


Dedicado a

Néstor Árias

Aunque tengo tranquila mi conciencia, 
sé que pude haber yo hecho más por ti.



Mis Cartas desde el Seminario 
 
 En una de mis clases del seminario, nos hablaron de la importancia de mirar hacia 
atrás y evaluar las experiencias que vivimos. Nuestro profesor decía que con demasiada 
frecuencia atravesamos circunstancias y no nos damos la oportunidad de evaluar cómo 
estas nos afectaron. Seguimos adelante como si fuéramos los mismos, cuando puede que 
hayamos cambiado bastante sin darnos cuenta. 
 
 Decidida a no permitir que eso me sucediera luego de mi primer año en Dallas 
Theological Seminary (Seminario Teológico de Dallas), comencé a escribir esto que ves en 
este momento. Se trata de una colección de quince cartas que le escribo a mi “yo” de hace 
un año, ese que se está preparando para venir a esta ciudad a estudiar teología. En estas 
cartas, le cuento a esa Natacha algunas de las lecciones que aprenderá; y le doy ciertos 
consejos que debe tomar en cuenta durante los próximos doce meses. Esto, claro, lo hago 
con base en los errores y aciertos que yo misma cometí. 
 
 Mientras escribía las cartas, me he ayudado a mí misma a pensar en cómo he 
cambiado en el tiempo que he pasado viviendo en Dallas y estudiando en el seminario. Por 
mucho tiempo, este fue mi sueño y creo que me hizo bien apreciarlo con el regalo más 
grande que Dios me ha entregado para servirle: las palabras. 
 
 Aunque en teoría estas cartas están destinadas para mí, creo que probablemente tú 
podrás encontrar algo que se parezca mucho a ti. Si eso ocurre, espero que el Dador de la 
Vida y el Hacedor de todas las cosas pueda encontrarte a través de esas palabras y 
bendecirte. 
 
 Con mucho amor, 



Querida Natacha: 
 
Sé cómo estás en este momento: preocupada, ansiosa, cuentas las horas y los minutos 
para estar aquí en Dallas. Revisas las noticias para asegurarte de que todo anda bien y 
puedas venirte. De vez en cuando, piensas en lo que podría salir mal: se daña avión, 
cierran las fronteras del país, hay un problema con tu visa. Cualquiera pensaría que 
sientes emoción, pero realmente luchas con una angustia increíble. No quieres que nada 
vaya a arruinar este momento, porque sientes que lo es todo. 
 
Este seminario, este programa, esta vida parecen el “felices para siempre”. En tu mente, se 
trata del viaje que arreglará todo lo torcido y te convertirá en la persona que debes ser. 
Piensas que comenzarás a vivir cuando camines por estos pasillos. Sueñas con la grama y 
los pupitres. Te imaginas el apartamento y la biblioteca. Practicas frente al espejo cómo te 
presentarás ante tus compañeros, y cómo les explicarás a tus profesores cómo está la 
situación en Venezuela. 
 
Ahora bien, no te engañaré. Este seminario es todo eso que sueñas y más. Ni siquiera 
puedes imaginarte aquello de lo que se llenarán tus ojos día tras día. Haces bien en querer 
estar aquí. Es hermoso. Cuando llegues, comprobarás que se suponía que vinieras. 
Sentirás que todo lo que has vivido hasta ahora te preparó precisamente para este 
momento. Es un buen lugar, Natacha, lleno de personas extraordinarias, de profesores a 
quienes admirar y de experiencias que te cambiarán de las formas que esperas. 
 
Sin embargo, debo advertirte acerca de algo que no ves venir: las luchas en tu interior 
continuarán incluso cuando estés aquí. No hablo de que enfrentarás nuevas luchas, hablo 
de continuarás lidiando con las que tienes justo ahora. Ellas se vienen contigo a Dallas. 
No vas a dejar tus dudas en el aeropuerto. No te van a confiscar la inseguridad cuando te 
entreguen las maletas. Los guardias no impedirán que pasen tus miedos por migración. 
Seguirás luchando. Todavía te costará decir que “no” a otras personas; todavía querrás 
complacer a todos para que te acepten; todavía te sentirás sola a veces; todavía habrá 
momentos en los que creerás que no has logrado nada. 
 
Entonces te darás cuenta de que, tal como diría Lauren Graham, este lugar es algo, pero 
no lo es todo. Abrirás los ojos y experimentarás la bendición de estar donde soñaste, pero 
luego vendrá la punzante convicción de que aun así no eres absolutamente feliz. Bastará 
eso para recordarte que ningún lugar, ni siquiera un lugar tan maravilloso como este, 
tiene el poder de llenarte el corazón. Así como en Maracaibo, también en Dallas la 
felicidad y la plenitud se encuentran solo en el Carpintero de Nazareth. Por eso, ven, por 
favor, ¡ven! Pero no pongas tu esperanza en estas paredes. Les pides algo que no pueden 
darte, porque solo Dios puede. 
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Querida Natacha: 
 
Te conozco bien. Sé que en tu mente hay solo una idea: irse. Montarse en el avión.  
Salir. Sin embargo, todo lo que pasará de ahí en adelante es algo que no te has dado el 
permiso de imaginar. Estás tan preocupada asegurándote de que sí puedas llegar al 
seminario, que no has dedicado un minuto a considerar que tu vida está a punto de 
cambiar. Sí, tu vida entera. 
 
