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Q uisiéramos agradecer a las siguientes per-
sonas:

David Ferguson, director de Intimate Life
Ministries (Ministerios Vida Íntima) en
Austin, Texas, quien ha hecho una gran con-
tribución a esta colección de libros. La influen -
cia de David, junto con los principios del
mensaje de Intimate Life Ministries, se siente a
través de cada libro en esta colección. David es
un mo delo de cómo ser instrumentos de Dios
para consolar, apoyar y animar a otros. Les ani-
mamos a aprovechar los seminarios y recursos
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que Intimate Life Ministries ofrece. (Vea en las
páginas 57-62 más información de cómo
Intimate Life Ministries puede ayudarle.)

Dave Bellis, mi (Josh) asociado por más de
23 años, quien trabajó con nosotros para darle
forma a cada libro en esta colección. Cada his-
toria, en los ocho libros que componen el pro -
yecto, se derivó de los segmentos auditivos de
Youth in Crisis Resource (Recursos de Juventud
en Crisis) que Dave escribió. Tam bién él fue
responsable del di se ño y la coordinación de
este proyecto. Estamos muy agradecidos por
sus talentos y la manera en que Dave los usa.

Joey Paul, de Publicaciones Word, quien
no solo creyó en el proyecto, sino que lo
apoyó.

Josh McDowell
Ed Stewart 
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La pequeña niña se puso rígida de miedo cuan-
do escuchó venir los suaves pasos por el pasillo.
Estaba sola en el cuarto de huéspedes de la casa
de sus abuelos. Pensó salir de la cama y escon-
derse debajo de ella; pero al escuchar que la
peri lla de la puerta se movía, supo que ya era
muy tarde. Así que se cubrió completamente
con los cobertores y se deslizó hasta el pie de la
cama, esperando que de alguna manera él no la
encontrara.

Escuchó que él entraba en la habitación.
“Pequeñita, soy el abuelito”, lo escuchó mur-
murar. “La abuela está profundamente dormi-
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da, así que podemos tener nuestra visita secre-
ta”. La pequeña niña se abrazó a sí misma
deslizándose al fondo de la cama, deseando
poder hacerse tan pequeña hasta desaparecer.
No le gustaban las “visitas secretas” del abuelo.
Él la tocaba donde a ella no le gustaba. Pero no
le podía decir a nadie porque el abuelo decía
que era un secreto. Además, ella no quería con -
tarlo porque pensaba que tendría aún más pro -
blemas por estar haciendo algo que no debía.

La pequeña niña escuchó cerrarse la puer-
ta. “Ven para acá, preciosa”, murmuraba el
abuelo. Ella tiritaba mientras las manos del
abuelo palpaban los cobertores buscándola,
hasta que la encontró.

“No visitas secretas, abuelo”, ella le rogaba
mientras se descubrían los cobertores. “Por
favor abuelo, no esta noche”.

“Pero debemos tener nuestras visitas secre -
 tas, preciosa”, dijo él en un tono muy melo so.
Sus manos se metían debajo de los cobertores
para tocarla. 

Ella se puso muy rígida. “No, abuelo, no.
No, abuelo, no, no, no”.

“Despierta, despierta”. Anita sintió que
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alguien la tocaba suavemente en el hombro.
“Estás teniendo una pesadilla, Anita. Des -
pierta”. La suave voz que escuchaba no era la
de su abuelo. Sonaba como la voz de Angélica.

Después de otro golpecito, Anita despertó
completamente. Angélica la sacudía; estaba
oscuro. De repente Anita recordó que estaba
en su saco de dormir, en el campamento de
verano con los jóvenes de la iglesia. Angélica y
otras cuatro jovencitas de la iglesia estaban en
la misma cabaña. Su consejera, Rut González,
también estaba ahí. 

Anita dio un suspiro de alivio. No tenía
seis años como en su terrible pesadilla, ahora
tenía catorce. Y no estaba con su abuelo, esta-
ba con sus amigas en el campamento. Pero la
pesadilla había dejado su corazón latiendo con
fuerza, y estaba bañada en transpiración aun
cuando se encontraban en esa helada cabaña
de la montaña.

