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Intercambio de afectos 1 

Día 6 de 6 2 

Dannah Gresh 3 

Serie: Piérdete 4 

 5 

Roberto:  En el último programa nuestra invitada, Dannah Gresh, compartió cómo un verano 6 

difícil, lleno de pruebas inesperadas, le hizo preguntarse si Dios realmente era 7 

digno de confianza. 8 

 9 

Dannah:  Lo confuso y difícil es que Dios es el que nos da buenas dádivas y todo don 10 

perfecto. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de eso cuando Dios nos lleva por 11 

tiempos de dificultad, de pérdida y de sacrificio.  Y yo lo olvidé, durante mi última 12 

prueba.  Me olvidé que Él es quien nos da toda buena dádiva. 13 

 14 

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

Roberto Lepine.   16 

Cuando atravesamos por momentos de dificultad nuestra confianza en Dios se 17 

tambalea. Los problemas se convierten en bombas que desatan nuestras dudas y 18 

cuestionamientos. Y aunque eso es válido, no es correcto quedarse allí.  19 

Hablaremos de eso el día de hoy.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   22 

 Dennis, ¿recuerdas todas las tormentas que azotaron a Dannah Gresh en el verano 23 

anterior?  Quisiera que hagamos un recuento para quienes no tuvieron la 24 

oportunidad de escucharla en nuestro último programa. 25 

 26 

Dennis:  Claro que sí, y espero que mi memoria no falle, veamos... Sus problemas 27 

comenzaron con una traición en su ministerio, luego enfrentó la enfermedad de su 28 

hija Lexy, que hasta el día de hoy no tiene un diagnóstico claro, después la 29 
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emergencia médica de su esposo Bob y, finalmente, vivió la experiencia del “nido 1 

vacío” cuando su último “bebé” abandonó la casa para ir a la universidad. 2 

 3 

Roberto:  No, la lista no está completa, te olvidas que también murió su perrita, la mascota 4 

que había acompañado a su familia por más de ocho años, justo el día después de 5 

que su hijo partió para la universidad y justo cuando salían de vacaciones. 6 

 7 

Dennis:  Tienes razón, ese fue el punto en el que nos quedamos en nuestro diálogo anterior. 8 

Dannah bienvenida nuevamente, dime ¿hicimos un buen recuento de tus 9 

tormentas? 10 

 11 

Dannah:  Sí, muy bueno… Fue un tiempo duro, lleno de pruebas. 12 

 13 

Dennis:  ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? 14 

 15 

Dannah: ¿Saben qué fue lo que le dije a Dios durante esas vacaciones?  “Señor, ¿cómo 16 

puedes disponer todas estas cosas para el bien?  No creo que puedas hacerlo.  17 

¿Cómo puedes hacer algo así, hacerme perder a mi amiga peluda un día después 18 

de que mi nido quedara vacío?”  Simplemente no lo podía creer. 19 

Pero decidí hacer lo que hizo Pedro el momento que se hundió en el mar, estiré mi 20 

brazo y le dije: “No puedo caminar en esta tormenta.  Señor, por favor, ¿puedes 21 

sostenerme?”  Pensé mucho en Juan el Bautista, mientras estaba en prisión, 22 

cuando estaba a punto de ser decapitado por proclamar la verdad sobre Jesús.  Él 23 

envió un mensaje para el Señor, le dijo: ¿Realmente eres el que había de venir?”  24 

En el momento de su martirio, empezó a cuestionarlo.  Yo pensé: “Bueno, si Juan 25 

puede cuestionarlo, yo puedo cuestionarlo”. 26 

Así que seguí haciéndole preguntas a Dios: ¿Eres bueno?  ¿Eres bueno en medio 27 

de esta situación?  Luego me acordé lo que había escrito: que debemos confiar en 28 

Él cuando lo que pasa en nuestras vidas no es lo que deseamos, y nada en este 29 

verano era como yo lo había deseado. 30 
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El Salmo 73 dice: “¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada 1 

quiero en la tierra”.  Tuve que decir: “Señor, Tú eres suficiente”, así como lo hice 2 

cuando tenía 20 años y estaba en la universidad.  “Tú eres suficiente”.  Ese fue el 3 

punto de giro para mí.  Yo estaba escribiendo una lista de todas las cosas malas:  4 

“Mi cachorrita murió.  Mis hijos se fueron.  Fui traicionada”.  Dios me dijo: “Estás 5 

enfocándote en la lista equivocada.  ¿Acaso no puedes ver todo lo que he hecho 6 

por ti en las últimas tres o cuatro semanas?” 7 

 8 

Dennis:  No es fácil ver lo bueno cuando se sufre, ¿pudiste ver lo que Dios hizo por ti? 9 