Tienes hambre de algo diferente, lo sé. Sueñas con estudiar y abrazar el destino que crees 
que Dios trazó para ti. Has estado esperando esto por tanto tiempo, ¡y ya viene! Pareciera 
que todo lo que debes hacer es montarte en el tren y tu existencia será perfecta. Pero 
necesito que me prestes atención, nada será como antes. En las primeras semanas, 
deberás darte el permiso de reaccionar. Te fuiste. Llegaste a un lugar nuevo, donde no 
hablan español. Tienes que memorizar tu nueva dirección, familiarizarte con el camino al 
supermercado, entender cómo funciona una nueva moneda, descubrir si debes empujar o 
halar la puerta principal del edificio donde vives porque no lo dice (en serio, no lo dice). Y 
esto tomará tiempo. 
 
Deberás hacerte el hábito de llamar a tu mamá y tu papá, y a las amistades que deseas 
conservar en Venezuela. Tendrás que entender cómo funciona el proceso de la beca y 
cómo abrirte una cuenta en el banco. Te tocará encontrar un nuevo chip para tu teléfono 
y asistir a la reunión del condominio. Es mucho, y de verdad no te estoy diciendo ni la 
mitad. Por eso, sé que no es tu estilo, pero deberás tomarte las cosas con calma, darte el 
permiso de ser principiante, respirar y aceptar que no sabes. 
 
Querrás aprender todo muy rápido. La segunda semana te frustrarás porque todavía no 
has conseguido todos los libros que necesitas y no has sacado la foto para tu carné. Sin 
embargo, trata de tomarte las cosas con calma. Sé que gasto una carta al escribirte esto, 
porque sé que no me harás caso. Quizás sí te sirva que te diga que poco a poco 
aprenderás. Estará todo bien. No solo conseguirás cada libro, sino que llegará el día en 
que no olvidarás que esa puerta principal no se hala, se empuja.  
 
Ahora bien, si quieres aceptar un consejo, te diría que abraces la sublime y liberadora 
verdad de que “está bien no entender todo de una vez”, “está bien no saber”, “está bien 
equivocarse”, “está bien si cuesta”. Querer ser Wonder Woman es extremadamente 
agotador. Además, aquí todos aman ayudar. 
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Querida Natacha: 
 
Quiero hablarte de una lucha con la que no estás del todo familiarizada. En este punto de 
tu vida has comenzado a sentirla un poco, pero no es nada en comparación con cómo la 
experimentarás. Se llama soledad. Creo que, hasta este momento, no he conocido una 
sensación más terrible. Vas a salir y a divertirte con tus amigas. Vas a conocer lugares 
nuevos. La pasarás bien, postearás al respecto en Instagram. Tu sonrisa llegará a las 
nubes. Una sonrisa no-fingida. 
 
Luego, llegarás a tu cuarto. Cerrarás la puerta y ahí estará. El más horrible de todos los 
sentimientos: la convicción secreta en el corazón de que estás sola. Entonces, llorarás y no 
habrá consuelo. Creerás que anda algo mal contigo. La parte más difícil será que no sabrás 
cómo se quita. Disminuirá en ocasiones, pero parecerá siempre presente. Hablarás al 
respecto con tus amigos, conversarás con tu mamá, orarás a tu Dios, pero sentirás que 
nada cambia.  
 
De esta experiencia he entendido que una de las más grandes bendiciones en la vida es 
conocer y sentirse conocido. Saber que alguien te entiende en formas difíciles de explicar 
con palabras. Hay un algo único acerca de aquellos que han vivido tu historia contigo. 
Llegan a tu alma y te hacen sentir acompañado de un modo en que un millón de 
conocidos jamás podrá. 
 
Por eso, valora los amigos que tienes ahora. No lo notas en este momento, pero están 
metidos en tu corazón y desde ahí andarán el camino contigo, incluso cuando la distancia 
los separa. En ocasiones, te sentirás más cerca de tus amigos en Chile, Venezuela y 
Argentina (es contigo, Karlangas), que con aquellos que viven en tu mismo piso. Esto pasa 
no porque tus nuevos amigos no sean increíbles, porque sí lo son; sino porque nos 
conectamos mejor con quienes hemos construido historias. Esos que hablan “nuestro 
idioma”, en más de un sentido. 
 
La mala noticia es que todavía me siento sola a veces. La buena noticia es que pasa cada 
vez con menos frecuencia y que estoy construyendo un idioma único y especial con los 
amigos que Dios me ha regalado aquí. La soledad te hará actuar de formas tontas, 
Natacha, pero realmente no te culpo. Aprenderás, y pienso que aprenderás bien, pero 
llevará un poco de tiempo, como casi todo lo demás. 

3



Querida Natacha: 
 
Tú y yo sabemos que siempre has amado el inglés. Te gusta como suena y te maravillas 
con todo el conocimiento disponible en este idioma. Para ti, inglés es sinónimo de 
oportunidades: oportunidades de crecer, de conseguir un mejor trabajo, de cumplir metas 
y de ver las prédicas de Andy Stanley. Aprender inglés es, por mucho, una de las mejores 
cosas que has hecho con tu tiempo. Todos los beneficios que te ha podido traer hasta 
ahora ni se comparan con la satisfacción que te dará poder hablarlo desde que te 
despiertas hasta que te vas a dormir.  
 
Debo advertirte, claro, que te volverás terriblemente consciente de lo mucho que todavía 
te falta por aprender. Ni te imaginas las palabras nuevas que necesitarás y la cantidad de 
veces que preguntarás “what?” para que otro te repita lo que dijo (aun cuando el profesor 
Carlos te pidió que nuncas dijeras “what?”, porque es muy rudo, pero aja, cansa decir 
tantas veces “Could you say that again?”). 
 