“Anita, ¿estás bien?”, le preguntó Angélica.
“Estabas diciendo: ‘No, abuelo, no’. Parecía
que tenías dolor”.

Anita apenas podía ver el rostro de su
amiga en la oscuridad. “Sí, estoy bien”, le dijo
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muy bajito para que nadie escuchara. “Como
dijiste, era solo un mal sueño, estoy bien
ahora”.

Angélica continuó hablando bajito. “So -
naba horrible, como si tu abuelo te persiguiera
con un hacha o algo parecido”.

“Disculpa por despertarte”, dijo Anita
tratando de distraer su atención del sueño.
“Espero que no haya despertado a toda la
cabaña”.

“No te preocupes”, le aseguró Angélica,
“todas están roncando”.

Anita consideraba a Angélica como su
mejor amiga. Angélica era como una hermana,
siempre estaba ahí para apoyarla, siempre
preo cupada. Habían empezado a ser amigas
cuando Anita llegó al quinto grado. Ella en -
contró un poco raro que su mamá la inscri-
biera en la Escuela Cristiana de la Fe, especial -
mente porque ellos no asistían a la iglesia. Pe ro,
fue lo mejor que le pudo pasar.

Durante su primer año en esa escuela
Anita conoció a dos personas que llegaron a ser
muy importantes para ella. Primero, conoció a
Angélica en la clase del señor García, en quin-
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to año. Y segundo, conoció a Jesucristo a tra -
vés de la adoración y las enseñanzas bíblicas en
los cultos semanales de la escuela. Anita acep-
tó a Cristo en octubre de ese primer año en la
escuela, y comenzó a asistir a la iglesia con
Angélica los domingos. Desde ese entonces han
sido como hermanas.

“Entonces, ¿qué estabas soñando?”, insis-
tió Angélica.

Anita no quería responderle. Había tenido
el mismo sueño tantas veces. Siempre la deja-
ba sintiéndose sucia y vacía, porque ella sabía
que era más que un mal sueño. Era, además,
un mal recuerdo.

“No es nada, de veras”, le respondió
Anita, conciente de que estaba escondiendo la
verdad. “Debemos volver a dormir”.

“¿Tienes problemas con tu abuelo, Ani -
ta?”, Angélica insistió. “¿Hay algo por lo que te
gustaría que oráramos?”. 

Esa era una de las muchas cosas que a
Anita le gustaba de Angélica. Su amiga oraba
por todo. “El abuelo murió hace dos años”,
respondió Anita.

“Oh, lo siento, yo pensé...”.
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“No hay problema”, respondió Anita.
“Vol vamos a dormir. ¿Hacemos el devocional
juntas al despertar?”.

“Por supuesto, inmediatamente después
del desayuno, donde está el aro de basquetbol”.

“Bueno, buenas noches”, susurró Anita. “Y
gracias”.

“Buenas noches”.
Anita todavía estaba despierta cuando

escuchó la respiración rítmica y profunda de
Angélica al dormir. No te dije toda la verdad,
Angélica, explicaba Anita en silencio. No tengo
problemas con el abuelo ahora, porque está muer-
to. Pero no le he contado a nadie acerca de lo que
el abuelo me hizo. Ahora tengo tanta vergüenza
acerca de lo que pasó que tengo miedo de contar-
le a alguien. Y parece que no me puedo deshacer
de estos horribles recuerdos. Quizás es algo por lo
que necesito orar contigo.

Al desayuno, la cabaña que tenía como
consejera a Rut González ganó, por tercer día
consecutivo, el premio a la cabaña más limpia.
Angélica dirigió los gritos de victoria, como
siempre, mientras Anita se quedaba atrás, tam-
bién como siempre. La gran mayoría de las

10

Auxilio para los amigos que



personas no podían creer que ellas fueran ami-
gas. Angélica era muy extrovertida y Anita
muy callada. Sin embargo, Angélica nunca la
dejaba de lado. Era otra razón por la que Anita
quería tanto a su mejor amiga.

