
Nací en el seno de una familia 
en la Alemania Oriental (Repú-
blica Democrática Alemana) en 
Köpenik, Berlín . De pequeño, a 
pesar de la desaprobación de 
la DDR, mi madre me envió a 
la escuela dominical . Para ser 
honesto, la única cosa que me 
atraía de ir, era los dulces que 
traían de Alemania Oriental . 
Entonces tenía yo diez años, mi 
padre bebía mucho y mi madre 
se divorció de él . Mi madre, que 
enseñaba ruso e inglés en un 
colegio de la comunidad, tenía 
poco tiempo para mi hermano 
de siete años y para mí, así que 

íbamos siempre a nuestro 
aire . Hicimos un 

montón de ton-
terías .

  Olli
Ex hooligan,

skinhead, punk
y neo nazi

ANHELO DE ATENCIÓN

En el colegio, yo era el payaso de la clase . Quería hacerme notar 
en todos los sentidos, pero apenas lo conseguí . Con el tiempo, 
conocí a algunos chicos punks, y fui uno de los pioneros del 
movimiento punk de la antigua DDR . No solo nos veíamos 
como un grupo que asustaba a la gente  sino también como 
enemigos del Estado .
En esa misma época, conocí a algunos aficionados del fútbol 
que habían destrozado el estadio de fútbol de Berlín . Aquí es 
donde entré en contacto con la verdadera violencia . Los fines 
de semana íbamos a buscar peleas en los partidos de fútbol . 
Normalmente, ganábamos, pero a veces volvíamos a casa con la 
nariz rota o los ojos morados .

EN LA CÁRCEL A LOS DIECISIETE AÑOS

Poco tiempo después, la policía encontró folletos, fotos y cintas 
de casete en mi apartamento, considerados como una amenaza 
para el régimen estatal . Me condenaron y fui a la cárcel como 
preso político . Fue duro, de repente me encontré totalmente 
solo, sin amigos ni pandilla . Con diecisiete años ya me encon-
traba junto a criminales, asesinos, violadores y pervertidos .  
En prisión, creció mi odio hacia las personas y cuando me libe-
raron, el odio que sentía estaba profundamente enraizado . Pero 
además de odiar al Estado y la policía, también desarrollé un 
profundo odio hacia mí mismo .

SKINHEAD Y NEO NAZI

El muro de Berlín cayó, pero eso no afectó mi forma de vida . 
Me integré más en los hooligan (banda del fútbol) . Había muchas 
peleas, debido a mis acciones con frecuencia me encontraba 
ante los tribunales . También me uní a una banda skinhead (cabe-
zas rapadas) . Este radicalismo, skinheads de extrema derecha 
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embargo también solía ver los domingos la cadena NBC de tele-
visión, donde el pastor Wolfgang Wegert predicaba a las 12:30h . 
Para poder escuchar el sermón me ponía la alarma, aún cuando 
había estado toda la noche fiesta .

UNA DEPRESIÓN FINGIDA

Un amigo y yo montamos un bar hooligan . Allí me ganaba la vida, 
también pasaba las noches ahí cuando no estaba de fiesta . El bar 
empezó a ir mal, y por consejo de un amigo fingí una enferme-
dad para poder recibir una indemnización del Gobierno . Tenía-
mos la esperanza de utilizar ese dinero para mejorar las finanzas 
del bar . Así que me inventé una historia .
Como no se me daba mal actuar, logré convencer a un médico 
que yo sufría depresión . Después de diagnosticarme, me dieron 
diez meses de baja por enfermedad . Finalmente, el Gobierno 
se negó a darme más dinero, y me vi obligado a ir a un hospital 
especializado para recuperarme . No tenía otra opción, y eso 
significaba que no podría estar en el bar durante seis semanas . 

EMPECÉ A LEER LA BIBLIA

Me lleve libros y CD para mi estancia, incluyendo la Biblia que 
me regaló el motero meses antes . Era consciente que durante 
seis semanas tendría que desempeñar el papel de un maníaco 
depresivo . Sabía que no iba a ser fácil, con actitud sincera oré 
para que Dios me ayudara .
Logré desempeñar mi papel ante los médicos, terapeutas y 
otros pacientes . Pero dos semanas después, me cansé del papel 
que estaba interpretando . Un domingo, visité una iglesia, pero el 
culto me pareció demasiado largo y la gente muy triste . Algunas 
noches ojeaba la Biker Bible .
Un domingo caminando por el parque, tomé un camino dife-
rente y empecé a pensar sobre la existencia de Dios . Quería 
que Jesús, si realmente existía, se revelara ante mí, así que grité: 

moldearon mi visión del mundo con su propaganda . Rara vez 
me perdía un concierto de las bandas de extrema derecha e 
incluso participé en marchas en Dinamarca y Suecia .
Mi vida empezó a girar cada vez más alrededor de las fiestas, y 
perdí el equilibrio por completo . 
Fue como si me hubiera hundido en un pozo sin fondo . A veces, 
en las largas horas de la noche, me preguntaba si había un dios 
por ahí, en algún lugar .