Sin embargo, no te preocupes porque, de error en error, un día te darás cuenta de que 
entiendes mejor, y de que ya no hace falta pedir con tanta frecuencia que te repitan las 
cosas. Tus amigos, y las personas en general, serán muy pacientes contigo en el proceso. 
El inglés es increíble. Creo que Dios te tejió ese idioma en el corazón para amarlo con 
tantas ganas; pero eso ya tú en parte lo sabes. 
 
La novedad será que desarrollarás un nuevo amor, uno que quizás siempre has llevado 
contigo, pero hasta ahora no habías sido consciente de él: se trata del amor por el 
español. Entiendo que quizás te sorprende leer esto, pero te prometo que es verdad. 
Descubrirás que el español es el idioma de tus pensamientos más profundos y de tus 
oraciones más sinceras. Adorar a Dios en inglés es una gran experiencia; sin embargo, no 
podrás evitar darte cuenta de que adorar en español se siente mucho más honesto. 
 
Las palabras de un idioma aprendido no se conectan inmediatamente con el alma. No se 
sienten igual. Por eso, cuando algunos de tus compañeros en el seminario te hablan en 
español, parece que los conocieras por primera vez. Sus palabras te llegan al alma de un 
modo especial. Sé que amas hablar en inglés y que no puedes esperar para ponerlo en 
práctica a diario, pero te prometo que llegará el día en que anhelarás con todas tus 
fuerzas poder cantar con otros en el idioma de tu corazón, y te sorprenderá saber que no 
es el inglés, sino el siempre confiable español. 
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Querida Natacha: 
 
Hablemos de los profesores. Durante las primeras clases estarás absolutamente 
convencida de que estás aprendiendo de sus conocimientos. Tiene sentido: ellos han 
estudiado, se prepararon para esto, por años han investigado sobre estos temas, es decir, 
saben mucho. Eres una copa que se llena con sus ideas, definiciones e ilustraciones. Sin 
embargo, al cabo de unas semanas, notarás que no estás tan impresionada con el 
contenido que imparten como con quienes son como personas. 
 
Natacha, cada profesor es un mensaje andante. Todo lo que enseñan viene cargado de sus 
historias. Se cuentan a sí mismos en el modo en que enseñan. Así como me resulta 
imposible escribirte estas cartas sin mostrarte cómo soy, tus profesores serán incapaces 
de transmitir hechos carentes de personalidad. Sus lecciones hablan tanto de ellos como 
de los temas que comparten y eso, eso te cambiará la vida para siempre. 
 
Entenderás que no te sientas a escuchar una clase y ya. No vendrás a recibir información 
transmitida robóticamente. No estarás coleccionando conocimientos sin alma. En 
realidad, te sientas a escuchar a una persona. Y esta persona tiene una historia, un camino 
construido con Dios del que formarás parte por unos meses. Te darás cuenta de que cada 
profesor hace un énfasis diferente dependiendo de cómo ha sido esa historia: unos 
hablarán de amor y gracia con insistencia, otros te recordarán que Dios es soberano en 
todo cuanto hace. Unos te mostrarán la simplicidad de la fe, otros te harán sentir que no 
hay nada más complicado que ser cristiano. Así aprenderás de todo. Te saciarás con la 
abundancia de sus corazones. Te maravillarás de lo que Dios puede hacer con ellos. 
 
Sin embargo, quizás lo más importante de todo esto es que asimilarás en tu interior la 
convicción de que esto aplica para todo el que enseña, inclusive tú. Los conocimientos 
que comunicas son valiosos. La verdad que compartes hace una diferencia. Pero, Natacha, 
tu vida hablará más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando enseñas, tú eres el mensaje. 
Las palabras vienen con tu alma y corazón. Tus reflexiones estarán cargadas con tu 
historia. Sé que esto es así porque, aunque aprenderás muchos conceptos de tus 
profesores, será la disciplina del Dr. Burer, la compasión del Dr. Kreider y el amor por el 
Dios trino del Dr. Horrell lo que nunca te dejarán ser igual. 
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Querida Natacha: 
 
Será tu deseo natural querer saber todo ya, lógicamente. Todo este proceso de aprender 
cómo sacar libros de la biblioteca y de abrir el portal para pagar tu renta será 
increíblemente frustrante para ti. Te pararás frente al mostrador de Starbucks y sentirás la 
gran incapacidad de comunicar lo que quieres, porque solo sabes decir coffee y latte. No, 
no es suficiente, te harán una docena de preguntas después.  
 
A todo esto se le conoce como “proceso de adaptación”, lo cual, si me lo preguntas, suena 
demasiado romántico para como en verdad se siente. Te costará cumplir con tareas 
básicas y sencillas como sacar una servilleta del baño para secarte las manos o pasar la 
tarjeta en el supermercado. Te sentirás torpe y creerás que los demás creen que eres 
torpe. Pasarás una que otra pena al pronunciar palabras equivocadamente y percibirás 
con impotencia que eres incapaz de expresar adecuadamente algunas de tus ideas en la 
clase. 
 