Después del desayuno, Anita y Angélica
fueron a sentarse en el tronco favorito de ellas,
que estaba al lado del aro de basquetbol, para
hacer su devocional. Antes de abrir sus Biblias,
Anita empezó a decir lo que estaba en la punta
de su lengua desde su rápida conversación a la
media noche. “Antes de que leamos la Biblia,
tengo que pedirte disculpas”.

Angélica la miró con curiosidad: “¿Por
qué?”.

Anita se movió nerviosa en el tronco
donde estaban sentadas, sin saber cómo
empezar. “Anoche te dije que no tenía proble-
mas con mi abuelo”.

“Sí, porque tu abuelo murió dos años
atrás”.

“Bueno, no te dije toda la verdad acerca de
mi abuelo”.

“¿Quieres decir que no está muerto?”.
“No, me refiero a los problemas”.
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“¿Tú tenías problemas con tu abuelo? ¿De
eso se trataba tu sueño de anoche?”.

El recuerdo del sueño hizo tiritar a Anita.
Miró al suelo, mientras movía su pie nerviosa-
mente entre las piedras del suelo. Finalmente
dijo: “Nunca le he dicho a nadie esto Angélica,
ni siquiera a mis papás”.

Angélica tomó la mano de Anita.  Parecía
percibir cuán difícil era para Anita hablar de
esto. 

“Está bien, Anita”, le aseguró. “Tú sabes
que soy tu amiga. Si quieres puedes contarme”.

“Todo comenzó cuando yo tenía como
cuatro años de edad. Cuando mis padres nece-
sitaban viajar me dejaban en la casa de mis
abuelos muchos fines de semana. Cuando mi
abuela estaba durmiendo, o en la tienda, mi
abuelo... me hacía cosas... que no estaban
bien”. Anita no podía impedir las lágrimas de
vergüenza que corrían por sus mejillas. “Él...
me tocaba en mis partes íntimas. También me
obligaba a... tocarlo... a él. Decía que era nues -
tro secreto; que no debía decirlo a nadie. Así
que nunca lo hice. Pero no puedo dejar de
soñar con eso”.
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Poniendo su cabeza en el hombro de su
amiga, Anita empezó a llorar. Ella sintió el
brazo cariñoso de Angélica en su hombro y la
escuchó sollozar también. “Anita, pobrecita”,
decía Angélica con la voz muy quebrada. “Yo
no sabía que tenías un dolor tan grande
guardado. Lo siento tanto”. Las dos lloraron
un buen tiempo abrazadas.

“¿Cuánto tiempo duró esto?”, preguntó
Angélica mientras se secaban las lágrimas.

“Como tres años”, explicó Anita. “Hasta
que el abuelo se enfermó mucho.  Estuvo en
una casa de reposo hasta que murió”.

“Yo no le dije a mis padres”, continuó
Anita, “porque pensé que tendría muchos
problemas. Pensé que era mi culpa”.

“Anita, tú eras solo una niña”, insistió
Angélica. “No era tu culpa. Tu abuelo estaba
equivocado. Nadie le debe hacer eso a una
niña pequeña”.

“Entonces, ¿por qué me siento tan culpa-
ble por lo que pasó?”.

Angélica pensó por un momento. “Yo no
sé cómo contestar eso, pero quizás Rut sepa”.
Rut era su consejera en el campamento esta
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semana.  Rut y su esposo Félix eran los conse-
jeros de los jóvenes en la iglesia a la que Anita
y Angélica asistían.  Ambas consideraban a Rut
como una hermana mayor, espiritualmente
hablando.

“No sé si le podría contar a Rut acerca de
esto”, dijo Anita temblando de solo pensarlo.

“Me alegro de que me contaras de tus
sueños y de tu abuelo, Anita”, le aseguró
Angélica. “Yo voy a estar contigo y a orar con-
tigo. Pero creo que sería muy bueno que le
pidiéramos consejo a Rut acerca de cómo
manejar esto. Podemos ir juntas a hablar con
ella”.

