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1481 - El descenso al valle 1 

Día 2 de 6 2 

Jerry Sittser 3 

Serie: Recibir la gracia escondida  4 

Roberto: ¿Cree en la bondad de Dios, aun cuando pasan cosas malas?  Jerry Sittser, 5 

profesor de teología de la Universidad de Whitworth, nos continua relatando 6 

sobre la valiente decisión que cambió su vida en una ambulancia, luego de un 7 

trágico accidente que cobró la vida de su esposa, su madre y su hija, de creer y 8 

poner su esperanza en un Dios amoroso y todopoderoso. 9 

 Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 10 

Roberto Lepine.  Hoy escucharemos cómo un trágico accidente de tránsito 11 

puede ser una gracia escondida.   12 

 Bienvenido a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   13 

 Jerry en el anterior programa nos estabas comentando que fue lo que sucedió 14 

después que un vehículo los envistió a 140 km por hora, las consecuencias de 15 

este accidente fueron terribles, que sucedió después, bienvenido nuevamente. 16 

Jerry: Esperamos mucho tiempo antes que llegaran los vehículos de emergencia para 17 

hacerse cargo.  Busqué un teléfono tan pronto como pude, para llamarle a mi 18 

hermana y darle unas noticias que no me salían de la boca.  Después de una 19 

hora, a los sobrevivientes, es decir, mis tres hijos, Katherine, Juan y David, y a 20 

mí, nos pusieron a todos en el mismo vehículo de emergencia y nos llevaron a 21 

una ciudad que quedaba a una hora de distancia, para que nos aplicaran el 22 

cuidado de emergencia. 23 

 Esa hora fue probablemente la más significativa de mi vida.  Fue, en realidad, 24 

un punto de giro para mí.  Fue como entrar en agujero espacio-temporal que me 25 

llevó de una realidad a otra.  Honestamente, es la forma más precisa en que 26 

puedo describirlo.  El tiempo dejó de tener significado.  Podían haber sido 10 27 

años.  Ese período de tiempo está congelado en mi memoria, y probablemente 28 

fue el momento más racional que he tenido en mi vida. 29 

Dennis: Sin duda un episodio trágico en tu vida. 30 

Jerry: Así es, había mucho silencio.  Juan estaba sedado.  Los otros niños estaban 31 

lloriqueando, pero había silencio.  El personal de emergencia no dijo nada y 32 
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tuve una hora solo para meditar.  Pensé en el accidente y la escena.  Sabía lo que 1 

había pasado y pensé en qué pasaría como resultado. 2 

 Consideré la tarea que estaba frente a mí.  Tenía una carga que fue puesta sobre 3 

mis hombros y en un sentido era un mandato divino que decía: “Deja el pasado 4 

atrás en este momento y decide lo que quieres ser y lo que quieres sacar de esta 5 

experiencia”.  Y así lo hice.  Dije: “Quiero dejar de sangrar ahora mismo.  Este 6 

es el fin.  No quiero hacer cosas que traigan más dolor y más sangre, que podría 7 

transmitirse por generaciones”.   8 

 Tomé la decisión básica, en ese momento, que de alguna manera, por la gracia 9 

de Dios, iba a responder y poder vivir esta historia de tal manera que sea 10 

redentora.  Redención fue en realidad el término clave que me venía una y otra 11 

vez.  Redención.  Esta no es la última palabra. 12 

Dennis:  Me gustaría que nuestros oyentes escuchen lo que hay detrás de lo que acabas 13 

de decir, porque lo mismo dices en tu libro.  Dices que la pérdida no tiene que 14 

ser el momento que define nuestras vidas.  En lugar de eso, lo que define 15 

nuestras vidas puede ser nuestra respuesta ante esa pérdida.  Lo que nos pasa a 16 

nosotros no es tan importante como lo que pasa en nosotros.  Realmente lo 17 

crees, ¿verdad? 18 

Jerry:  Sí, lo creo por la gracia de Dios.  No escribí un libro de autoayuda.  No creo en 19 

eso.  El mensaje por excelencia del cristianismo no es de autoayuda, sino que es 20 

la ayuda de Dios.  A través de una travesía larga y, a menudo, difícil, realmente 21 

descubrí que la fe cristiana es verdadera. 22 

 La gracia en verdad está disponible para nosotros en medio de estas situaciones 23 

difíciles en la vida.  Mi respuesta al elegir confiar en la gracia de Dios fue 24 

mucho más significativa que el evento en sí mismo.  ¿Saben?  Mis hijos dirían 25 

lo mismo ahora.  Dirían que el accidente, en realidad, no es tan significativo.  26 