En otras palabras, y por favor no te lo tomes a mal: te equivocarás; te equivocarás a 
menudo. Sentirás vergüenza en ocasiones. En otras palabras, no llegarás aquí un día y 
serás una estadounidense entrenada al otro. Deberás tener paciencia contigo misma: 
pedir ayuda y dejarte ayudar. Te darás cuenta de que entrar a una nueva cultura requiere 
grandes dosis de paciencia y humildad. Lo interesante del caso es que tus compañeros 
querrán enseñarte; a muchos les llenará el corazón poder mostrarte un lugar nuevo, 
explicarte cómo se usa cierta palabra en inglés o cómo usar el transporte público de la 
ciudad. 
 
Por eso, no tengas miedo de ser principiante, nueva y, sí, un poco torpe. Eres un pez que 
salió de su pecera y está tratando de nadar en el océano. No se parece del todo. En el 
proceso, tomarás rutas equivocadas; saludarás tiburones en vez de huir de ellos; 
confundirás una orca con una vaca, y estará bien. Date el permiso de detenerte y 
observar, de arriesgarte y perder, de intentarlo de nuevo y ganar. En algún punto del 
camino, unos siete meses después, comenzarás a dominar un poco la situación, pero no 
eso pasará inmediatamente y no debes sentirte mal por eso. Dios nunca prometió que 
conquistarías la tierra prometida en una noche después de todo.  
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Querida Natacha: 
 
Viniste a Dallas Theological Seminary a aprender más acerca de Dios y de Su palabra. Muy 
superficialmente crees que sabes lo que eso significa. Piensas que vendrás a escuchar una 
interpretación clara y detallada de cada versículo de la Biblia, de modo que luego tú 
puedas enseñarlas a otros. Pero, no, no se parecerá en nada a eso. De hecho, en el 
seminario difícilmente te dirán qué pensar. Por el contrario, te darán las herramientas 
para que aprendas a pensar y tomar decisiones por ti misma. 
 
Esto quiere decir que un profesor puede pasar meses hablando de un tema sin decir 
claramente: “esta es la respuesta correcta”. La razón es que muchas veces no hay 
“respuesta correcta”. En casi todos los temas relacionados con la fe, notarás que hay 
debates que han trascendido por generaciones. Ni siquiera te hablo de que hay dos 
posiciones y tú tienes la libertad de escoger una. No, no. Te hablo de que hay un espectro 
de opciones y tú debes asumir una de ellas. En el proceso, alguien, frecuentemente 
muchas personas, se ofenderán con tu decisión. Sea cual sea. 
 
Ah, pero se pone peor. A veces, tu profesor tendrá una posición distinta a la que tú 
escogiste, y no hay nada en el mundo que te haya preparado para eso. Los profesores no 
son un libro que puedes cerrar, un canal de televisión que puedes cambiar o una estación 
de radio a la que le puedes bajar el volumen. Te sentarás en un salón y una persona con 
autoridad hablará de las Escrituras en formas en que tú no estás de acuerdo. 
 
Cuando ese momento llegue, respira. Escucha. Dale una oportunidad. Pero, por favor, 
dale una oportunidad. No irás al seminario para que te digan lo que ya tú sabes. Vas a 
Dallas para que te digan aquello de lo que no sabes nada. Muchas veces esto no coincidirá 
con los patrones que hay en tu mente, pero se supone que sea así. Toda esta experiencia 
consiste en romper moldes y hacer unos nuevos, unos más amplios y espaciosos. Tendrás 
que aprender a vivir con la idea de que, en ciertos asuntos del andar cristiano, no hay 
acuerdo. A pesar de eso, seguimos siendo una comunidad de amor, lo cual en parte 
significa que debemos escucharnos los unos a los otros, y no guardarnos rencor solo 
porque pensamos diferente. 
 
En más de una ocasión, por atreverte a escuchar y considerar otro punto, comenzarás a 
pensar que algunas ideas no suenan tan descabelladas. No digo que las aceptarás, solo 
digo que aprenderás a respetarlas, y creo que serás mejor cristiana por eso. 
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Querida Natacha: 
 
Quisiera decirte que siempre seguirás las curvas de aprendizaje apropiadamente. Me 
gustaría escribir que en todo momento sabrás tomar las rutas correctas en vías de una 
adaptación exitosa. Sin embargo, debo advertirte de una vía que serás tentada a recorrer. 
Yo misma no supe qué estaba pasando hasta que mi mamá vino de visita y me lo mostró 
de maneras que pude entender. La cultura estadounidense te ha gustado desde siempre, 
pero, bueno ¿a quién no? Está llena de sueños cumplidos y calles de oportunidades. Esto, 
todo eso, ha sido el anhelo escondido de tu corazón. 
 
Querrás encajar. Querrás fundirte con el país y la cultura que te ha adoptado por un 
tiempo. De alguna manera, esta forma de vida te parecerá la forma adecuada. Creerás que 
tú, con tus costumbres hispanas, debes cambiar para asumir este nuevo ideal que tendrás 
en frente. “Esta es la manera de hacer las cosas”, pensarás. Mal, mal, mal. 
 
Un día, luego de una conversación con tu mamá, te mirarás al espejo y no podrás 
reconocerte. Te mirarás detenidamente los ojos y te darás cuenta de que estás cambiando 
de una forma equivocada. Quieres hablar como los de aquí; quieres hacer lo que ellos 
harían; responder como ellos responderían. ¡Pero esa no eres tú! Existe, por supuesto, el 
respeto a la cultura que te recibe. Está esa parte en la que aprenderás a saludar con la 
mano y no con un beso, y la parte en la que las reuniones sociales duran solo de dos a tres 
horas en vez de siete. Eso está bien. Harás ajustes acordes al país. 
 
