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Volver a mi primer amor 1 

Día 1 de 6 2 

Dannah Gresh 3 

Serie: Piérdete 4 

 5 

Roberto:  Es fácil envolverse tanto  en una relación, que nos olvidamos de nuestro primer amor, 6 

Jesús.  Dannah Gresh, autora del manual “Piérdete”,  recuerda que, cuando era 7 

estudiante universitaria, estaba mucho más preocupada por lo que los chicos pensaban 8 

de ella, que de lo que Dios pensara de ella. 9 

 10 

Dannah:  Era una noche oscura, alumbrada por la luna.  Me acuerdo tan claramente que el campo 11 

sembrado de maíz se veía azul a la luz de la luna.  Me detuve y dije: “Señor, ¿qué estoy 12 

haciendo en este automóvil?”  Su susurro en mi espíritu fue: “Dannah, para ti, este 13 

regalo es mayor que Aquel que te lo da”.  Ese fue el punto de giro para mí.  Yo quería 14 

saber que Aquel que me da el regalo es grande.  Quería saber que Jesús era suficiente. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Dannah Gresh nos acompaña hoy para hablar sobre su transición de ser una 18 

persona loca por los chicos a ser una mujer loca por Dios.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

Roberto:  Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis si 21 

yo tuviera que escribir una guía para encontrar el verdadero amor, no creo que le 22 

pusiera el nombre “Piérdete” (Se ríe).  No parecería que ambas cosas van juntas. 23 

 24 

Dennis:  Así es, si uno es soltero, cuando escucha esas palabras, se queda preguntándose, ¿qué es 25 

eso de piérdete? 26 

 27 

Roberto: ¡Piérdete! 28 

 29 
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Dennis:  “Piérdete, una guía para hallar el verdadero amor”, así es el título del material de 1 

Dannah Gresh y debe haber una buena razón por la que lo nombra así.  Dannah, 2 

bienvenida al programa. 3 

 4 

Dannah:  Gracias. 5 

 6 

Dennis:  ¿Por qué llamas así a tu material? 7 

 8 

Dannah:  ¡Solo para ser grosera!  [se ríe] 9 

 10 

Dennis:  (Se ríe) 11 

Roberto:  (Se ríe) 12 

 13 

Dannah:  No, ¿saben?  Lo saqué de una camiseta.  He luchado por muchos años, jalándome los 14 

cabellos, no solo con adolescentes y mujeres solteras que se obsesionan con chicos, sino 15 

también con mujeres casadas que se obsesionan por cambiar a sus esposos o 16 

perfeccionarlos, o cosas por el estilo. Es que nunca están contentas con un hombre, sin 17 

importar en qué forma se les presente.   18 

 Bueno, les contaba que saqué la idea de una camiseta. En verdad, un buen día mi hija 19 

llegó a casa con una compañera del bachillerato. Ella traía puesta una camiseta que 20 

decía: “Una chica debería estar tan perdida en Dios, que un hombre tendría que 21 

buscarlo a Él para hallarla a ella”.  Y cuando la vi, me dije: ¡Eso es! 22 

 23 

Roberto:  Ese es el mensaje. 24 

 25 

Dannah:  Sí, ese es el mensaje, resumido en una oración, ¡es lo que necesita el corazón de toda 26 

mujer! 27 

 28 

Roberto:  Deberíamos hacerles saber a nuestros oyentes, a los que no conocen a Dannah, que tú 29 

eres una autora bien conocida en los Estados Unidos, oradora y conferenciante. Dannah, 30 
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tu corazón late por las mujeres, desde que son niñas pequeñas y luego en toda su 1 

travesía hasta la edad adulta, ¿verdad? 2 

 3 

Dannah:  Así es.  Quiero que vivan de tal manera que puedan conocer cómo el pacto del 4 

matrimonio representa una imagen de Cristo y la Iglesia. 5 

   Debemos comenzar cuando son muy, muy pequeñitas, así podemos desarrollar esa 6 

pasión en ellas. 7 

 8 

Roberto:  Permíteme llevarte a la oficina donde trabajabas editando el anuario para la universidad.  9 

En esa oficina hiciste una promesa, ¿verdad? 10 

 11 

Dannah:  Bueno, acababa de darme cuenta de la existencia de un muchacho llamado Bob Gresh.  12 

Era más o menos guapo. 13 

 14 

Roberto:  ¿Ah, sí? 15 

 16 

Dannah:  Me gustaba. 17 

 18 

Roberto:  ¿En serio? 19 

 20 

Dannah:  Él era mi maestro en la escuela dominical, ¿se fijan?  Por eso me gustaba tanto. 21 

