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Intercambio de afectos 1 

Día 5 de 6 2 

Dannah Gresh 3 

Serie: Piérdete 4 

 5 

Roberto:  Dannah Gresh nos cuenta que el 2013 fue un año difícil para ella.  Entre otras 6 

cosas, incluyó una visita a la sala de emergencias con su esposo, Bob, quien 7 

aparentemente tuvo un derrame cerebral. 8 

 9 

Dannah:  Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, estar en el hospital con 10 

Bob, con el diagnóstico de un leve derrame cerebral, sin saber si habría secuelas.  11 

Esa noche fui a casa, salí a caminar a la luz de la luna y tan solo adoré al Señor. 12 

Decidí hacer lo que hizo Pedro.  Decidí caminar entre las olas.   13 

 14 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 15 

Roberto Lepine.   16 

¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es nuestro refugio y nuestra 17 

fortaleza?  Dannah Gresh nos hablará de eso hoy.  Permanezca en sintonía. 18 

 19 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  20 

¿Sabes?  Hay un libro que fue escrito por uno de los puritanos, hace un par de 21 

siglos, llamado “El poder expulsivo de un nuevo afecto”.  Es la idea de que, en 22 

ocasiones, las cosas a las que atamos nuestras esperanzas y nuestros sueños, no 23 

nos satisfacen.  Lo que realmente necesitamos es un nuevo afecto.  Lo que 24 

necesitamos es hallar nuestra vida en Cristo y el poder de Su amor, para expulsar 25 

nuestros amores irrelevantes. 26 

   27 

Dennis:  Y, francamente, eso fue lo que cambió mi vida cuando tenía 20 años, y estaba 28 

terminando mi segundo año de la universidad, fue que me encontré con un afecto 29 
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mucho mayor.  El amor de Dios me encontró y me apartó de mí mismo, o mejor 1 

dicho, así comenzó el proceso de apartarme de mí mismo. 2 

 3 

Roberto:  Todavía no has llegado a ese punto, ¿verdad? 4 

 5 

Dennis:  ¡Todavía no he llegado!  Pero tenemos una invitada en el programa de hoy, que 6 

nos ha hablado de un tema que tiene un título un poco distinto al del escritor 7 

puritano [se ríe]. 8 

 9 

Roberto:  Pero es similar.  El título de tu material es “Piérdete”, ¿no es así? 10 

 11 

Dannah:  Solo quiero llegar al meollo del asunto.  [se ríe]. 12 

 13 

Dennis:  Dannah Gresh nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Comparte con nosotros un 14 

bosquejo de tu material, porque hoy me gustaría conversar sobre cómo encontrar a 15 

Dios y sobre las instrucciones que les das a las mujeres para lograrlo.  En primer 16 

lugar, explícanos de qué se trata tu premisa. 17 

 18 

Dannah:  Bueno, en realidad el tema es de vencer nuestras tendencias a buscar los amores 19 

que no son suficientes y, en lugar de eso, perdernos en el amor de Dios.  Perdernos 20 

en realidad connota que uno está ausente de algo, ausente del lugar en que debería 21 

estar.  En el contexto de este material, se trata de estar ausentes de nosotras 22 

mismas, ausentes de nuestras propias ambiciones, de nuestros propios deseos, de 23 

nuestros propios planes, de nuestras propias manipulaciones, para que podamos 24 

vencerlos y sentirnos emocionadas por el gran plan que Dios tiene para nuestras 25 

vidas. 26 

 27 

Dennis:  Es parte de lo que Jesús nos mandó a hacer cuando dijo que debemos negarnos a 28 

nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguirle, ¿verdad? 29 

 30 



3 

 

3 

 

Dannah:  Exactamente.  Y el proceso que utilizo para ello es pedirle a la audiencia que se 1 

entregue diez días a alimentarse del amor de Dios.  A esto lo he denominado 2 

“Banquete de Amor”, que es simplemente deleitarse en Su Palabra y en la 3 

adoración.  Cada día nos alimentamos para llenar áreas específicas, que luchamos 4 

como mujeres, relacionadas con el amor.  Eso significa, para la mujer soltera, 5 

quitar a los chicos de la mesa, dejar de alimentarse de cosas que, en última 6 

instancia, no le van a satisfacer. 7 

Es como si empezara a alimentarme con carbohidratos, como lo hago de vez en 8 

cuando, me paso con la ingesta de carbohidratos.  Luego empiezo a comer 9 

vegetales y brócoli, y mi cuerpo empieza a sentirse satisfecho con las lechugas, el 10 

brócoli, la carne y los alimentos saludables. 11 

Ahí puedo volver a tener equilibrio.  Eso es lo que debemos hacer con nuestra vida 12 