 10 

Dannah: Tengo que confesar que la escribí hace unos tres días, pero al fin me senté y 11 

comencé a escribir una lista de las cosas por las que podía darle las gracias a Dios, 12 

y eran muchísimas.  Podía decir: “Gracias, Señor, porque aunque los médicos no 13 

saben lo que pasa con mi bebé, Tú eres el Gran Médico que la ama más que 14 

cualquiera de nosotros, y Tú sí lo sabes”. 15 

Antes de darme cuenta, había escrito varias páginas de agradecimiento en mi 16 

diario.  Lo único que puedo decir es que, cuando Dios declara que es nuestro 17 

Consolador, es verdad. Al final de varias semanas de oscuridad, y luego de “ver” 18 

lo bueno que Dios había hecho, me sentía bien.  Sabía lo que era experimentar el 19 

gozo y la paz en el Señor. 20 

Y como ya hemos dicho, perderse en Dios no significa que todos los problemas 21 

van a desaparecer. 22 

 23 

Roberto:  Correcto. 24 

 25 

Dannah:  En este momento, no todo anda bien en mi vida, pero yo estoy bien porque Él es 26 

suficiente.   27 

 28 

Dennis:  Lo que me encanta de esta historia es que nos recuerda que está bien dudar, 29 

incluso ir un paso más allá de la duda.  Lo mencionaste dos veces, dijiste que 30 
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dejaste de creer, que es un paso más allá de la duda.  Dejaste de creer y todos 1 

tenemos esos momentos. 2 

Seamos sinceros, sí hay veces en las que los sentimientos nos dominan, en que nos 3 

olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos lo que Él ha hecho.  No recordamos 4 

cómo Él nos ha bendecido, cómo se ha entregado a nosotros.  Debería haber 5 

consuelo para los que salen de la barca y se hunden.  Él sabe quiénes somos.  Él 6 

sabe lo frágiles que somos. 7 

Es interesante, Dannah, uno de los veranos más difíciles que hemos tenido Bárbara 8 

y yo, en nuestros casi 45 años de matrimonio, fue cuando nuestro nido se quedó 9 

vacío.  Acabábamos de salir de una etapa en la que, quizá no hubo un huracán, 10 

pero sí fue una tormenta tropical. 11 

 12 

Dannah:  O varios tornados. 13 

 14 

Dennis:  Sí, me refiero a que no eran cosas pequeñas.  Dios nos encontró en el momento de 15 

nuestra incredulidad, en el momento de nuestra duda, y nos persiguió.  Eso es lo 16 

que acabas de recordarnos, que el Espíritu Santo está ahí, no nos deja.  El Espíritu 17 

Santo no le dejará, si usted es un verdadero seguidor de Cristo, si ha puesto su fe 18 

en Él. 19 

Eso fue lo que pasó en nuestra vida.  Les aseguro que vi a mi esposa atravesar una 20 

lucha muy profunda cuando el nido se quedó vacío.  Pero, aunque hay ricas 21 

bendiciones al criar a los hijos, también hay fenomenales bendiciones al otro lado.  22 

Él no ha terminado la obra en ti y en Bob. 23 

 24 

Dannah:  Amén.  Realmente necesitaba oír esas palabras. 25 

 26 

Roberto:  ¿Sabes?  Pienso otra vez en la tesis del mensaje que quieres comunicarles a las 27 

mujeres.  Hemos hablado sobre cómo nuestra vida está mejor alineada cuando 28 

tenemos nuestra relación con Dios en una posición de prioridad.  Empezamos esta 29 

serie con tu relato sobre cómo eras una muchacha que se volvía loca por los 30 
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hombres, y cómo habías puesto tu relación con Bob por encima de tu relación con 1 

Dios, en tu juventud. 2 

En realidad, toda la vida es una constante batalla por dejar el camino limpio.  Me 3 

pongo a pensar en que Juan terminó su primera epístola con esta advertencia: 4 

“Queridos hijos, apártense de los ídolos”, que parecería una frase graciosa para 5 

terminar una carta, especialmente si uno escribe a personas del primer siglo, que 6 

no tenían estatuas labradas en sus casas.  Pero la idolatría es lo que nos roba el 7 

gozo, el propósito y el significado. 8 

 9 

Dannah:  Sí, así es.  Lo confuso y difícil es que Dios es el que nos da buenas dádivas y todo 10 

don perfecto. Lo que no podemos hacer es olvidarnos de eso cuando Dios nos 11 

lleva por tiempos de dificultad, de pérdida y de sacrificio.  Y yo lo olvidé, durante 12 

mi última prueba.  Me olvidé que Él es quien nos da toda buena dádiva.  Me metí 13 

en una especie de martirio falso, donde no era útil para el Reino porque estaba 14 

demasiado ocupada lamiendo mis heridas. 15 

 16 

Roberto:  Bueno, claro,  a veces sucede. 17 

 18 

Dannah:  Cuando regresábamos a casa de las vacaciones, que no fueron otra cosa que un 19 

tiempo de luto por haber dejado ir a nuestros hijos y también para establecer una 20 

visión de cuál sería el futuro, fuimos a ver un cachorrito.  ¿Saben?  Para mí, ese 21 

cachorrito es…  podría sellarlo con un versículo bíblico, porque él es para mí un 22 

recordatorio de que, aún en nuestros tiempos difíciles, Dios es quien nos da toda 23 

buena dádiva y todo don perfecto.  Nunca podemos dejar de alabarle porque, aún 24 

en los tiempos más difíciles, hay algo por lo que podemos darle gracias. 25 

 26 

Roberto:  Tu conclusión se ilustra con la historia de una mujer llamada Katie Meyers.  27 