 22 

Dennis:  ¿Con cuántos años era él mayor que tú? 23 

 24 

Dannah:  Solo un año. 25 

 26 

Dennis:  Pero ¿él hizo que tu corazón lata a mil por hora? 27 

 28 

Dannah:  Algo así, sí.  Mi editor del anuario me llamó a una reunión con él en la oficina.  Le 29 

respondí: “Voy enseguida”.  En ese mismo instante, me llamó Bob Gresh, y me dijo, 30 
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nunca lo voy a olvidar, me dijo así: “Dannah Barker, dime que te casarás conmigo o 1 

que irás conmigo a la Biblioteca de Wittenberg”.  Yo pensé: “Bueno…” 2 

 3 

Dennis:  ¡Ese era el momento de cerrar el trato, justo ahí!  [se ríe] 4 

 5 

Dannah:  Le dije que iría a Wittenberg con él, pero lo que  realmente quería era decir que sí a la 6 

primera propuesta, pero pensé: “¿Qué le digo al editor del anuario?  ¿Qué excusa le doy 7 

para no ir a la reunión?”  Decidí simplemente no llamarle. 8 

 Mi editor se quedó sentado en la oficina, esperando que yo llegara a la reunión, pero 9 

nunca llegué.  Dios sabe cómo hace las cosas, cuando entré en la biblioteca con Bob, 10 

ahí estaba el mejor amigo de mi editor.  Ese era el momento de la verdad para mí, me di 11 

cuenta de que no podría decir alguna mentira maravillosa de cómo me había sido 12 

imposible reunirme con el editor del anuario.  Tenía que decir la verdad, que estaba 13 

dispuesta a hacer cualquier cosa para quedarme con el chico y que no se me fuera.  En 14 

ese día, descubrí que era una mentirosa. 15 

 16 

Roberto:  ¿Eras una mujer que se volvía loca por los muchachos? 17 

 18 

Dannah:  Sí. Así es… 19 

 20 

Dennis:  Bueno, esta es una frase que sueles decir…“Era una loca por lo hombres, que no tenía 21 

ninguna ambición por volverse loca por Dios”. 22 

 23 

Dannah:  Sí, esa era yo y, ¿saben una cosa?  Esa es la descripción de casi todas las mujeres que 24 

nos escuchan, en algún punto de su vida. 25 

 26 

Dennis:  Entonces, ¿qué porcentaje de jovencitas, de mujeres solteras, digamos de edad 27 

universitaria y mayores, crees que están más locas por los hombres de lo que están 28 

apasionadas, locas por Dios? 29 

 30 
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Dannah:  Diría que el 100% son así, en algún punto de su vida, porque es algo que está escrito en 1 

el código genético de los seres humanos, como mujeres rotas, caídas, que vamos a 2 

sufrir. 3 

 4 

Dennis:  Así es. 5 

 6 

Dannah:  Génesis 3:16 dice: “Desearás a tu marido”.  Esa palabra, “desear”, es crucial.  Los 7 

eruditos afirman que la palabra connota un anhelo violento, un capricho que bordea en 8 

niveles enfermos, es algo que nos controla.  Me parece que eso describe muy bien lo 9 

que hacemos, como mujeres.  Anhelamos un hombre.  Pensamos: “Si tenemos a un 10 

hombre, todo el mundo estará en armonía”.  Pero el problema es que ese versículo es 11 

una descripción de cómo funcionamos cuando vivimos bajo el poder de la maldición.  12 

Dios no quiere que nos quedemos ahí. 13 

 14 

Roberto:  ¿Tuviste otros novios antes de conocer a Bob? 15 

 16 

Dannah:  Solo uno. 17 

 18 

Roberto:  Y, en otra ocasión, ya compartiste con nosotros que eso no terminó muy bien. 19 

 20 

Dannah:  No, terminé con el corazón destrozado y mi cuerpo privado del regalo que Dios quería 21 

que yo le dé a mi esposo.  Se levantó un muro entre Dios y yo, como resultado de esa 22 

relación. 23 

 24 

Roberto:  Cuando conociste a Bob, te sentías atraída hacia él y, sin embargo, terminaste tu 25 

relación con él. 26 

 27 

Dannah:  Así es. 28 

 29 

Roberto:  Compártenos qué fue lo que pasó. 30 
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 1 

