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Me das a conocer el camino de la vida; Me llenarás de alegría en tu presencia, de
placeres eternos a tu diestra. (Salmo 16.11)
Él me guía por los caminos correctos por su nombre.
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Aunque camine por el valle más oscuro, no temeré al mal, porque ustedes están conmigo; Tu
vara y tu bastón, me consolan. (Salmo 23.3-4)
El tiempo que estuve en la cárcel de nuestro condado fue muy difícil y, a veces,
bastante aterrador. Antes, la cárcel era solo un edificio al que pasaba cuando manejaba para ir al
trabajo; nunca pensé que vería el interior de uno como una persona declarada culpable de abuso
sexual de niños. Pero el mundo dentro de ese lugar era diferente de cualquier cosa que pudiera
haber imaginado.
Siendo el objetivo del ridículo y desprecio por parte de otros en la unidad, mi vida de
oración fue prácticamente constante. Recordé sentir a Dios decir las palabras "Confía en mí
solo" en mi corazón el día después de mi arresto. No sabía qué significaba todo eso, pero
busqué la esperanza que Dios me ofreció, confiando en que llenaría todos esos rincones dentro
de mí donde me encogí de miedo.
Finalmente, me transfirieron al centro de procesamiento y recepción del Estado, dado mi
número y un mono de traje verde y, debido a que no había espacio disponible en una unidad de
población general, se me asignó temporalmente a una celda de segregación, una parte de la
prisión llena de gritos obscenos. desvaríos.
Había una ventana estrecha en la habitación que podía abrir unos centímetros. Aunque
no podía ver mucho a través del cristal sucio, podía escuchar cómo se cortaba la hierba y el olor
de un mundo exterior limpio me llenaba. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, sentí
las palabras "Ahora comienza el viaje" seguido de una sensación de paz. Lo que acabo de
compartir tuvo lugar hace 34 años, pero los recuerdos son tan recientes como si fueran ayer.
Una de las bendiciones que recibo de las personas en confinamiento o de las personas
que vuelven a entrar es poder compartir sus viajes de una manera bastante humillante. Cada
letra, cada historia es única, pero hay una similitud en todas ellas, aunque a veces el viaje es
muy difícil, Dios está presente en lo que comparten.
Me das a conocer el camino de la vida.
Durante años vi lo que creía que era "el camino de la vida", pero estaba al otro lado de
la calle. Pude verlo pero simplemente no pude encontrar una manera de llegar a él. Tal vez fue
la realidad de la prisión lo que había hecho, lo que me permitió rendirme, admitir que tenía toda
la culpa, dejar de lado las excusas que tenía dentro, lo que hizo que lo que había hecho
pareciera menos equivocado. Puede parecer una forma extraña de decirlo, pero de alguna
manera sentí que tenía permiso para estar en ese camino de la vida. Mis pecados ya no eran
una separación de Dios sino ahora una invitación a caminar en su misericordia, amor y perdón.
Era el camino en el que realmente quería estar.
Y ou me llenarás de alegría en tu presencia
No todo sucedió al mismo tiempo, sino casi un día a la vez, a veces de un momento a
otro. Cuanto más tiempo pasaba en la palabra de Dios, más encontraba formas de alabar a Dios,
de agradecer a Jesús por morir por mí y de buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces
sentí una alegría en lo profundo.
Recuerdo que les conté a otros cómo Dios había convertido mi celda en un lugar
sagrado solo para escuchar a algunos reír y llamarme loca. Pero era mi lugar santo, un lugar de
descanso del mundo en el que vivía.
Me guía por los senderos correctos.
por su nombre
De vez en cuando escucho a alguien que escribe sobre dejar el mundo ocupado y vivir
en una cueva o en algún otro lugar aislado donde la vida simplemente sería "Dios y yo, nadie

más". Pensar es simple: si nadie me distrae , mi viaje será más directo con menos oportunidades
de perderse. Al menos eso es lo que piensan.
