
EL GUARDIÁN 
 
Se ha dicho por aquellos que entienden los cambios inherentes a la edad, que en los 
veintes tú estás aprendiendo tu oficio, en los treintas eres un emprendedor, en tus 
cuarentas te defiendes de lo que amenaza a tus éxitos, en los cincuentas asesoras a tu 
sucesor mientras que de los sesentas en adelante, tu rol es proteger la visión. 
 
Por eso en mi reciente descubierto rol ajustado a la edad como uno de los 
`guardianes´ dentro del movimiento DCI, les diré que lo que guardamos con celos 
son las palabras que Dios nos dijo en 1977, de nuevo en 1982 y después en 1985. 
Guardando las palabras que Dios nos dió, mantendremos nuestro enfoque y Su favor 
en un futuro que contiene muchas elecciones diferentes pero solo unos pocos 
indicadores. Permítanme explicarles cómo sucedió. 
 
En una pequeña reunión de unos pocos jóvenes ingenuos en el año 1977, Dios dijo de 
Deuteronomio 15.6 que “El Señor tu Dios té bendecirá, como lo ha prometido, y tú 
podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de 
ninguna.” Diferentes cristianos muy sensitivos nos presentaron el mismo verso 
atractivo en aquellos días cuando empezábamos a seguir el llamado de Dios, y no 
obstante los numerosos debates sobre los cafés y Coca-Colas entre sesiones, y sin no 
poca especulación extravagante, el significado permaneció oculto en el tiempo. Sin 
embargo en estos días, nosotros al menos desde este pequeño grupo, prestamos a 
`muchas naciones´ diariamente.   
 
En marzo de 1982 Dios me habló estando solo en la sala vacía de una iglesia en 
Madrid, sólo un par de semanas después de que Pilar y yo nos casáramos, la historia 
puede ser leída en otro lugar. Dios apareció cuando menos lo esperaba pero tal vez 
cuando más lo necesitaba y dijo de los primeros dos versos de Salmos 105, “Den 
gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones,” 
y al hacer eso subrayé la promesa original y aún envuelta en un velo húmedo desde 
1977, fijando la dirección para la Misión a los Pueblos en España, la cual un poco más 
tarde se convertiría en el movimiento DCI.  
 
En Agosto de 1985 me encontraba recostado en un puente curvo sobre una línea recta 
de ferrocarril que se alargaba desde un infinito hasta el otro. En el brillante sol de 
mediodía en un área rural de Aragón, España, reflexioné que aunque Dios con toda 
seguridad me había hablado tres años antes, lo que dijo fue como uno de esos 
paquetes de muebles de tiendas que venden por catálogo a distancia y que tú mismo 
puedes armar, que vienen con su instructivo supuestamente simple, en varios 
idiomas, de los cuales ninguno tiene sentido ni siquiera en tu propio idioma. 
Mientras esto decía a mi perplejo `yo,´ abrí casualmente mi Nuevo Testamento de 
bolsillo en Salmos 37, y Dios pasó diciendo que “Hará que tu justicia resplandezca 
como el alba; tu justa causa, como el sol de mediodía.” Consulté con mi reloj, era casi 
la una y el sol resplandecía con un brillo que hizo daño a los ojos. Comprendí. 
 
El mover estratégico global de Dios, escuetamente conocido como DCI, se ha 
producido a través de la mucha gente que han tomado el riesgo de creer no sólo que 
fue Dios quien habló en aquellos tres días, sino también que lo que dijo fue confiable 
y verdadero. Así como el hombre guarda tesoros invalorables, nosotros en los 
sesentas, haremos lo mejor para conservar esas palabras a salvo porque por más de 
25 años, ellas nos han traído la presencia y provisión increíble de Dios y de lo cual 
tenemos la confianza de que sean totalmente transferibles a todos los que sean 
llamados a seguir nuestros pasos. 
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