Lo significativo es lo que surgió de eso. 27 

Roberto:  Lo que me parece extraordinario, mientras describes esta hora de claridad 28 

racional, es la ausencia de dolor.  Me parece que alguien que vive lo que 29 

acababas de experimentar pensaría que la persona debería ser un caso perdido 30 

lleno de sufrimiento.  Y no es que no hayas sentido dolor. 31 
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Jerry:  Así es, sí tuve dolor. 1 

Roberto:  ¿Crees que esta fue una respuesta por la conmoción o fue la gracia de Dios que 2 

te dio en ese momento la claridad para prepararte para lo que se venía? 3 

Jerry:  Supongo que podría decir que sí había un poco de conmoción, Roberto, pero 4 

sinceramente había algo más.  Cuando miro atrás, recuerdo este día con una 5 

sensación de maravilla.  No fue solamente que no había absorbido la 6 

importancia de lo que pasó. 7 

 Sabía lo que me había pasado.  No fue ni siquiera que todavía no lo había 8 

asimilado.  Creo que Dios me concedió ese regalo.  Creo que él me dio una hora 9 

para decidir en qué iba a creer, hacia dónde me iba a dirigir, y salí de ese 10 

vehículo de emergencia para entrar en un mundo diferente.  Colapsé.  Me fue 11 

difícil levantarme por mucho tiempo. 12 

Roberto:  ¿Puedo preguntarles a ambos si experimentaron algo similar a eso, Dennis, 13 

cuando falleció su nieta Molly? 14 

Dennis:  Creo que sí, pero ni se le acerca a la experiencia dramática que Jerry describe.  15 

Observamos a nuestros hijos y, al ver cómo respondían a la noticia de que 16 

Molly no viviría, ellos tuvieron que tomar una decisión en los primeros 17 

momentos.  Considero que esos primeros momentos en los que uno enfrenta la 18 

tragedia y la pérdida en una crisis son los que definen lo demás. 19 

 Ellos decidieron que iban a creer en Dios.  Iban a creer en que Él es bueno, que 20 

Él es suficiente y que Él sabía lo que estaba haciendo.  En realidad, eso fue lo 21 

que marcó el rumbo para ellos de ahí en adelante.  Creo que en el momento de 22 

crisis, Dios nos da la oportunidad de elegir.  ¿Creemos en Él o no? 23 

Jerry:  Me gusta lo que dijo Bárbara sobre definir el rumbo, porque es una forma 24 

distinta de resolver todos los problemas.  Cuando uno sufre una pérdida, ya sea 25 

el divorcio, una enfermedad terminal o la pérdida de un trabajo, puede ser que 26 

haya cosas que son menos dramáticas y trágicas, pero creo que sí tenemos el 27 

poder de fijar un rumbo, y eso hace una enorme diferencia por un gran período 28 

de tiempo.  No resuelve todos los problemas, pero nos ayuda a caminar hacia 29 

una dirección en particular.  Creo que yo lo hice por la gracia de Dios. 30 
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Roberto:  Tú conoces o te has encontrado personas que simplemente se disuelven en un 1 

momento de dolor y no tienen la claridad racional que acabas de describir. 2 

Jerry:  En mi opinión, lo que pasa es que le damos a una clase de tragedias más poder 3 

del que merece.  De hecho, sí es el momento en que define todo, en lugar de 4 

permitir que la respuesta sea la que define lo demás.  Es la tragedia en sí misma 5 

y en poco tiempo comienza a afectar otras relaciones. 6 

 Afecta los hábitos de vida que formamos, y 20 o 30 años después del divorcio, 7 

de la pérdida o lo que haya sido, la tragedia continúa dominando nuestras vidas.  8 

A eso le llamo la “segunda muerte”, que de hecho es peor que la muerte inicial.  9 