Hablas sobre lo que significa perderse en la propuesta de Dios.  Comienzas con la 28 

búsqueda de Dios, invitándolo a acercarse, a que te lleve en pos de Él, que venga a 29 
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rescatarte.  Terminas la travesía de diez días de acercamiento con Dios con la 1 

propuesta de Dios.  ¿De qué se trata? 2 

 3 

Dannah:  Bueno, en realidad es la invitación que Él nos hace, para que unamos nuestras 4 

vidas con Él y pasemos el resto de nuestras vidas con Él.  Conocí a Katie Meyers 5 

en una cena.  Ella era estudiante de una universidad y había leído uno de mis 6 

libros.  Era una muchacha loca por los hombres y su corazón estaba roto a causa 7 

de eso.   8 

Cuando la conocí en esta cena, ella hablaba con el idioma de la iglesia, pero Dios 9 

me decía una y otra vez, en Su Espíritu: “Háblale de Nicodemo”.  Yo pensaba: 10 

“Pero ella ya nació de nuevo.  Ella sabe de eso”.  “No, no.  Háblale sobre 11 

Nicodemo”.   12 

Así que le dije: “Katie, quiero leerte una historia”.  Le leí la historia de Nicodemo.  13 

Ella preguntó: “¿Qué significa nacer de nuevo?”  Pensé: “¿Acaso está bromeando?  14 

Es líder de jóvenes.  Ella va a la iglesia los domingos por la mañana, los domingos 15 

por la noche.  Está activa en el ministerio universitario.  ¿Qué pasa aquí?” 16 

Y esa noche ella conoció a Jesús.  Katie me dijo, un par de semanas después: 17 

“Sabe, Jesús me propuso matrimonio esa noche.  Me pidió que pase el resto de mi 18 

vida con Él”.  Katie terminó convirtiéndose en una fenomenal misionera, que fue 19 

hasta los confines de la tierra, invirtió su vida en Él, porque ahora se volvía loca 20 

por Dios y no por los hombres. 21 

Su historia es maravillosa.  Fue un sacrificio para ella, porque quería ser amada 22 

por un varón, pero ser amada por Jesús era suficiente.  Esa es la propuesta que 23 

Dios nos hace.  Es una propuesta que me hace a mí, una mujer de mediana edad, 24 

que acaba de enfrentar la pérdida y el dolor hace poco tiempo.  Pero todavía 25 

entiendo que la gloria de mi vida es pasarla con Jesús, no con Bob, no con mis 26 

hijos, no en mi ministerio, sino con Él y en lo que Él quiera llamarme. 27 

 28 

Dennis:  Sabes, lo que estás diciendo, y es tan verdadero, porque la vida es en realidad un 29 

largo proceso de pérdidas -aunque también hay ganancias-.  Me parece que Dios 30 
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no nos deja centrar nuestra esperanza en las cosas que vemos, nos las quita, para 1 

que pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en lo que no vemos. 2 

¿Su esperanza está en Dios?  Está bien pasar por momentos de incredulidad.  Está 3 

bien dudar, pero no debe dejarse controlar o definir por sus circunstancias.  Si hay 4 

algo que me enoja en mí mismo es lo rápido que puedo definir mi vida por mis 5 

circunstancias o por mis emociones. 6 

Las Escrituras nos llaman a salir de ese hábito.  Las Escrituras nos llaman a creer 7 

que Dios está ahí, que está obrando.  Usted no sabe tolo lo que Él quiere hacer por 8 

medio de las circunstancias que está enfrentando, pero usted ha sido llamado, en 9 

medio de las dificultades, a confiar en Él.  Se necesita fe para convertirse en 10 

cristiano.  Se necesita fe para ser un cristiano.  No puede vivir la vida cristiana sin 11 

tener fe.  Ese es el llamado que Dannah nos está haciendo. 12 

Agradezco mucho que hayas estado en nuestro programa y que hayas desafiado a 13 

nuestros oyentes a que se aseguren de perderse en lo correcto, a no perderse en las 14 

cosas, en lealtades irrelevantes o en afectos irrelevantes.  Dannah, gracias por 15 

compartir tu travesía con nosotros.  Te apreciamos mucho. 16 

 17 

Dannah:  Ha sido un privilegio para mí. Así que ¡a perderse en Dios! 18 

 19 

Roberto:  Y gracias a usted por permanecer en la sintonía. Le acompañamos:  Nathalie Llizo 20 

como Dana Gresh, Vicente Vieira como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval 21 

Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 22 

 23 
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