Anita titubeó, pero sabía que Angélica
tenía razón. Rut había sido un tremendo
apoyo espiritual para ella desde que era la con-
sejera del grupo de jóvenes. “Quizás Rut no
tenga tiempo”, argumentó Anita.

“Tú solamente dime cuándo estarás lista
para hablar con ella, y yo me encargo del
resto”.

Aun cuando había sido tan difícil para
Anita compartir su oscuro secreto, ya se sentía
mejor.  Sentía como si Angélica hubiera toma-
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do parte de su carga solo por escucharla y llo-
rar con ella. Si conversar con Rut la hiciera
sentir aún mejor, entonces Anita lo haría.
“Bueno”, dijo, “estoy dispuesta a hablar con
Rut, si tú vas conmigo”.

Angélica sonrió con una sonrisa de ánimo.
“Por supuesto. Para eso están las amigas”.

Angélica le pidió a Rut que se juntaran a
conversar en el tiempo libre después del al -
muerzo, y ella estuvo de acuerdo. Se reunieron
en la cabaña mientras el resto de sus com-
pañeras estaban andando a caballo.

Mientras Angélica tomaba la mano de
Anita para apoyarla, esta le habló a Rut acerca
de sus pesadillas y de los oscuros aconte -
cimientos de su infancia que las ocasionaron.
Rut le hizo todas las preguntas pertinentes
relacionadas con quién, dónde y cuándo, pero
sin obligarla a contar detalles sórdidos. Anita
no podía parar de llorar mientras hablaba.
“Está bien que llores, Anita”, Rut la animaba,
tomándola de la mano. “Desahógate. Estamos
aquí para ayudarte”. Las lágrimas corrían por
las mejillas de las tres.

Cuando las emociones empezaron a dis-
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minuir, Rut dijo: “Hay una expresión que
describe lo que te pasó durante las ‘visitas se -
cretas’ de tu abuelo. ¿La conoces?”.

Anita sabía a dónde quería llegar Rut. Pero
titubeó porque sonaba tan horrible y sucio.

“Entonces dime, ¿cómo llamas tú a lo que
tu abuelo te hacía durante sus ‘visitas secre-
tas’?”, insistió Rut. 

Parecían palabras prohibidas para Anita,
como jurar o tomar el nombre de Dios en
vano. Ella no quería decirlas. Pero con la insis-
tencia amorosa de Rut, lo dijo: “Mi abuelo...
abusó sexualmente de mí”.

“Así es, Anita”, afirmó Rut. “Es muy
importante que entiendas esto. Los padres, los
abuelos y cualquier adulto deben protegerte y
cuidarte. No importa cuán amoroso haya sido
en otros momentos, tu abuelo tomó algo de ti
para su propio placer, y eso es abusar. El abuso
sexual es un crimen, Anita.  Si tu abuelo toda -
vía estuviera vivo y abusando de ti, yo insistiría
en que fuéramos a la policía o a una agencia
especial de protección de la infancia. Esto es
serio”. 

“Pero parecía que en parte era mi culpa”,
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dijo Anita luchando con sus lágrimas. “El
abuelo decía que yo era muy linda como para
resistirse”.

Rut movió su cabeza lentamente. “No era
tu culpa, Anita. No importa lo que te haya
dicho, no importa cuán culpable te hayas sen-
tido, tú no eras culpable”.

Anita sintió algo muy especial con las pala -
bras de Rut; parecía que otro peso grande se
levantaba de sus espaldas. “No era mi culpa”,
repitió.

“Exactamente”, Rut le dijo sonriendo. “Y
quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti
por la fuerza que tienes al compartir esto.
Quiero ayudarte a sanar de esta tremenda heri-
da que has sufrido”.

“¿Sanar?”, se preguntó Anita en voz alta.
“Pero fue hace tanto tiempo”.

“Déjame explicarte”, dijo Rut. “Imagínate
que te rompes el brazo y no le dices a nadie, y
tampoco vas al doctor para que te lo arregle.
¿Qué pasaría?”.

“El brazo probablemente mejoraría, pero
quedaría torcido”, respondió Anita.  “O quizás
nunca sanaría”.
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