Mucho peor que la pérdida de Linda, mi mamá y Diana, hubiera sido decir que 10 

mis hijos experimentaron otra pérdida en mi amargura.  De hecho, tengo una 11 

historia interesante que contarles. 12 

Dennis: Pues cuéntanos Jerry 13 

Jerry: Después de unos seis meses o un año después del accidente, recibí una llamada 14 

anónima de una mujer que me dijo: “Señor Sittser, quiero contarle mi historia.  15 

Cuando era pequeña, mi mamá murió de cáncer y he estado en terapia por seis 16 

años”.  Me dije a mí mismo: “Esta no es una conversación útil”.  Ella dijo: “No, 17 

déjeme seguir con mi historia”. 18 

 “No estoy en terapia porque perdí a mi madre, sino porque perdí a mi padre al 19 

mismo tiempo, y él sigue vivo.  Él perdió su habilidad de funcionar, el dolor y la 20 

amargura le dominaron de tal manera que perdí a ambos padres, pero mi papá 21 

sigue vivo”.  Ella agregó: “No permita que eso le pase a usted”, y cerró el 22 

teléfono. 23 

 Ella no me dio nueva información, pero fue un maravilloso recordatorio para mí 24 

que el papel que yo jugaba era muy significativo.  Con mi propia actitud y 25 

espíritu estaba fijando el rumbo y les daba el ejemplo a mis hijos. 26 

Dennis:  También tomaste decisiones para tu propia vida que iban a determinar en qué 27 

clase de hombre te convertirías.  Me vienen a la mente los oyentes que 28 

estuvieron escuchando disimuladamente esta historia.  Me pregunto qué 29 

afrontarán en este momento porque todos experimentamos pérdidas.  Si usted 30 

vive lo suficiente, experimentará una pérdida.  La Biblia es un libro muy noble, 31 
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pero también es un libro muy resuelto que nos encuentra en medio de nuestro 1 

dolor. 2 

 Jerry, dijiste algo que me gustaría subrayar.  Realmente entiendo por qué una 3 

pérdida puede convertirse en algo central de nuestras vidas, y por qué el dolor 4 

que la rodea puede llegar a ser lo que define la vida.  Duele.  Es terrible.  Como 5 

lo describes, es catastrófico, pero me gusta lo que hiciste en tu libro.  Nos 6 

llamas a no enfocarnos en las circunstancias, sino a enfocarnos en el Dios de 7 

toda la gracia y misericordia, que puede traer esperanza y sanidad.  Él puede 8 

evitar que nos volvamos amargados en ese proceso. 9 

Roberto:  Dennis, en las semanas que siguieron al nacimiento y la muerte de tu nieta 10 

Molly, muchas personas les enviaron frases y les recomendaron artículos o 11 

libros.  Este libro fue el que Dios usó más poderosamente, ¿verdad? 12 

Dennis:  Sí, así es.  Hubo otras cosas también, pero este fue el libro que mi esposa leyó 13 

una y otra vez porque realmente hacía eco en su alma.  Jerry no solo hablaba de 14 

la pérdida de la muerte, sino de toda clase de pérdidas y cómo nuestra identidad 15 

está basada en la forma en que respondemos ante esa pérdida.  Fue algo muy 16 

profundo en la vida de mi esposa. 17 

 Por eso amigo y amiga que nos está escuchando ahora, debe tomar una decisión, 18 

en medio de cualquier circunstancia que esté viviendo, debe saber a quién le 19 

entregará su vida, si es al dolor, si es al sufrimiento o si le entregará su vida a 20 

Cristo, esto podrá cambiar toda su vida de una manera radical, confiese que 21 

necesita de él, confiéselo como su salvador, reciba su perdón y deje que él se 22 

haga cargo de todo su sufrimiento, porque él así lo prometió en su palabra. 23 

Roberto: Amén Dennis, y si usted amiga y amigo que estuvo acompañándonos necesita 24 

este u otros materiales pude solicitarlos a nuestro correo electrónico 25 

comentarios@vidaenfamiliahoy.com, estuvimos junto a usted Vicente Vieira 26 

como Dennis Rainey, Gustavo Gómez como Jerry Sittser y quien les habla 27 

Duval Rueda interpretando a Roberto Lepine que Dios le bendiga. 28 
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