
Nací en una familia en la que mi madre era católica y mi 
padre protestante . Aparte de eso, no hubo nada especial 
en mi niñez; simplemente pasó, como uno puede imaginar, 
de forma normal como cualquier otro niño en sus 
primeros años .
Cuando me hice mayor para elegir una profesión, decidí 
ser deshollinador . Conocía varios puestos de trabajo 
para entrar de aprendiz, donde podía solicitar el ingreso . 
Estaban cerca de mi casa, en mi ciudad . Me llamó la atención 
una familia en particular a la que yo no estaba asignado, 
el padre era maestro deshollinador y pertenecía a una 
asociación de ayuda social, el Ejército de Salvación . Para 
mi gran sorpresa, no había otra opción disponible . Tenía 
que aprovechar esta oportunidad, si realmente quería 
comenzar mi aprendizaje con el maestro deshollinador .
Al principio mantuve la distancia, pero según pasaba el 
tiempo me impresionó lo que vi en la vida de este maestro 
deshollinador . ¡Vivía una vida tan diferente de la que yo 
estaba acostumbrado!
Tenía claro que Jesús no era un personaje de cuentos de 
hadas .

HANS-PETER GEHRIG
Presidente de Disciples of Christ MM

NO QUIERO

VIVIR
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Un día, la esposa del maestro deshollinador me llevó a una 
actividad de la iglesia . No recuerdo por qué acepté ir, pero 
estando allí me sentí interesado por lo que el predicador 
decía, así que decidí entregar mi vida a Jesús . Pero mis 
amigos, que eran más importantes para mí que mi propia 

familia, me dijeron que no querrían saber nada de mí . 
Por eso me eché atrás en mi 
decisión de pertenecer a Jesús . 
En ese momento mi fe todavía no 
era tan fuerte . Pero después de 
mi experiencia en la iglesia, para 
mí estaba bien claro que Jesús no 
era un «personaje de cuentos de 
hadas»; estaba completamente 
convencido de que Jesús estaba 
vivo . 
Sin embargo empecé a arruinar 

mi vida, en ese tiempo iba con varias 
chicas y acudíamos a fiestas . Cuando 
estaba sobrio, en el garaje arreglaba una 
vieja Harley Davidson con mi amigo . 
Junto con algunos amigos, fuimos de 
vacaciones a Bélgica; en el viaje un 

camión chocó con uno de ellos . Este amigo sobrevivió, 
pero un montón de preguntas comenzaron a dar vueltas 
en mi cabeza: ¿cuál es el sentido de la vida? . . . Si fuera a 
morir en un accidente, ¿estaría listo para la eternidad?, 
¿podría permanecer en pie cara a cara con mi Creador?

NO QUERÍA VIVIR MÁS
Tuve una larga relación con una chica, pero de repente 
terminamos . De algún modo perdí la estabilidad vital . 
Tomaba muchas drogas y pensé que la vida sin sentido 
estaba presente en mi alma . Al final, ya no quería vivir más .
Tenía entonces veintiséis años y de algún modo ya había 

acabado con mi vida . Fui a un famoso parque de Zürich, 
conocido como núcleo de la droga en la ciudad .
En lo único que pensaba era en tomar tantas drogas como 
pudiera e inyectarme por última vez . Sentía que no valía 
la pena vivir . Pero algo excepcional sucedió en el camino 
al parque; tuve de nuevo una experiencia con Jesús . De 
repente experimenté un gran temor, sentía dentro de mí 
como si Jesús me preguntara de nuevo si estaba listo para 
la eternidad, y si estaba seguro de que iría con él . Y la 
verdad es que no sabía dónde iba a ir cuando muriese . 
Volví sobre mis pasos para no quitarme la vida . Fui a casa, 
cogí la Biblia y comencé a leer . Estaba deseando volver 
a Jesús, y sentí cómo mi interior se llenaba de paz al 
acercarme de nuevo a él .

NUEVOS AMIGOS
De nuevo con mis amigos mi fe se puso a prueba, pero 
yo estaba firme en mi decisión . No quería cambiar mi 
recién encuentro con Jesús, que se había convertido en 
mi mejor amigo, aunque no para mis antiguos amigos . Temí 
que muchos de ellos me dejasen, ahora que era cristiano . 
No fue fácil, y clamé y lloré de verdad al perder a muchos 
de mis antiguos amigos .
Fue bueno para mí conocer a algunos motoristas 
cristianos que me ayudaron durante ese tiempo, ya no 
estaba solo en mi recién hallada fe . Más tarde, algunos de 
mis antiguos amigos restablecieron su relación conmigo . 
Fue una experiencia maravillosa ver que la verdadera 
amistad puede sobrevivir e incluso crecer si el estilo y el 
enfoque de la vida es diferente .

GRUPO DE REFLEXIÓN CRISTIANA
Tras algunos vacilantes pasos en mi nueva vida, tuve la 
oportunidad de asistir a la clase del grupo de reflexión 
cristiana, que me ayudó a seguir adelante . También me uní 
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a una iglesia donde estuve trabajando y donde conocí a 
Christina, que más tarde se convirtió en mi esposa . Juntos 
nos involucramos en un trabajo para ayudar a los jóvenes de 
la ciudad . Comenzamos un café donde los jóvenes pudieran 
ir para tomar aperitivos, un lugar donde tuvieran a alguien 
con quien hablar, y tuvieran relación y ayuda práctica . Ahí 
conocí a jóvenes que luchaban contra el mismo vacío que 
yo sentí una vez . Tardaría siete años hasta que mi sueño, 
comenzar un club motero cristiano, se hiciera  realidad . Se 
llama Disciples of Christ MM, y nuestra visión es alcanzar 
a otros moteros de Suiza con el mensaje cristiano y estar 
disponibles siempre que nos necesiten .
Antes mi Harley Davidson era lo más importante de mi 
vida, pero ahora que soy cristiano, Jesús ha ocupado ese 
lugar en mi vida . Christina y yo tenemos tres hijos, y la vida 
ha tomado otra perspectiva . Mi familia es más importante 
para mí que todas las posesiones en la vida .

Hans-Peter Gehrig

Oraciones
PROTECCIÓN
Jesús, pido por protección para mí, 
mi familia y mis amigos.
Tú conoces las amenazas que he 
recibido.
Ayúdanos a andar en tus caminos 
y no ser engañados por el diablo.
Permítenos vivir una vida de pureza 
y verdad.
Te pido protección; envía tus ánge-
les para que nos protejan.
Quiero hacer ayudar a otros en 
necesidad.
Perdona todas las palabras malas 
que he dicho y las cosas malas que 
he hecho.
Pon paz en mi corazón.
Lléname de gozo.
Gracias Jesús por ayudarme, ahora 
mismo.

ORACIONES
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