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 Pasé mis años de adolescente en los 60 cuando la moral era puesta a un lado  y el uso de drogas prevalecía. Me encontraba 

atrapado en todo el caos y la decadencia. Mi vista física (pobre, pero corregida por gafas normales o de contacto) solamente servía 

como una puerta de entrada para todo tipo de tentaciones. Las drogas resultaron  ser únicamente una respuesta temporal para la paz 

que yo buscaba.  Entonces comencé a tratar de averiguar  la diferencia entre diversos credos, tales como el Hinduismo, el Budismo, el  

Mormonismo  y el Cristianismo. 

 Cuando tenía 20 años, estaba en un equipo de viaje que inspeccionaba fuga de gases en tuberías. Muchos de mis 

compañeros se dejaron de fumar marihuana para inyectarse heroína.  Se iban en la noche a hacer su “puntación”  yo me quedaba en el 

hotel tratando de averiguar el verdadero sentido de la vida. Dios usó esos tiempos de búsqueda para comenzar a abrir mis ojos 

espirituales. Meses más tardes, Me aparte de esta banda de rebeldes, porque podía ver donde se dirigían. Me enteré años después, 

que todos ellos eventualmente, fueron a parar a prisión.  

 En el verano del 72, regrese a casa con el cabello largo y una barba muy espesa. Estaba decidido en continuar mi viaje en 

busca de Dios. Para mi sorpresa, Él me había estado persiguiendo todo el tiempo. Dios me permitió cruzarme en el camino con un 

joven líder en San Antonio, Texas, Lee Patton, quien dirigió una organización llamada “Hub”. Y allí en una reunión de esa organización 

en la casa de alguien, la falta de claridad a todas las principales preguntas que yo tenía acerca de Dios y del sentido de la vida fueron 

resueltas.  

Dios abrió mis ojos espirituales 

 Una noche del mes de agosto de 1972, a la edad de 21, el amor eterno y la búsqueda de Dios capturaron mi corazón. Oí 

claramente el mensaje del amor de Dios. Lee explicó que todas las buenas obras que pude ser capaz de haber hecho, nunca serian lo 

suficiente para ganarme el derecho de ir al cielo. Sino más bien, que el regalo gratuito para entrar al cielo vino simplemente a través de 

confiar en Jesucristo  únicamente, quien murió en la cruz por todos  mis pecados y resucitó de entre los muertos. Era un mensaje tan 

simple y a la vez muy poderoso y profundo. En esa reunión compartió los versos de Efesios 2: 8-9: “Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios; no por obras, para que nadie se glorifique. Explicó claramente que una 

persona es salvada por su fe aparte de sus propias bondades  u obras o que pertenezca a una religión.  

 Esto respondió a la pregunta  que yo tenía  en mi mente: ¿Por qué el hacer buenas cosas no juega un papel importante para 

que yo vaya al cielo? Lee me explicó que el Cielo es un lugar perfecto y que Dios no puede permitir el pecado en el cielo, porque lo 

contaminaría. Jesús murió para  librarnos de esos pecados para que pudiéramos entrar en el cielo con su perfección. No son las 

buenas personas las que entran al cielo sino aquellas que son perdonadas.    

 Esa noche tomé ésa decisión. Mejor sabía yo cómo, poner mi confianza en Cristo solamente para perdonar todas mis 

imperfecciones y Dios me dio el regalo de vida eterna. Este sencillo paso de fe me dio lo que la biblia llama “Salvación” solo por gracia 

mediante la fe en Cristo únicamente. Más increíble aún, aprendí que éste regalo de vida eterna era seguro en la mano de Dios (Juan 

10: 28-29). 

La Buena noticia sigue rodando 

 Y la buena noticia no se detiene ahí. Descubrí que una vez que las personas depositan su confianza en Cristo únicamente 

para su salvación eterna, Dios les da el privilegio de trabajar en su obra aquí en la tierra. Él nos permite servirle a él y a otros, no para 

ganar o asegurar nuestra salvación, sino para decirle al Señor gracias por todo lo que ha hecho. ¡Qué Privilegio! Del mismo modo que 

un rey me ofreciera un puesto como embajador, ¿No sería un tonto si no aceptara esta oferta, también? 

 Cuatro meses después de confiar sólo en cristo para mi salvación, me fui a estudiar a la Universidad de la biblia en Florida en 

Enero de 1973 y luego   estudié una licenciatura  en estudios del Antiguo Testamento en el año 1975 en el “Capital Seminary and 

graduate School”. Después de eso, me desempeñé durante dos años en una iglesia de San Antonio. Luego me inscribí en el seminario 

tecnológico de Dallas para cursos de doctorado, pero tuve que salirme en julio de 1980 debido a mis primeros problemas oculares 

graves – “desprendimiento de retinas”. Me obligó entrar al mundo de los negocios por un tiempo. 

 Me desempeñe como gerente general de Ross-McClain Homebuilders en Arlington, Texas durante varios años. Luego 

empecé con dos amigos la compañía “Texas Heritage Homes. 

 En marzo de 1984, mientras asistía a “Park Springs Bible Church” en Arlington, Texas, un predicador  que pasaba por ahí nos 

dio una invitación a los ahí presentes que  consideráramos ir al campo misional.  Mis dos hijos mayores, en ese entonces uno de ellos 

tenía 8 años y el otro 7 años, fueron a convertirse en misioneros. Esa noche, Dios me abrió el corazón. Yo también fui, y renuncié a un 

negocio de construcción de hogares muy próspero para convertirme en misionero en Bélgica. Mi esposa y Yo con nuestros cuatro hijos 

pequeños, salimos en 1986 a ése país, donde servimos por 11 años.  

El desafío de la ceguera física 

 Ya casi al final de nuestro servicio, a la edad de 44 años, los doctores me diagnosticaron “retinitis pigmentosa”, una cuestión 

genética que puede resultar en ceguera total. Aparentemente lo había heredado de mi abuelo por parte de mi madre, quien se quedó 

ciega a la misma edad.  

 ¿Podría usar Dios un hombre ya mayor que se estaba quedando ciego? La respuesta es Sí. Había tenido el privilegio de haber 

visto a mi abuelo, Frank Robertson, lidiar con su ceguera y cómo había ayudado a iniciar un club de campo de 500 acres llamado 

“Lion’s Club” en Kerrville, Texas, para los ciegos y niños con necesidades especiales. Su testimonio cristiano de fe en Dios, me inspiró 



a seguir adelante y confiar en que yo también podría ser utilizado para el servicio de Dios. Dios parece deleitarse aún más en el uso de 

personas heridas.  

 En marzo de 1997, mi esposa y yo iniciamos una organización misionera, llamada Crossway International, que me ha 

permitido compartir la buena noticia del amor de Dios en más de 50 países. Seguimos creciendo, adquiriendo más misioneros y 

compañeros de trabajo en el extranjero. Nos acercamos a los heridos del mundo a través de diversos medios humanitarios tales como 

la perforación de pozos de agua, el cuidado de niños huérfanos y necesitados, y comenzado escuelas.  Después que establecemos 

una relación con aquellos a quienes servimos, compartimos el mensaje claro del regalo gratuito de Dios de la vida eterna a través de la 

muerte de Cristo y su resurrección. 

 Para obtener más información  actualizada de cómo Dios nos ha utilizado, simplemente vaya a la siguiente dirección  

www.gocrossway.org. 

  Sí, lo soy y he sido por muchos años totalmente ciego. Pero aún tengo la visión de viajar por el mundo y compartir las buenas 

nuevas de Jesucristo. He perdido me vista, pero no mi visión. 