amorosa, tenemos que alimentarnos de lo que realmente nutre nuestras almas, para 13 

que podamos tener las otras cosas, los demás regalos de Dios, en un equilibrio 14 

apropiado. 15 

 16 

Roberto:  En verdad te refieres a que el amor solo se encuentra completamente cuando 17 

tenemos nuestra relación con Jesús en el primer lugar, en el lugar de prioridad en 18 

nuestras vidas.  Cuando esa relación es saludable todo se ubica en la perspectiva 19 

correcta, ¿no es cierto? 20 

 21 

Dannah:  Así es.  ¿Saben? Acabo de pasar por una época realmente difícil.  Estudiar y 22 

preparar el material sobre cómo perdernos en el amor de Dios no solo significa 23 

que tenemos los beneficios de vernos a nosotras mismas con Sus ojos y sentirnos 24 

empoderadas por Su amor, sino que también tenemos la valentía para enfrentar los 25 

sacrificios que Él nos llama a hacer, para confiar en Él en los momentos más 26 

difíciles.   27 

Mientras hacía ese estudio, mientras hacía entrevistas en la radio, mientras escribía 28 

blogs, tuve que pasar por una época en la que Dios me decía: “Muy bien, ¿en 29 
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verdad confías en mí?  ¿Soy realmente tu Amigo?  Porque vamos a probar si es 1 

cierto”… Y fue muy difícil. 2 

 3 

Roberto:  ¿Cómo fue esa prueba para ti? 4 

 5 

Dannah:  Bueno, primero deben saber que lo sé y lo he sabido, muchas veces, que el 6 

Espíritu Santo es mi Amigo.  Siempre digo que tenemos que perdernos en Su 7 

amistad.  Muchas personas conocen el momento en que Jesús presentó al Espíritu 8 

Santo a la Iglesia.  Él declaró: “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro 9 

Consolador para que los acompañe siempre”. 10 

La palabra “Consolador” es el término griego “Parakletos”, que significa 11 

“Amigo”.  “Les daré otro Amigo”.  Pero muchas veces, me parece que no 12 

necesariamente pensamos en Dios, en la amistad con Dios, como algo que nos trae 13 

consuelo, aunque esa sea Su intención. 14 

 15 

Roberto:  Y justamente experimentamos el consuelo de Dios en los momentos difíciles y tú 16 

pasaste por grandes pruebas. 17 

 18 

Dannah:  Sí. Tengo tres hijos maravillosos, un esposo increíble y este fantástico ministerio 19 

que está creciendo. Vivo en una pequeña granja de cuatro hectáreas.  Es lo que 20 

soñé toda mi vida, tener un caballo.  Tengo dos caballos hermosos, cabras y pavos 21 

reales que vienen a nuestro balcón para que les demos maní todos los días.  Es 22 

como estar en el cielo.  Lo pensé durante dos años: “Esto es demasiado perfecto, 23 

simplemente es demasiado perfecto”. 24 

Bueno, poco tiempo después de eso, me puse a trabajar en este material y todo 25 

empezó a desmoronarse.  Antes que nada, quiero dejar en claro que muchas 26 

personas que nos escuchan están atravesando por tremendos huracanes en sus 27 

vidas.  Lo que voy a describir no es así, simplemente no es así. No he tenido que 28 

afrontar la horrible pérdida de mi esposo o de algún hijo.  No he afrontado la 29 

bancarrota ni la deuda, tampoco un divorcio.  Hay cosas mucho más profundas y 30 
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dolorosas que las que he vivido, pero hay épocas en las que simplemente nos cae 1 

todo junto, son cosas pequeñas que vienen al mismo tiempo.  Eso fue lo que pasó 2 

conmigo.   3 

 4 

Roberto:  Oh sí, los golpes no vienen solos, creo que todos lo hemos experimentado alguna 5 

vez.  6 

 7 

Dannah:  Sí, mi historia comenzó con una profunda traición en nuestro ministerio, ¡traición!  8 

Imagínense, yo esperaba tener un verano de descanso, pero en lugar de eso, tuve 9 

que trabajar con mi esposo entre 12 y 16 horas al día para compensar. 10 

Estaba cansada, pero confiaba en el Señor.  Quería vivir la verdad de lo que había 11 

estudiado y sentía esta paz.  Luego nuestra hija Lexi se enfermó, estaba enferma 12 

todo el tiempo, cansada y fatigada.  Todavía no sabemos qué tiene.  Ha ido a todos 13 

los médicos imaginables, a todos los especialistas que existen.  “Nada está bien”.  14 

