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UN TORRENTE DE
ADRENALINA PERO NADA DE PAZ
Durante el verano de 1988 tuve una súbita necesidad 
de marcharme por un tiempo . Cuando era niño tuve 
un padrastro violento y alcohólico . Viví en hogares 
adoptivos bajo los servicios sociales de cuidado infantil . 
Años más tarde, cuando un amigo íntimo murió, su 
familia se hizo cristiana pero muy fanática «perdiendo 
la razón», ¡me sacaban de quicio! Hacía años que yo 
había convertido mi vida en un desastre . El crimen, cada 
vez más, comenzó a formar parte de mi vida . Trabajar 
fuera, entrenar y por última instancia, pelear, también 
se convirtió en una parte muy intensa de mi vida, que 
solo me acarreó problemas . El desastre en el que estaba 
sumergido fue el resultado de las malas compañías que 
yo mismo había elegido, todos vivíamos al límite con el 
fin de llenar el vacío que sentíamos, y que nos impulsaba 
una y otra vez hacia lo mismo, nunca sentimos paz .

BUSCADO POR LA POLICÍA
Ese verano me dijeron que la policía iba tras de mí y que 
probablemente sería buena idea desaparecer durante 
un tiempo . Habíamos cometido recientemente un robo 
a mano armada, y para hacer más corta la historia, 
muchos policías andaban buscándonos . Justo después 
de cometer el robo, alguien llegó llamando a la puerta 
como un loco, diciéndome que me habían reconocido . 
Mi mente comenzó a dar vueltas, pensando dónde 
podría esconderme durante un tiempo . Entonces 
recordé un campamento cristiano que se celebraría al 
norte de Oslo en una ciudad llamada Kongsvinger . Mi 
madre me dijo que iba a asistir . Bueno, pensé, nadie me 
va a ir a buscar allí, así que llené la mochila con ropa y 
un saco de dormir, lo metí en el coche y me marché .
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MI ESCONDITE SE CONVIRTIÓ
EN UN LUGAR DE LIBERTAD
Cuando llegué al campamento no había casi nadie . La 
mayoría de la gente estaba reunida en una gran carpa 
donde realizaban sus reuniones . Entonces entré a ver 
si veía a mi madre y me senté en un banco del final . 
Estaban a punto de terminar la reunión cuando la 
persona que estaba al frente preguntó si alguien quería 
ser cristiano, «porque es increíblemente fácil», dijo . «No 
tienes porqué levantarte, o levantar tu mano o nada 
parecido . Todo lo que necesitas hacer es decidir en 
tu interior, en tu corazón, si quieres hacerlo o no, y si 
quieres o no entregarte a Jesús .» Bueno, yo pensé, nadie 
que esté en su sano juicio querría relacionarse con Dios 
el creador, si es que realmente existía; y por otro lado, 
no me haría daño tener al creador del universo cerca 
de mí, cuando comience la temporada de “huracanes” . 
Así que me convencí a mi mismo, que esta sería la 
oportunidad perfecta de comprobar o no si Dios estaba 
allí y, aún más importante, si Dios podía hacer algo con 
alguien como yo . Tampoco quería que mi madre supiese 
que estaba «tratando» de ser cristiano, así que si no 
sucedía nada podría volver a mi vida «normal» sin que 
nadie me estuviera dando la paliza sobre el tema .
El sentimiento de libertad fue mejor que subir a las 
alturas
Dije algo como, «Vale Dios, si estás ahí, para mí es ahora 
o nunca el que yo llegue a ser cristiano . Si realmente 
existes, deberías darme una clara y sólida señal de ello; 
si no es así, me pasaré al otro lado .» En aquel preciso 
instante fue como si algo empezara a flotar dentro 
de mí desde la cabeza hasta la punta de los pies . La 
única manera de explicarlo es que te imagines un día 
de verano cálido y húmedo; el que no te deja casi 
respirar a causa del calor . Entonces te metes en una 