Dannah:  Bueno, ese día en la biblioteca, me sentí confrontada con el hecho de que era una 2 

mentirosa, esa era una palabra realmente ofensiva para mí.  No quería mentirles a mis 3 

amigos, compañeros de trabajo y editores de anuarios para atrapar a un chico.  No 4 

quería ser esa clase de mujer, pero no sabía cómo ser diferente.  Entonces llegó un 5 

momento en que me di cuenta de que la capilla, -porque hasta el día de hoy, la 6 

universidad donde estudié tiene capilla todos los días-, la capilla para mí era solo una 7 

oportunidad para sentarme tomada de la mano de Bob. 8 

 9 

Roberto:  ¿Ah sí? 10 

 11 

Dannah:  Para mí no era importante abrir la Palabra, ni adorar a Dios.  Lo que me importaba era 12 

ver a este muchacho. Me dije a mí misma: “Esto está muy mal”.  No sabía cómo 13 

arreglarlo, así que un día fui a la puerta de su apartamento y solo le dije: “Tú eres más 14 

importante para mí que Dios”.  Pero esta es la cosa, Bob Gresh amaba y ama al Señor.  15 

Él sabía que eso no estaba bien.  Él sabía también que lo mismo pasaba en su propio 16 

corazón.  No trató de detenerme, no trató de decir: “Arreglemos las cosas”.  Tan solo 17 

me dejó ir.  Ese fue un tiempo de depresión.  Me acuerdo que creí haber encontrado al 18 

hombre con el que pasaría el resto de mi vida, pero de repente sentía que caía en picada; 19 

me despertaba cada mañana y solo quería dormir todo el día.  Solo estaba triste. 20 

 Cierto día, conseguí que me prestaran un automóvil porque necesitaba hacer una 21 

diligencia fuera de la ciudad.  Bueno, tengo que confesar que era el auto de Bob, porque 22 

a pesar de que ya no éramos novios, seguía manipulando mi día para estar con él, para 23 

verlo, para toparme con él. 24 

 Podía haberle pedido el auto a cualquier otra persona, pero, por supuesto, no encontré a 25 

nadie.  Tenía que pedirle a Bob Gresh que me prestara su automóvil.  Mientras 26 

conducía… 27 

 28 

Dennis:  ¿Sin él? 29 

 30 
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Dannah: Sí, sin él, porque habíamos terminado, no hablábamos [se ríe].  Esto tiene sentido para 1 

todas las mujeres que nos escuchan, se los prometo [se ríe].  Bueno, estaba conduciendo 2 

por la carretera, era una noche oscura, alumbrada por la luna.  Me acuerdo tan 3 

claramente que el campo sembrado de maíz se veía azul a la luz de la luna.  Me detuve 4 

y dije: “Señor, ¿qué estoy haciendo en este automóvil?”  Su susurro en mi espíritu fue: 5 

“Dannah, para ti, este regalo es mayor que Aquel que te lo da”.  Ese fue el punto de giro 6 

para mí.  Yo quería saber que Aquel que me da el regalo es grande.  Quería saber que 7 

Jesús era suficiente y que, si lo único que tuviera sería Él, yo estaría feliz. 8 

 Ese fue el inicio de mi travesía para volverme loca por Dios, para perderme en el amor 9 

de Dios. 10 

 11 

Roberto:  Y así fue como te dedicaste a este tema.  Cuando hablas de perderse, dices que antes de 12 

hallar el amor verdadero, todo empieza con una relación correcta con Dios, cuando Él 13 

es todo lo que una persona necesita. 14 

 15 

Dannah:  Definitivamente. 16 

 17 

Dennis:  Qué gran verdad! Y qué gran historia! En nuestro próximo programa seguiremos 18 

conversando con Dannah para conocer qué pasó entre ella y Bob en ese tiempo de 19 

separación y cómo volvieron a reencontrarse, siendo que ambos estaban “perdidos”, 20 

completamente “perdidos por Dios”.  21 

  22 

Roberto:  Poner las prioridades en orden es el primer paso para construir una relación saludable 23 

con su pareja. Si Dios no es su prioridad número uno, difícilmente podrá mantener a 24 

flote sus relaciones interpersonales. De esto continuaremos hablando en nuestro 25 

próximo programa, le invitamos a que nos acompañe.  26 

 Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Dana Gresh, Vicente Vieira como Dennis 27 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le 28 

bendiga. 29 

 30 
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Tema musical: “Encontrarte” de Lilly Goodman 1 

 2 

 3 
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