Sin embargo, eso no significa que dejas de ser muy expresiva o dejas de cantar canciones 
en español. Tu cultura es tu cultura, Natacha. Es parte de quien eres, y a las personas les 
gustará conocer tu verdadero yo, no tu “yo” americano, sino la versión más genuina de ti. 
Me alegra decirte que, a pesar de los tropiezos, volverás al carril correcto. Volverás a 
sentir el orgullo por tu tierra y hablarás con pasión de la ciudad donde creciste. Explicarás 
que los maracuchos somos escandalosos, chistosos y de buen corazón. Aunque Venezuela 
esté atravesando momentos duros y a pesar de que sus gobernantes la han herido 
profundamente, Dios usó tu país y tu gente para hacer de ti la persona que eres hoy, y la 
persona que serás mañana. Vendrás a Estados Unidos, ¡y te gustará muchísimo!, pero con 
sabiduría aprenderás a jamás olvidar de dónde vienes, porque, en realidad, nunca dejaste 
Venezuela, solo te la trajiste contigo a Texas. 
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Querida Natacha: 
 
Hace unos días atrás, tuviste que renunciar al mundo virtual en el que estabas viviendo. 
Por meses, estuviste cultivando amistades por Internet que, aunque aparentemente no te 
hacían daño, te tenían atrapada en un mundo que no es totalmente real. Entonces, Dios 
puso en tu corazón cortar abruptamente con todo aquello: bloquear a esos amigos, borrar 
tu cuenta, eliminar la aplicación. ¡Y cómo dolió! Sentiste como si te hubieran quitado una 
parte del pecho. Aunque en ese instante te llenaste de paz, tus ojos también se llenaron 
de lágrimas. 
 
Entonces, sentiste que Dios susurró una frase en tu corazón. Creíste escuchar a tu 
Creador decir en tu interior: “Yo voy a darte amigos”. Tus lágrimas se detuvieron, no 
porque lo creíste de inmediato, sino porque pareció muy real lo que escuchaste. 
 
Esta carta es para decirte que Dios ha hecho tal como prometió. Tienes amigos, muchos 
amigos. Nunca habías tenido tantos como ahora. Como por gracia divina, hay personas a 
tu alrededor que se preocupan por ti, que te aman y que puedes amar con libertad. 
 
Son los amigos que el Señor ha puesto en tu camino y junto a ellos vivirás momentos muy 
muy especiales. Marcarán tu historia en todas las formas maravillosas que puedes 
imaginar, y en formas que todavía no se te cruzan por la cabeza. Te escucharán, saldrán 
contigo a pasear, te contarán sus sueños, verán películas juntos, cantarán, harán tareas en 
grupo, reirás con ellos, llorarás. Serán tu familia y los guardarás en tu corazón por 
siempre. 
 
Recordarás las amistades que tuviste que dejar y te regocijarás porque el Señor te regaló 
mucho más de lo que habrías podido conseguir por ti misma. De esto aprenderás que 
puedes afanarte y tratar de forzar las cosas, o puedes dejar ir aquello que no da paz y 
confiar en que Dios hará mejor y más abundante. 
 
El Señor tiene el poder de ayudarte a lograr con facilidad aquello que a ti podría tomarte 
la vida entera. Haces bien en confiar en Él. Si escoges entregarle tus planes y vivir los 
Suyos, encontrarás gozo abundante y paz inagotable. Lo que Él trae a tu vida no viene con 
dolor y tristeza, sino con gran regocijo. Los amigos que el Señor te dará son buenos, 
porque “bueno” es lo único que Él sabe hacer. 
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Querida Natacha: 
 
Cuando nos toca tomar decisiones importantes queremos asegurarnos de que estamos 
haciendo lo correcto. De hecho, a veces, nos detenemos por más tiempo del que 
deberíamos a contemplar cada posibilidad para no cometer errores. Sí, una vida sin 
errores, el sueño de todos. En tu caso, sé que te paraliza la sola idea de desviarte, de 
tomar el camino equivocado, de escoger mal. Te gustaría que Dios siempre te mostrara el 
final desde el principio, para así saber cómo proceder. 
 
Sin embargo, a veces simplemente nos corresponde probar las cosas y descubrir por 
medio de la experiencia qué es lo que más nos conviene. En ocasiones, la mejor manera 
de saber si podemos confiar en alguien es atreviéndonos a confiar; y nos damos cuenta de 
si una relación nos conviene dándole una oportunidad. Esperamos que suenen campanas 
de advertencia cada vez que nos encontramos en el valle de la decisión y, sí, a veces sí que 
suenan. Otras, sin embargo, parece que no hay señales que nos ayuden. Ciertas 
circunstancias requieren que demos un paso al frente y veamos por nosotros mismos cuál 
será el resultado.  
 
Creo que se le llama vivir. 
 
Y requiere mucho valor. 
 
Haces bien en buscar agradar a Dios en todas las cosas, y procurar un camino lo más libre 
de lágrimas posible. Sin embargo, gran parte de las mejores cosas que nos suceden en la 
vida al principio no parecerán la alternativa más lógica. Quizás incluso se trate de la 
opción más arriesgada, la que tiene la menor probabilidad de salir bien, pero que con 
todas nuestras fuerzas deseamos ir tras ella. Entonces, oramos, esperamos, pedimos una 
señal del cielo, y nada. Probablemente, preferirás no moverte hasta que un rayo del cielo 
respalde tu decisión. No obstante, de vez en cuando la respuesta es... ¡atreverse y ver qué 
pasa! 
 