ducha fría, maravillosa y refrescante . ¡Así es cómo me 
sentí! Fue como si algo se conectara en mi interior 
echando fuera las tinieblas y todo lo malo que siempre 
me sentía empujado a hacer, ahora salía todo fuera con 
mis lágrimas . Sí, increíblemente, estaba llorando como 
un niño . No había llorado desde que tenía siete años, 
fue en el jardín de mi casa, tuve la buena idea de tirar 
un cubo de agua encima de mi padrastro cuando estaba 
desprevenido . Después de aquello no pude sentarme en 
muchos días . Mi padrastro me dijo que los chicos duros 
no lloran, entonces dejé de llorar .  Ahí estaba yo, el 
supuestamente tipo duro, sentado en el banco de atrás 
llorando como un niño . Sollozaba de manera sonora e 
incontrolable, y ya no lo podía ocultar ni a mi madre ni 
a los demás . Era como si me hubieran quitado un saco 
pesado de encima . Fue como si hubiese sido perdonado 
de un gran error, el error de seguir mis propios caminos 
en lugar del único camino de Dios a través de Jesús, de 
seguir mi propio plan que me había llevado al desastre 
en lugar de seguir el perfecto plan que Dios tenía para 
mí .

ÉL ES EL ÚNICO POR EL
QUE VALE LA PENA VIVIR
Después no todo fue un crucero de placer . Mucha 
gente usa la expresión: es como una danza entre rosas . 
Yo también uso esa expresión, ¡pero mi danza entre 
rosas me reveló muchas espinas! Aunque hay una 
gran diferencia entre las espinas de hoy y las espinas 
del ayer, y los problemas no son problemas como lo 
fueron antes . En su lugar podría llamarlos retos . Cuando 
ciertas situaciones lleguen siento que, nunca más, estaré 
solo, y alguien estará ahí guiándome de manera segura 
y pacífica . La Biblia dice: «Él ha puesto mis pies sobre la 
roca y me ha dado un lugar firme para permanecer .» Es 
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un lugar sólido que nunca será movido .

ESTABA EQUIVOCADO RESPECTO A DIOS
Domingos, bancos duros, ancianas de mal humor, 
misioneros en Siberia o en junglas de África; esa era 
mi percepción de la mayoría de los cristianos antes de 
convertirme . ¡No podía estar más equivocado! Primero 
de todo, existen algunas congregaciones increíblemente 
fantásticas, llenas de vida, música y danza . En segundo 
lugar, Dios me permite que haga lo que más me gusta 
en el mundo: conducir una moto .
Conducir mi moto me da mucha satisfacción, y no 
necesito meterle la Biblia por el gaznate a nadie que me 
encuentre en mi camino . Mi perspectiva de la eternidad 
se transmite con los que me rodean en forma de paz, 
seguridad y curiosidad sobre lo que estoy haciendo . 
Dios no me pide que sea un gran héroe por mi cuenta; 
Él es el único que es grande a través de mí . Así que no 
estoy bajo ninguna presión . Me relaciono con la gente 
y todo llega de forma natural . Jesús es el único que es 
grande; es el único por el que merece la pena vivir . Por 
sí mismo da esperanza y sentido a la vida .

DOBLE LIBERTAD
He estado conduciendo una moto durante veinticinco 
años, y jugando a ser mecánico . Antes de ser cristiano, 
conducir mi moto me hacía sentir libre . Ahora, con 
Jesús en mí, ¡tengo doble libertad! No puedo describirlo 
con palabras, ¡debes experimentarlo!
Me encanta el sonido de mi Harley, me encanta estar 
en la carretera junto a mis hermanos y hermanas en 
Disciples Motorcycle Ministries y en otros clubs . Es 
increíble  que tengamos amigos cristianos en nuestra 
propia agrupación y en otros clubs alrededor del 
mundo . Necesitamos la diversidad de personas de todas 

las culturas que estén firmes, hayan escogido ser luz, y 
que estén dispuestos a extender sus manos para ayudar 
a personas necesitadas . Entonces la gente verá a Jesús 
como él es . ¡Los Discípulos no pueden hacer esto solos, 
nadie puede hacerlo, por eso necesitamos la unidad que 
está emergiendo hoy en Europa y en todo el mundo!

