
 

 
Una experiencia más profunda 
 
DÍA 8—A TRAVÉS DEL VALLE 
 
“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu” (Salmos 34:18). 
 
Estábamos en un viaje misionero de dos semanas en la cuidad de Iloilo, Filipinas, cuando fui llamada a las oficinas centrales de 
la iglesia. “¡Señorita, tiene una llamada de los Estados Unidos – venga pronto!” mi corazón latía fuertemente mientras corría a 
la oficina y levantaba el teléfono. Sin aliento, dije,” “¿Hola?” al otro lado escuché  una voz sollozante decir. “¡Joni, Danny está 
muerto!” Agarré mi pecho con incredulidad. “¿Cómo? ¿Qué pasó?” pregunté.  
 
MI hermano más joven, Frank, me dio la noticia de que nuestro hermano mayor, Danny, un alcohólico y adicto a drogas, fue 
encontrado con una aguja en el brazo en una habitación de motel. Él tuvo una sobre dosis por un coctel  mortal de heroína 
mezclado con alcohol. En estado de shock, colgué el teléfono y rompí en llanto en los brazos de mi esposo. Estaba muy lejos de 
casa para ir apresuradamente al lado de mi familia y tuve que esperar otra semana hasta que se terminara el viaje misionero.  
 
Durante el largo vuelo a casa, memorias de la niñez fluyeron por mi mente. Recordé momentos especiales jugando con mi 
hermano. Recordé cuan protector era él conmigo. Pensé en la vida de Danny, de las elecciones que había hecho. Mi corazón 
había ardido por el deseo de que el tuviera una mejor vida, que conociera a Dios y encontrara paz y contentamiento.  
 
Para Danny siempre fue fácil hacer amigos. El parecía ser “popular.” Pero cuando entró a la escuela superior, sus amigos eran 
los que se pasaban de fiestas, bebían alcohol y experimentaban con drogas. No tardó mucho en que Danny se convirtiera en 
alcohólico y adicto a drogas, que hacía que fuera un visitante frecuente a la cárcel del condado y a centros de desintoxicación 
ordenados por la corte. Finalmente, un abogado señalado por la corte le advirtió a Danny que si ni salía del pueblo y dejara sus 
amigos él podría terminar en prisión. Así que Danny vino a vivir conmigo y mi esposo por un tiempo.     
 
Mientras estaba en nuestro hogar, Danny mostró interés en las cosas espirituales. El participaba de nuestro culto familiar y aún 
se había inscrito en un curso bíblico por correspondencia. Él sabía todas las respuestas correctas y completó sus lecciones en 
tiempo récord. Su vida estaba tomando un curso diferente y, pensando que ya estaba estable, regresó a casa. Pronto, había 
regresado con sus viejos amigos a  las drogas – este tiempo más profundo, usando drogas más fuertes, las cuales 
eventualmente tomaron su vida. Como debió haber roto el corazón de Dios ver a quien por el cual había pagado el precio de la 
redención en esa condición, degradado a un esclavo de sus hábitos. “El amor divino derrama lágrimas de angustia sobre los 
hombres formados a semejanza de su Creador que no aceptará su amor.” (The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 13, en ingles). 
 
Lo sentí por Danny. Verlo luchar con la adicción era devastador para nuestra familia. Muchas veces el tomó ventaja de nuestro 
padres, robándoles para sostener su adicción y mintiendo para cubrirlo. Ellos no podían permitir que el siguiera viviendo en su 
hogar, así que se convirtió en alguien sin hogar. Como destrozó el corazón de mi madre pensar que su hijo dormía en la calle 
en el invierno, comiendo en refugios, si era que comía algo, deambulando por las calles en busca de más drogas. Ella le dio 
tantas “segundas oportunidades” pero él nunca cambió. Murió solo. Estoy tan cansada de este mundo y  de la manipulación 
de Satanás de los débiles y sin Cristo. Nunca fue el plan de Dios que la humanidad fuera por la vida teniendo penas y soledad, 
esclavizados por Satanás.  
 
