeres que habían experimentado en pri-
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vida con el material que robaba, y aquello me hizo pensar mucho 
en mi forma de ser . Me di cuenta de que toda mi vida estaba a 
espaldas de Dios .
Hasta aquel momento no me importaba intentar unir los dos mun-
dos; el de Dios y el mío propio . Intentaba servir a dos señores . 
Hasta entonces pensaba que no era importante ser influenciado 
por la palabra de Dios . Quería tener algo a lo que aferrarme, pero 
sin cambiar mi vida de desorden, y, ¿por qué no llamarlo como 
Dios lo llama?: una vida de pecado .

Recuerdo que le decía a Dios: «Soy muy joven para dejar mi forma 
de vivir, para dejar lo que no te agrada . Permíteme vivir como 
yo quiero, y quizás cuando tenga treinta y cinco ó cuarenta años, 
hablamos de nuevo sobre la forma de vivir que a ti te agrada» . 
No me daba cuenta de que Dios sólo quería tomar todo lo que 
me estorbaba y molestaba desde hacía tantos años y sanar to-
das mis heridas . Estaba viviendo como «buen religioso» con mi 
fachada, mostrando algo completamente distinto a lo que había 
en mi interior, pero como un mal cristiano, o, mejor dicho, sin ser 
verdaderamente cristiano .
Fue en aquel momento que pude sentir cómo Dios me hablaba de 
mi traición hacia él . Pude ver cómo en lo más profundo de mi ser, 
había varias preguntas a las cuales yo respondía afirmativamente 
en mi mente: ¿Acudes a reuniones cristianas? ¿Intentas bendecir a 
tu familia? ¿Cantas canciones cristianas? ¿Ayudas a otros? . . . a todo 
esto yo respondía: Sí .

Pero hubo una afirmación con la que el Espíritu Santo golpeó mi 
corazón: Sigues siendo el mismo, Jesús necesita tu corazón, quiere 
perdonarte y transformarte, ¡quiere sanarte y perdonarte! ¡Quie-
re quitar el peso de culpa que hay sobre ti!

Aquellas palabras que resonaban en mi mente me hicieron llorar 
como un niño, pidiéndole a Jesús que entrase en mi corazón para 

limpiarlo . Ahora entendía sus palabras, ahora todo tenía sentido, 
ahora dejaba de ser un religioso para ser una nueva persona con 
una vida cercana a Jesús . Pude sentir cómo algo especial ocurría 
en aquel momento, y al fin Jesús era real en mi vida . Empecé a 
orar regularmente como una forma de relacionarme con Dios, a 
leer su palabra (la Biblia) para saber cómo estar más cerca de él y 
cómo agradarle . Empecé a sentirme valioso a sus ojos, aceptado y 
no juzgado, empecé a experimentar a Dios de forma tan cercana 
y amorosa que me era imposible pensar que todo era fruto de la 
imaginación

En aquel tiempo, lo mismo que yo estaba experimentando con 
Dios, Eva lo pudo vivir con situaciones parecidas que le hicieron 
aceptar a Jesús como su salvador .
Hoy, nuestra vida está basada en las palabras y mensaje de Jesús . 
Esto no nos hace superpersonas, ni mejores que otros, pero nues-
tros problemas de conducta desaparecieron . El ocultismo y todo 
lo relacionado con ello, quedó atrás . Hoy no necesitamos de esa 
basura para sentirnos alguien . Jesús llenó nuestro vacío con su 
amor y paz . Tenemos la esperanza y la seguridad de pasar toda 
la eternidad al lado de Jesús, y eso es muy especial . Nos sentimos 
nuevas personas, restaurados, sanados y perdonados . No hay nin-
gún sentimiento más fuerte que el tener la seguridad de haber 
sido perdonado .

Nos gusta el rock, las motos y su cultura y amamos y nos sentimos 
amados por Jesús .

En la actualidad somos miembros del Club de motos Covered 
Backs MM y nuestro mayor deseo es que otros puedan conocer 
de forma personal a Jesús . 

Carlos Laborda
Covered Backs MM
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