DISCIPLES MOTORCYCLE MINISTRIES 
Estoy casado con una asombrosa mujer llamada Eirunn, 
tenemos dos hijos, ambos chicos . Vivimos en el sur de 
Noruega y Dios nos ha bendecido con buenos trabajos . 
Dios siempre nos ha ayudado, nos ha favorecido, me ha 
limpiado todos mis desastres del pasado, y ha bendecido 
a mi familia .
Hemos pasado algunos baches en el camino, pero él 
nunca falla . Siempre nos ayuda en tiempos duros y nos 
hace más fuertes .
Ha sido una bendición ser parte del inicio de la Tribe 
of Judáh MM, en varios países de Europa en los últimos 
quince años . Hace tres años me tomé un respiro de 
Tribe of Judáh MM para buscar de Dios su perfecto plan 
para nuestras vidas . En este periodo estuve trabajando 
con jóvenes como su pastor en la Iglesia en Kristiansand .
Hace un año, Dios de nuevo me llamó al círculo motero, 
enseguida  vi claro en mi corazón que me quería para 
hacer algo nuevo . Fue el inicio de Disciples Motorcycle 
Ministries . Mi interés por los moteros había estado 
ahí desde siempre, y ahora reapareció . Todos tenemos 
una vocación en nuestras vidas como se describe en 
los últimos versículos de Marcos 16 . Es una vocación 
general para todos nosotros, independientemente del 
club al que pertenezcamos . Así que he descubierto que 
es importante que la organización y sus políticas no nos 
frenen de llevar a cabo los planes de Dios, aún cuando 
exista tal diversidad entre las culturas europeas .
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Fue el inicio de Disciples MM, recurso que usamos para 
llegar a personas necesitadas y al mismo tiempo crear 
una atmósfera donde podamos mostrar nuestro amor 
por los demás .
En Disciples MM podemos conducir la moto que 
queramos o que podamos adquirir . También tenemos 
encuentros para personas de todos los ámbitos sociales . 
La mayoría de nuestros miembros han tenido un pasado 
difícil, ¡pero de nuevo vivimos testimonios de que Dios 
está haciendo milagros todavía hoy en día! Tenemos 
una misión que extender, tender nuestras manos a las 
personas necesitadas, y disfrutar tanto como podamos 
mientras lo hacemos .

¿CRISTIANO FANÁTICO?
Ser cristiano ha significado más de lo que podía 
imaginar . Por tanto mi anterior «concepto» de la 
familia cristiana «fanática» que había conocido cambió 
radicalmente . Porque si «fanático» se puede traducir 
como «increíblemente feliz», ¡entonces yo también soy 
un cristiano «fanático»!
¡Toma una decisión en tu vida hoy mismo basada en los 
versículos de Romanos 10,9-10!
¡Dios te bendiga mucho tiempo con salud, pan en la 
mesa, ropa en tu cuerpo, poder y economía para todas 
tus buenas obras en el nombre de Jesucristo!
Tu hermano en Cristo .

Cooks
Svein Cooks Kristiansen
Presidente de Disciples MM

Oraciones
ATORMENTADO POR DEMONIOS
Y PENSAMIENTOS MALIGNOS
Jesús, vengo a ti. Protégeme.
Gracias, Jesús; por derrotar a Sata-
nás y a todos sus demonios cuando 
moriste en la cruz.
Pido que tu sangre limpie todos mis 
pecados.
Tu sangre, Jesús, me protege de los 
demonios y de  toda maldad.
Jesús, yo te entrego toda mi vida.
Tú puedes cuidar de mí.
Yo quiero obedecerte y cumplir tus 
mandamientos.
La Biblia será mi manual de instruc-
ción. Ayúdame a entenderla cuando 
la lea.
Abre mi mente de tal forma que tu 
palabra sea viva y poderosa en mí.
¡Lléname y bautízame con tu Espíritu 
Santo!
Lo pido en el nombre de Jesús,
Amén

ORACIONES
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