En ocasiones esto puede que te traiga algunos problemas: pasarás vergüenzas o quizás 
comprobarás que aquello que parecía una idea genial realmente era una tontería, pero 
estará bien. Sobrevivirás, aprenderás y seguirás adelante. Tener un Dios que conoce el 
futuro no significa que Él te dirá absolutamente todo lo que está por venir. Parte de la 
bendición de estar vivo se halla precisamente en descubrir nuestra historia. Un día a la 
vez. Por tanto, Natacha, te recomiendo que, por favor, ores, pienses bien las cosas y te 
asegures lo más posible de no hacer tonterías. Pero ten presente que no siempre recibirás 
un anuncio en las nubes con la respuesta correcta para cada decisión. De vez en cuando, 
te tocará aventurarte con la convicción de que el mundo no terminará incluso si te 
equivocas. ¡Toma lo que aprendiste y continúa el camino! 
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Querida Natacha: 
 
En Dallas Theological Seminary notarás que la mayoría de los estudiantes se preocupa 
mucho (bastante) por sus tareas. Se esfuerzan por salir bien. Están enfocados en la meta. 
Tratan de cumplir con todo a tiempo. Muchos de ellos tienen ambición en los ojos. Una 
buena clase de ambición, marcada por el deseo de ir y hacer algo importante con sus 
vidas.  
 
Tú, como siempre, te concentrarás en tus cursos como si no hubiese mañana. Te 
encerrarás en los cuartos de estudios y te perderás en las páginas de los libros. Respirarás, 
comerás y sudarás Biblia y teología. Tus amistades serán fundamentalmente aquellas que 
vengan al cuarto de estudio contigo. Tu vida consistirá en escribir. Leer. Ir a clases. 
Repetir.  
 
¡Será glorioso! Por años has tenido sed de todo el conocimiento que se comparte dentro 
de estas paredes, y por fin beberás de este manantial con todo lo que hay en ti. Sin 
embargo, pasará que, a mediados de tu segundo semestre, resentirás un poco el 
indiscriminado tiempo que pasas haciendo tareas. Aunque tus compañeros son 
esforzados como tú, una vez más serás calificada como una chica “muy estudiosa”; esto te 
asombrará porque vendrá por parte de personas que pasan casi todo su tiempo libre 
estudiando. Entonces, te verás a ti misma repasando el vocabulario de griego y creerás 
que eres lo que otros te han llamado en el pasado. Tu mirada conectará con el reflejo de 
tus ojos en el pizarrón y verás a una nerd. En todo el sentido negativo de la palabra. 
 
Y dejarás de repasar.  
 
Te sentirás sola. 
 
Y llorarás. 
 
Por primera vez en muchos muchos años, desearás no ser como eres. Pensarás que hay 
algo terriblemente mal contigo. Te dirás a ti misma que deberías ser más como esta 
persona o como aquel estudiante, que se toman todo con más ligereza y aún así les va 
bien. El mensaje es claro: “debes ser menos tú. Eres demasiado estudiosa. Demasiado. Más 
de lo que es bueno”. Creerás que así no conseguirás amigos. Así nunca te divertirás. Así 
nunca vivirás. Estás mal. Tú estás mal. 
 
Entonces, intentarás algo diferente: probarás salir con amigos cuando hay tarea 
pendiente. Verás una película la noche anterior al examen. Te quedarás conversando más 
tiempo del usual con personas que apenas conociste. Y te sentirás fatal, pero no porque 
salir con amigos, ver películas o conversar con nuevas personas sea malo. No. Te sentirás  
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fatal porque actuarás basada en la convicción de que para aceptarte a ti misma debes ser 
“menos como tú”, lo que sea que eso signifique. 
 
En algún punto de lo que será un largo camino, finalmente abrirás los ojos. En realidad sí, 
pasas mucho tiempo en el cuarto de estudio, sí. Mucho, pero porque a ti te gusta. Te 
gusta estudiar. De hecho, viajaste todo el camino desde Venezuela hasta Dallas para hacer 
precisamente eso: estudiar. El mundo académico tiene tu nombre tatuado en alguna de 
sus esquinas. Si eso te hace una nerd… Natacha, eres una nerd. Eres lo más nerd que he 
visto en mi vida, pero a mí me agrada eso de ti, y quiero que te agrade también.  
 
Justo por eso necesitarás amigos que te animen a hacer algo diferente. La buena noticia es 
que los tendrás. Quizás no te sorprenda si te digo que los conocerás en los cuartos de 
estudio. Pasarán por ahí y conversarán contigo. Reirán juntos mientras aquel lee y tú 
escribes. Tú harás que esos amigos se sienten a estudiar y ellos te llevarán a un café solo 
para conversar. Y todo estará bien. Saldrás a divertirte porque divertirse es parte de la 
vida y está bien que lo incluyas en alguna parte de tu experiencia del seminario. Pero, no 
caigas en la trampa de creer que debes cambiar quien eres para poder sentirte bien 
contigo misma. Cuando vengas a Dallas, quiero pedirte que mires el reflejo de tus ojos en 
el pizarrón, y que lo mires bien. Espero que sepas ver a una mujer que ama con locura la 
oportunidad que le ha sido entregada, y que la piensa aprovechar hasta el último examen.  