La prisión me enseñó a prestar atención a la voz de Dios que se encuentra en otras
personas a las que podría encontrar cada día. Algunos eran guardias que me recordaban las
reglas; algunos eran otros reclusos que compartían cómo Dios los había bendecido o me pedían
que orara por ellos; y aún otros eran individuos que presenciaron su fe sin palabras pero con la
acción de sus vidas diarias.
Es bastante fácil rechazar a aquellos que no son cristianos, condenarlos por no creer
como yo creo, pero si Dios nos creó a todos, debe ser parte de todos nosotros. Y cuando otros
actúan por un sentido de bondad, lo sepan o no, actúan por el propósito de Dios y como dice el
salmo "por su nombre" porque Dios es bondad.
Aunque camino por el valle más oscuro.
De vez en cuando escucho que aquellos con ofensas relacionadas con el sexo son
llamados 'leprosos modernos'. En el mundo en que vivió Jesús, los leprosos fueron rechazados,
alienados y temidos, por lo que la comparación no está muy lejos de la verdad. Sin embargo, a
diferencia del leproso, no puedo afirmar que fui sin culpa o que fui inocente y, por lo tanto,
injustamente etiquetado.
Lo que hice fue arrestado y condenado a prisión. Lo que hice me colocó en un registro
estatal de delincuentes sexuales de por vida. Lo que hice le dio a la gente una razón para
sospechar de mi presencia. No puedo cambiar ninguna de estas cosas, pero sí me recuerdo que
fueron y son parte de una etapa anterior de mi viaje. No puedo regresar y borrar mis elecciones,
pero puedo concentrarme en el camino que Dios provee.
Me ha impactado antes que David escribiera "a través" del valle más oscuro, no "a su
alrededor". No pretendo que vivir con un registro de la prisión por abuso de menores es un
paseo por el parque, por así decirlo, pero el valle se volverá tan oscuro como lo permito.
No temeré al mal, porque tú estás conmigo.
Para ser honesto, temo al pecado por el poder que tiene para alterar el camino en el
que estoy, el camino a la eternidad con Dios. Sé por experiencia lo fácil que es para mí elegir mi
camino sobre el camino de Dios , decir o hacer algo porque responde a una necesidad que
tengo de una manera que quiero que sea respondida.
Llamaría a cualquier persona que crea que la tentación no existe como tonta o peor,
como tonta con el potencial de causar daño y sufrimiento a los demás. Así que sí, rezo todos los
días por la gracia de tomar las decisiones correctas y la capacidad de reconocer las mentiras
que Satanás quiere que acepte como verdad. Es fácil distinguir la diferencia entre la oscuridad y
la luz, pero no siempre es tan fácil reconocerla cuando un pecado se siente bien. Pero si busco
el camino de Dios, mi corazón late al ritmo de la presencia de Dios.
Y nuestra vara y tu cayado me infundirán aliento
La mayoría de las veces preferiría evitar la disciplina por completo. Después de todo, ¿a
quién le gusta que le digan qué hacer? ¿Quién quiere que le digan que este o aquel lugar está
prohibido? ¿Quién quiere repasar una y otra vez los detalles de un pasado a alguien que decide
si la verdad se comparte o no? Creo que en el centro de la disciplina podría estar la sensación
de estar bajo el control de alguien, restringido por la voluntad de otra persona, y eso define
bastante ser castigado o, al menos, bajo el control no deseado de esa otra persona.
David reconoció el valor de la vara y el bastón, creyendo que la protección del rebaño
dependía de cómo se usaban esas herramientas para mantenerlas juntas o para recuperar a los
que habían dejado el camino. Siendo humano, es más difícil para mí humillarme a la guía /
disciplina de los demás, pero sé que con la rendición viene la libertad de una elección que me
frenaría.
Cada día es un viaje lleno de lo inesperado, los desafíos y, sí, las bendiciones. El
camino puede ser difícil a veces, pero cuando se camina en el nombre del Señor, es un camino
lleno de amor y descubrimiento. Nos vemos al final.