Pueden imaginar lo que pasa en el corazón de una mamá cuando su bebé está 15 

enferma y nadie sabe lo que tiene. 16 

 17 

Roberto:  Claro. 18 

 19 

Dannah:  Y luego, en medio de esa situación tan estresante, a mi esposo le dio un leve 20 

derrame cerebral. 21 

Yo le decía: “¿En serio, Señor?  ¡Este no es un buen momento!  ¿No podías 22 

haberme mandado esta prueba en otro momento?”  Pero quiero que sepan que ese 23 

fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, estar en el hospital con Bob, 24 

con el diagnóstico de un leve derrame cerebral, sin saber si habría secuelas.   25 

Esa noche fui a casa, mientras Bob estaba en el hospital.  Salí a caminar a la luz de 26 

la luna y tan solo adoré al Señor.  Decidí hacer lo que hizo Pedro.  Decidí caminar 27 

entre las olas.  Dios no nos pide caminar sobre las olas a la luz del día, cuando el 28 

agua está tranquila.  Dios nos pide salir en la oscuridad, cuando las olas están 29 

bravas.  Esa fue mi decisión.  Y las siguientes semanas fueron fantásticas, aunque 30 
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siguieron siendo difíciles, pero fueron fantásticas porque estaba caminando sobre 1 

las olas. 2 

Roberto:  Guau! 3 

 4 

Dannah:  Espera, la historia no termina ahí. Luego, cuando mi último bebé se fue a la 5 

universidad, me quedé con el nido vacío. 6 

 7 

Dennis:  Oh, sí. 8 

 9 

Dannah:  ¡Cielo santo! 10 

 11 

Dennis:  Te despidieron, ¿verdad? 12 

 13 

Dannah:  Así mismo me sentí.  Fue como si me hubieran succionado la vida, como si me 14 

hubieran quitado la razón de vivir.  Siempre había creído que sería la mamá que, 15 

cuando el nido se quedara vacío, diría: “¡Yupi!  Ahora toda la casa está en orden!”  16 

Me encanta mi independencia, me gusta estar sola, así que pensé que no tendría 17 

ningún problema.  Pero sí tuve problemas. 18 

Veinticuatro horas después de que mi último bebé se subió en el avión y se fue, 19 

nuestra perrita de ocho años murió, de repente, así nomás.  Y esa fue la gota que 20 

derramó el vaso.  La mujer que caminaba por encima de las olas se hundió ese día, 21 

porque esa era la puerta por la que todo el sufrimiento podía salir. 22 

Yo había leído el libro de Bárbara sobre las mamás que se quedan con el nido 23 

vacío, y sabía que era bueno irse de vacaciones cuando todos los hijos se van de la 24 

casa, para de cierta manera volver a calibrarse.  Entonces ese día nos íbamos de 25 

vacaciones, el día que murió la perrita, ni siquiera puedo llamarla “perrita”, es 26 

“Muñeca”, ella era un miembro de nuestra familia.  Ese día Bob y yo nos subimos 27 

al automóvil, y no parábamos de llorar. 28 

 29 

Roberto:  Ese fue el día que decidieron salir de vacaciones. 30 
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 1 

Dannah:  Ese día habíamos programado irnos de vacaciones, y nos pasamos llorando toda la 2 

semana.  Lloramos por turnos.  Hay veces en que el dolor viene como las olas.  3 

Algunas olas son muy altas y nos ahogan.  No podemos respirar en la ola.  No 4 

puedo imaginar lo que sería para una persona que nos escucha en este momento, 5 

que atraviesa por momentos de un sufrimiento mucho mayor, no me imagino lo 6 

difícil que es su travesía en este instante.   7 

Pero tengo que decir que, por unas tres semanas, no quise creer lo que he 8 

compartido durante esta serie.  Dejé de creer que era posible perderse en Dios, en 9 

Su sacrificio y en Su consuelo.  Simplemente tenía un dolor tan profundo.  10 

Nuevamente, yo sé que ninguna de estas tormentas era grande.  Solo eran muchas 11 

al mismo tiempo. 12 

 13 

Dennis:  Dannah, tenemos que detenernos aquí, en medio de las tormentas que azotaron tu 14 

vida en aquel verano, en medio de las “olas” y las dudas. Lo importante es que no 15 

te quedaste allí, al final lograste reconocer que, a pesar de todo, Dios es digno de 16 

confianza y es el gran Consolador.  17 

 18 

Dannah:  Así es. 19 

 20 

Roberto:    Le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa para escuchar a 21 

Dannah Gresh contarnos el final de su historia y descubrir juntos que “Dios es 22 

suficiente”.  Estuvimos junto a usted: Nathalie Llizo como Dana Gresh, Vicente 23 

Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a 24 

Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 25 

 26 

Tema musical: Mis mejores días 27 
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