Querida Natacha: 
 
Durante tus días en el seminario aprenderás a ver a Dios desde otras perspectivas. 
Descubrirás que hay aspectos de Su persona a los que no les has prestado tanta atención. 
Verás al Señor como Rey, como Ser Trino, como Dios de gracia y misericordia. Poco a 
poco, y a veces de pronto, empezará a crecer más y más en tu mente y tu corazón. Sin 
importar cuán grande pienses que Dios es ahora, se volverá mucho más grande para ti, 
más misterioso, más sublime, aunque no necesariamente más real. 
 
Casi sin darte cuenta, Dios se convertirá en un concepto que intentas descifrar. Buscas las 
palabras adecuadas para describirlo, los versículos correctos que respalden la forma en 
que lo ves. En el proceso, sin embargo, parecerás menos capaz de experimentarlo más allá 
de las páginas de los libros. Una y otra vez, tus profesores te animarán a no descuidar tu 
vida devocional, a no reemplazar tu relación con Dios con tus estudios acerca de Él. Pero 
lo harás de todos modos. 
 
En ocasiones, cerrarás tus ojos para orar y te parecerá estar haciendo algo extraño, casi 
como si estuvieras hablando con un desconocido. Quien es Dios para ti cambiará de 
formas que no siempre sabrás expresar y que no siempre parecerán buenas. Una cosa te 
mantendrá firme en una de las épocas más secas en tu relación con el Señor: el modo en 
que lo conoces justo en este momento. De vez en cuando, en tu tiempo a solas con Él, con 
una cierta tarea, o en alguna clase en particular, te acordarás del Dios que has conocido, y 
llorarás de nostalgia. “Te extraño”, le susurrarás, “te extraño mucho”. 
 
Hablarás de esto con tu Padre Celestial más veces de las que yo quisiera admitir. En 
muchas oportunidades, tu comunicación con Él estará basada en los recuerdos de lo que 
ya fue, porque parecerá que nada nuevo está aconteciendo. De esta experiencia, 
aprenderás dos cosas. La primera es que debes detenerte de vez en cuando y preguntarte 
a ti misma: “¿Quién es Dios para mí hoy?” No quien fue ayer, sino cómo lo estás 
conociendo en este preciso momento. Aunque recordar es muy bueno, siempre debemos 
estar escribiendo nuevas historias con nuestro Padre Celestial; al menos se supone que 
sea así si te trata de una relación viva. Segundo, no dejes de pasar tiempo en oración. Esto 
será difícil de hacer, lo sé, las clases te consumirán mucho. Sin embargo, encuentra la 
manera de hablar con el Señor regularmente. 
 
Dios es la única razón por la que venir a estudiar aquí tiene sentido. Solo porque Él es 
real, vale la pena viajar para aprender Su palabra. Lo peor que puede pasarte al final de 
este programa es que sepas bastante acerca de Él, pero que a Él no lo conozcas en 
absoluto. En medio de todo, la buena noticia es que Dios es fiel y nunca te dejará. Sin 
embargo, te ahorrarás algunos dolores de cabeza si simplemente decides no descuidar tu 
relación con Aquel que todo lo llena en todo. 
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Querida Natacha: 
 
El mundo de las relaciones sentimentales no se vuelve más sencillo en Dallas, seguirá tan 
complicado como en Maracaibo, con la pequeña desventaja de que, bueno, te harás 
mayor. Cualquier presión que sientas por lograr el “felices para siempre” se duplicará o, en 
realidad, triplicará con cada día que pase. Nunca has sentido con tanta fuerza el gran peso 
del reloj biológico. ¡Será despiadado! 
 
Algunos días te creerás incompleta. Pensarás que te falta algo, algo importante. Pedirás 
perdón a Dios por sentir que necesitas otra cosa aparte de Él para ser feliz, pero lo 
sentirás de todas maneras. Sin embargo, con el tiempo, aprenderás que no es malo querer 
un compañero de vida. Es parte de como Dios nos creó, y así como no está mal sentir 
hambre y sed, tampoco está mal querer recorrer el camino con otra persona. Tu anhelo es 
legítimo y forma parte de lo que significa ser humano. 
 
Ahora, esta es la parte que quiero que te guardes en el corazón, porque no quiero que te 
hagas falsas esperanzas. En tus días del seminario, conocerás a una chica que vivió una 
historia de amor de cuentos de hadas. El chico que a ella le gustaba le correspondió el 
sentimiento y comenzaron una relación preciosa. Al cabo de unos meses, esta misma 
chica te dijo que se sentía sola. Sí, hablamos de una persona que ama profundamente a su 
novio y que al mismo tiempo es muy amada por él. 
 
Entonces pensarás: “¿Cómo es esto posible?, ¿Cómo puede ella seguir sintiéndose vacía e 
incompleta si ya encontró al amor de su vida?”. Luego de esta conversación, abrirás los 
ojos por primera vez. En tu cabeza de Disney, nunca se te ha ocurrido pensar que el dolor 
y la soledad les ocurren a los que se han jurado amor eterno. Pero sí pasa, de hecho pasa 
todo el tiempo. Así como el seminario es algo, pero no lo es todo, las relaciones 
sentimentales también son algo, pero no lo llenan todo en el corazón. 
 