A menudo me pregunto si Danny creía que Dios lo amaba.  Me pregunto qué estaba pasando por su mente en esos últimos 
momentos de su vida. ¿Él llamó a Dios? ¿Será salvo? Nunca sabré la respuesta en esta vida, pero confío que nuestro Padre 
celestial tenía su mano sobre Danny desde que nació. Sé que el amor de Dios era su compañero constante, siempre 
atrayéndolo con misericordia y ofreciéndole salvación.  
 
 
FORMATO SUGERIDO PARA EL TIEMPO DE ORACIÓN  
 



 

Alabanza  
• Señor, te alabamos por el don de Jesús, quien murió para redimirnos a nosotros a a nuestros seres amados.  
• Señor, te alabamos porque nos escuchas cuando te hablamos y porque respondes de acuerdo a tu voluntad.    
• Te alabamos por tu poder que cambia vidas.  
 
Confesión y reclamar Victoria sobre el pecado  
• Padre, por favor muéstranos que pecados confesar privadamente. Reclamamos Victoria sobre esos pecados.  
• Perdónanos por los momentos en que no estamos dispuestos a seguir tu Palabra escrita.   
• Gracias por perdonarnos de acuerdo a  1 John 1:9. 
 
Súplica e Intercesión 
• Padre, intercedemos por aquellos que son víctimas de las circunstancias o son controlados por las adicciones. Por favor 

rompe las cadenas que los ata! Que los ganemos nuevamente para ti a través de nuestro amor y preocupación.  
• Señor, por favor, danos entendimiento, corazones compasivos por los miembros de familia que han tomado ventaja de 

nosotros. Ayúdales a ver tu amor a través de nuestras acciones.   
• Por favor, enséñanos como proclamar  nuestras creencias fundamentales de la iglesia con claridad, creatividad y 

autenticidad bíblica. Que el amor de Jesús sea el núcleo de todo lo que creemos.   
• Pedimos que prepares jóvenes a plantar iglesias para 789 grupos de personas en 9 países de la División Norteamericana.   
• Te pedimos que prepares voluntarios para server a 70 grupos de personas en el campo de Israel.  
• Pedimos levantes médicos misioneros para plantar Iglesias entre los 830 grupos de personas en los 11 países de la División 

África Centro Occidental.  
• Pedimos levantes guerreros de oración para interceder por los 2,568 grupos de personas en los 4 países de la División 

Surasiática. Especialmente recordamos Esperanza TV India y  Escuela asiática de ayuda para ciegos.  
• Oramos por el trabajo de las casas publicadoras  de la División Asia Pacífico Sur.  
• Oramos para que cumplas lo que prometiste en  Salmos 32:8, al dirigir y guiarnos mientras hacemos el Desafío de los 10 Días 

de alcance. 
• Gracias, Padre, por enviar al Espíritu Santo a convertir a siete personas de nuestro listado de oración.  

 
Acción de gracias 
• Señor, gracias porque Satanás no tiene poder sobre nosotros.  
• Gracias porque provees un medio de escape para que la tentación no  nos abrume (1 Cor. 10:13). 
• ¡Gracias porque nos has libertado, ciertamente somos libres (Juan 8:36). 
• Gracias, anticipadas, por contestar nuestras oraciones.  
 

 
HIMNOS SUGERIDOS 
 
Nuevo Himnario Adventista: “¿Le Imporatará a Jesús?” (391); “¡Oh! Salvo en la Roca” (402) 
 
PROMESAS PARA RECLAMAR MIENTRAS ORAMOS 
 

• “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19). 
• “El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas” (Salmos. 147:3). 
• “Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la 

peste destructora.” (Salmos. 91:2, 3). 
• “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

(2 Cor. 5:17). 
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