CONOCE AL AUTOR
Para Bill Patten, el viaje comenzó en Ohio. Aunque provenía de una familia de
clase media alta, Bill te decía que experimentaron todo tipo de problemas.
Cualquier percepción de riqueza era solo una fachada para los problemas más
profundos que ocultaban. El suyo era un hogar donde todos en el hogar se dejaban
a su suerte.
Desanimado y ansioso por alejarse de este ambiente tóxico, Bill decidió que se
uniría a la Marina. Más tarde ese mismo año fue asignado a un destructor de la
marina donde conoció a dos amigos que lo introdujeron en una vida de abuso de
drogas. Eventualmente, Bill se encontró inmerso en todo lo que vendría con una
adicción a las drogas.
A pesar del abuso de drogas, Bill fue sorprendentemente funcional y logró ser dado
de baja honorablemente de la Marina. Eventualmente conocería a la persona con la
que se casaría y los dos tuvieron tres hijos juntos. En un esfuerzo por satisfacer las
necesidades de su familia, Bill fue de un trabajo a otro, de ciudad a ciudad y de
estado a estado. Su adicción a las drogas continuó tome vida propia, a pesar de que
Bill logró decir y hacer todas las cosas correctas para aquellos que dependerían de
él como esposo, padre y dueño de un negocio.
Con el tiempo suficiente, todo se vino abajo y Bill se encontró viviendo en Tucson,
divorciado y tratando de recoger los pedazos que quedaron a raíz de una adicción
que tanto se esforzó por mantener en secreto. Fue allí en Tucson donde Bill se
encontró buscando otra forma de salir del estilo de vida que había consumido todo
lo que una vez conoció.
Bill le diría que a pesar de que creció en un entorno de iglesia tradicional, eso
nunca le impidió drogarse y subir a la ladera de la montaña donde a menudo
encontraba una roca, con vistas al valle de Tucson, para poder desafiar a Dios de
todas las maneras imaginables para revelarse a Bill.
Hay un lugar interesante en las Escrituras que dice:
Deja que los malvados cambien sus caminos y destieren la sola idea de
hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que tenga misericordia de
ellos. Sí, acudos a nuestro Dios, porque Él perdonará generosamente.
Isaías 55:7
Hay otro lugar interesante en las Escrituras donde Jesús mismo dice:
¡Hay más gozo en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y
regresa a Dios que por otros noventa y nueve que son justos y no se han

desviado! Lucas 15:7
Esos fueron dos lugares interesantes de la Biblia que vienen a la mente de Bill
cuando recuerda un momento crucial que ocurrió en su propia vida. Tal vez fueron
las drogas, o tal vez fue Dios, en Su misericordia, trascendiendo el tiempo y el
espacio, pero Bill tuvo una visión de ángeles regocijándose a través del techo de su
comedor.
En ese momento, Bill describe la sensación de un peso físico que se le quitó
cuando se entregó completamente a Dios. También hubo una sensación de alivio
que siguió y una sensación de novedad, también, ¡como si todo hubiera cambiado
para mejor!
A medida que Bill recuerda los momentos que ha soportado, tanto las luchas como
los aspectos más destacados que ha experimentado, esta es una Escritura más que
se apresura a compartir con aquellos que leerían esto con un aire de curiosidad. Y
para su información, esta fue también la inspiración para una canción de U2,
titulada Forty:
Me sacó del pozo de la desesperación del barro y el fango. Puso mis pies
en tierra firme y me estabilizó mientras caminaba. Él me ha dado una
nueva canción para cantar, un himno de alabanza a nuestro Dios.
Muchos verán lo que Él ha hecho y se sorprenderán. Pondrán su
confianza en el Señor.
Salmo 40:2
Es la esperanza de Bill que leas su historia y de alguna manera resuenes con la
sensación de querer algo más de tu viaje en la vida.
Es la pasión de Bill que este anhelo dentro de ti te obligue a volver tu enfoque
hacia Jesús, comenzando a confiar en Él de maneras que en última instancia te
traerían el mismo alivio de los desafíos que enfrentas en este momento.
Y eventualmente, a medida que crezcas para confiar más en Él, también podrás
mirar hacia atrás en todos los desafíos que has enfrentado, con una perspectiva
clara de que Dios ha estado en el viaje contigo, dándote exactamente lo que
necesitabas para superarlo todo con gracia.
Echa un vistazo a los diversos enlaces que Bill se ha tomado el tiempo de escribir y
compartir con el mundo virtual con la esperanza de que otros comiencen a
compartir también sus propias historias de Dios entre sí.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Te gustaría compartir tu propia historia de Dios?

Le invitamos a enviar un correo electrónico a Bill aquí:
info@hopecitychurchtucson.com