Tanto solteros como casados se deprimen. Solos o acompañados también nos llega a doler 
el alma. No con esto quiero decir que no sirve de nada encontrar el amor de la vida, ¡al 
contrario! Natacha, sé que te casarás con un hombre bueno, que te amará, te respetará y 
soñará contigo. Solo quiero decirte que cuando ese día llegue y aún así no sientas que el 
mundo es perfecto, no te preocupes, no se trata necesariamente de que estás con la 
persona equivocada. Esto simplemente te mostrará que una persona no puede hacerte 
completa y perfecta. Una vez más, solo Dios hace eso. La plenitud y la satisfacción total 
solo provienen de Su mano. 
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Querida Natacha: 
 
Entre las cosas increíbles que aprenderás en el seminario, se encuentra la verdad de que 
Dios le presta atención hasta las más pequeñas de tus preocupaciones. En palabras del 
pastor Andy Stanley: “Si para ti es importante, para Dios es importante, porque tú eres 
importante para Dios”. Te sorprenderás al notar la mano de tu Padre Celestial es cosas 
que parecen triviales o sin gran relevancia; por ejemplo, tu deseo de causar una buena 
impresión a un profesor que admiras. 
 
Por supuesto, no te parecerá increíble que Dios tenga el poder de mostrarse en formas 
cotidianas; en realidad, te parecerá increíble que le importe hacerlo. Pero, es verdad. 
Todas las cosas que hay en tu cabeza tienen un lugar especial en el corazón del Señor: el 
pago de tu renta, el horario de las clases, la oportunidad de conocer a Andy Stanley. Cada 
uno de tus pensamientos y todas tus necesidades están presentes delante de Aquel que 
provee desde el aire que respiras hasta a los amigos a quienes llamas familia. 
 
Creo que es muy sencillo caer en la trampa de que Dios solo está interesado en lo sublime 
y espiritual, como si las cosas materiales fueran irrelevantes para Él. Sin embargo, no es 
eso lo que me ha demostrado. Desde que llegué aquí, he aprendido a apreciar Su deseo de 
involucrarse en cada aspecto de mi vida: mis lentes, mis uñas, mis tareas, mis 
conversaciones. Nada escapa de Su cuidado y de Su amor. Por eso, te animo a involucrarlo 
incluso en aquellas cosas que no parecen grandes. Tú pensarás que las tareas simples 
debes manejarlas por tu cuenta, pero no tiene que ser así. Tu Padre Celestial puede y 
quiere estar presente en esas también. Por tanto, es mi consejo que lo dejes formar parte 
no solo de los estudios bíblicos y las jornadas evangelísticas, sino también de las 
reuniones de trabajo y del chico que te gusta. 
 
Todas tus cosas con importantes para Dios, la suma de todas ellas. 
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Querida Natacha: 
 
Es con cierto pesar y algo de nostalgia que te escribo esta última carta. Sé que estarás bien 
en Dallas. Encontrarás gente que amar y lecciones que aprender. Serás feliz. Sin embargo, 
soy consciente de que pasarás malos ratos con quizás más frecuencia de lo que te parecerá 
justo. A veces, te sentirás culpable de tener todo cuanto siempre soñaste y aún así no 
estar disfrutando como creíste que lo harías, pero es normal. La vida no puede ser toda 
rosa o toda gris. Viene en todos los colores, incluso en los que todavía no conoces por 
nombre. 
 
Te cuento que, al cabo de un año, te sentirás un poco rara, un tanto vacía. Será como un 
hueco entre la garganta y el pecho que no sabrás bien cómo llenar. Te preguntarás por 
qué parece que duermes, pero no descansas. Te preocupará que algunos días tu sonrisa no 
es tan verdadera. Entonces, te darás de cuál es el problema: extrañas. 
 
Extrañas tu casa. 
Extrañas tu cuarto. 
Extrañas a tu mamá y a tu papá. 
Extrañas que tu tía te vaya a buscar en el trabajo y te cuente de la fábrica. 
Extrañas que tu prima se monte en el asiento de atrás del carro y te pregunte qué comiste 
en la merienda. 
Extrañas a Idania y Ahinoam. 
Extrañas jugar con Mateo. 
Extrañas que Macsy te venga a visitar y le hables sin parar. 
Extrañas tu computadora. 
Extrañas hacer videos en tu casa. 
Extrañas la iglesia y a tu pastor. 
Extrañas los libros que leías por diversión. 
Extrañas el saludo en el servicio dominical. 
Extrañas ver a Caterina de vez en cuando. 
Extrañas tu trabajo. 
Extrañas entender el cien por ciento de una conversación. 
Extrañas mucho el español. 
Extrañas salir a comer con Dorle y reírte de las locuras de Génesis Parra. 
Extrañas los patos de Osmary. 
Extrañas a tu familia. 
Extrañas tu ciudad. 
Extrañas a Gabriel. 
Extrañas las azoteas. 
Extrañas los colores de tu bandera. 
Extrañas tus costumbres. 
Extrañas la comida venezolana y, sobre todo, el queso maracucho que siempre llevabas en 
una tacita al trabajo. 
Extrañas al Dios que conociste.  
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Esto, por supuesto, no quiere decir que no estés contenta de estar en Dallas o que quieras 
regresarte sin terminar tu programa. Solo significa que vives en un lugar que todavía te 
cuesta llamar hogar. No está mal extrañar, Natacha. No está mal querer abrazar a tu 
mamá antes de dormir. No está mal llorar porque, incluso después de tanto tiempo, 
muchas de las cosas a tu alrededor todavía te parecen desconocidas.  
 
Creo, sin embargo, que Dios está usando esta aventura, una rara combinación de alegrías 
y desconciertos, para hacer de ti la persona que debes ser. Quizás no te lo digo a menudo, 
pero desde el fondo de mi corazón te digo que estoy muy orgullosa de ti. Gracias por 
soñar y gracias por crecer. Te prometo que tus mejores días están por venir. 