UNA BIBLIA EN MIS MANOS

Una noche me invitaron a una fiesta de moteros . Había bebido 
mucho y estaba sentado en la barra del bar, para mi sorpresa vi 
a unos tipos con chaquetas de cuero y una gran cruz amarilla 
en la espalda . Estaban en medio de todos aquellos “desafortuna-
dos” que estaban en la barra del bar .
Le pregunté a uno de ellos por qué llevaban esa cruz en las cha-

quetas . Eso me llevó a una larga conversación con algunos de 
l o s miembros del Club de Moteros de la Tribu 

de Judá . La conversación me estaba pro-
vocando un sentimiento diferente, 

allí sentados hablando en un 
buen ambiente . Antes de irme, 
me dieron una Biker Bible . 
Cuando llegué a casa, puse 

la Biblia en la estantería . Pero 
fue como si Dios continuara 
«llamando a la puerta» . Traté 
de ahogar la ansiedad y mis 

dudas con alcohol, sin 
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A las 2:55 p .m . el veintiuno de noviembre de 2002, hice esta 
oración de salvación tres veces, ¡Quería estar seguro! 
Fue como si toda mi vida hubiera pasado ante mis ojos, como 
si estuviera muriendo . Vi todas las peleas con los aficionados 
al fútbol y toda la gente a la que había hecho daño . Me sentía 
impregnado de sentimientos de culpa y de tristeza sobre mi 
vida: ¡fue como si me hubiera quedado atrapado en el caos!  
Pero también sentí como podía dejar todo mi pecado en la cruz 
del Calvario . Sentí que Jesús perdonó mi culpa, y en ese banco 
recibí el perdón de todos mis pecados . 
Por fin llegué a casa . Yo, un hombre adulto, lloré como un niño 
pequeño . Me sentía como una persona completamente nueva . 

EL NUEVO OLLI

El arrepentimiento puede ser diferente según las personas, pero 
para mí, cuando me puse de pie en ese banco del parque, me 
transformé por completo . Tenía una nueva visión del mundo . 
Todo lo que me pasó hasta ese momento pertenecía a mi anti-
gua vida, y ahora había comenzado algo totalmente nuevo en mí . 
Era como si todo mi entorno fuera ahora diferente . Por encima 
de todo, tenía un fuerte deseo de leer la Biblia y conocer a Jesús, 
a quién había decidido dedicarle mi vida .

Olli

¡Jesús, revélate ante mí!
Caminaba cuesta arriba sin dejar de decir: «¿Dónde estás? ¿O es 
que millones de personas tienen fe en algo que es imaginario? .»
Poco después llegué hasta una gran casa en la colina que parecía 
un castillo . Había un cartel que decía: «Centro de Fe» . Era una 
escuela bíblica . Me quedé asombrado . En la entrada había una 
pequeña caja con folletos que trataban sobre las Escrituras y 
sobre la fe . Tomé uno y empecé a leer .

¿ERES TÚ JESÚS?

Para mi sorpresa, alguien me tocó 
en el hombro . Me volví y me 
encontré con Jörg, que me había 
visto desde la ventana, se sintió 
llamado a conversar conmigo .  
Me miró directamente a los 
ojos y me preguntó a quién 
estaba buscando . Sentí como 
si las piernas las tuviera fuera 
de mí . No podía decir que 
estaba buscando a Dios . Pero 
antes de que pudiera decir 
cualquier cosa, me dijo: 
«¡creo que estás buscando 
a Dios!»

Al principio no podía articular palabra, pero 
luego solté: «¿Eres tú Jesús?» . «No», dijo Jörg,     
«pero le conozco bien» . Estuvimos hablando un 
rato, y me invitó a una reunión que celebrarían 
unos días después . 
Después, me senté en un banco y leí un folleto 
de Reinhard Bonnke de un tirón . Al final del 
folleto había una breve oración para repetirla, 
en caso que quisiera entregar mi vida a Jesús . 
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