
“¡Gracias, Señor!”
¿Cuál tiene más poder?

Un ejército de guerrilleros...

o un piloto que confía en Dios
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““¡¡GGrraacciiaass,,  SSeeññoorr!!””

Cuatro guerrilleros armados corrieron hacia la avioneta
que había aterrizado. 

“¡Bájense!” gritó uno de ellos.
Los dos pilotos obedecieron.
“¡Aléjense de la avioneta y levanten las manos!”
Los guerrilleros los esculcaron. Luego les ordenaron  sacar

todas las cosas de la avioneta: limones, cilindros de gas, y otros
encargos que le estaban trayendo a la familia misionera de ese
lugar remoto de Colombia, América del Sur.

“¿Son americanos?”
“Sí,” contestaron ambos.
“Entonces son imperialistas y enemigos de Colombia.”
Pablo Dye (pronunciado “Day”) respondió, “Tal vez uste-

des han oído eso, pero no somos enemigos de Colombia.”
El guerrillero dijo, “Somos de la FARC.  ¿Han oído de la

FARC?” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
“Sí.”
“Somos de la FARC, y ustedes son mis prisioneros.

Queremos que nos lleven a otra pista en la avioneta.”
“Soy el piloto,” dijo Pablo. “Mi compañero es un piloto

nuevo.”
“Está bien. Súbete a la avioneta. Llévanos allá, y te deja-

mos libre para regresar.”
“Pero si está lejos, no tengo suficiente gasolina para regre-

sar.”
“¿Cuánta gasolina tienes?”
“Para unas dos horas.”
“Eso es suficiente. Vámonos.”
Pablo se subió con dos de los guerrilleros. Iba a sacar las

llaves, cuando le vino un pensamiento. Supo que era de Dios.
Habló a su compañero por la ventana, “Esteban, necesito las lla-
ves.”

Esteban se las dio sin decir nada. Los guerrilleros no
supieron que Pablo ahora tenía dos juegos de llaves. Puso la llave
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en el encendido y dijo, “Siempre hago una oración antes de cada
vuelo para encomendarlo a Dios.” Inclinó su cabeza, y en voz alta
suplicó a Dios su ayuda. Nadie le interrumpió. Afuera, otro gue-
rrillero dijo a Esteban, “¡Está orando!”

“Claro que sí,” respondió Esteban, asegurándole que eso
se debe hacer siempre. Luego le señaló hacia arriba con el pulgar
a Pablo.

Pablo dijo, “Nos vemos.”
La avioneta despegó y tuvo que aterrizar en otra pista cer-

cana para levantar al comandante de los guerrilleros. De ahí orde-
naron a Pablo que despegara otra vez. Una vez más Pablo inclinó
su cabeza para orar, y nadie le estorbó.

“Mira, tengo que saber adónde vamos.” dijo Pablo.
“Vuela 280 grados.”
Cuando el comandante vio que se iban alejando del río,

sacó su propia brújula y la comparó a la del avión. No marcaban
lo mismo. No entendía que una brújula dentro de un vehículo es
afectado por el metal. Estuvo desorientado y frustrado. “¿Para

Esteban le pasó las llaves.
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dónde vas?” demandó.
“Vamos 280 grados. Mira, muéstrame en el mapa adónde

vamos para ahorrar gasolina. De todos modos, al llegar allí, voy a
saber dónde está el lugar. Si vagamos por toda la selva, se va a
acabar la gasolina. Entonces el motor se parará, y la avioneta va a
caer como piedra. Todos vamos a morir al chocar en tierra.”

Se asustó el comandante y dijo, “Está bien. Llévanos a
este pueblo.” Lo indicó con su dedo en el mapa.

“¿Ahí quieres ir?” preguntó Pablo.
“No, pero vamos ahí primero.”
Pablo siguió insistiendo, “Dime el destino final, y voy en

línea directa.”
Finalmente el comandante le indicó un lugar donde se jun-

tan dos ríos. “Aquí es!”
Pablo calculó que la dirección tenía que ser 250 grados, no

280 — una diferencia muy grande.
“¿Sabes quiénes somos?” preguntó el comandante.
“No.” Pablo quería saber si éste iba a decir lo mismo que

el primero.
“Pertenecemos a la FARC. Somos buena gente. Estamos

peleando para que haya paz en nuestro país.”
“¿Paz?” pensó Pablo.
Tiempo después, al ver los dos ríos, se alegró el coman-

dante. Al seguir uno de los ríos por 15 minutos, llegaron a una
pista en la selva. Pablo había estado mirando sus instrumentos con
mucho cuidado, y sabía exactamente dónde estaban.

Aterrizaron, y le indicaron una entrada angosta por un
lado de la pista. “Mete el avión allá.”

“No cabe,” replicó Pablo.
“Sí cabe porque otros aviones se han metido ahí.”
Pablo pidió permiso para bajarse y medir el espacio entre

los árboles. Se lo dieron. Luego dijo, ”No, no cabe.”
El comandante le apuntó con la pistola, y dijo, “¡Métela!”
La avioneta entró unos 200 metros a la selva. Finalmente los

guerrilleros la empujaron abajo de unos árboles, y la escondieron.
El comandante tomó las llaves y ordenó al jefe de los guardias,
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“Mira, lo estoy dejando a tu cargo. Quiero seguridad máxima.”
“Sí, Señor. No hay problema,” contestó. Luego dijo a

Pablo, “Vámonos. Sígueme.”
Pablo le pidió permiso para traer su Biblia y un cambio de

ropa.
“Claro. Trae lo que quieras.”
Pablo siguió al guardia. Se sorprendió de que nadie le

estuviera apuntando con su ametralladora. Trató de observar todos
sus alrededores. Iba contando sus pasos, y la senda llegó a un
campamento a unos 700 metros de la avioneta, abajo de árboles
grandes. El guardia le mostró cuatro tablas encima de unos barri-
les. “Aquí puedes dormir.”

El guardia se retiró unos pasos a su propio catre. Pablo
recordó que tenía entre sus cosas una chequera y un cheque ya
hecho para pagar la gasolina. Tenía una libreta de direcciones de
sus amigos, y tenía sus documentos de identificación. No quiso
que los guerrilleros se aprovecharan de esto. Observó un poste en
la tierra. Lentamente lo aflojó y lo sacó. Echó su libreta en el hoyo,
y metió el poste de nuevo. Lo demás iba a esconder más tarde.

También recordó la llave de la avioneta en su llavero.
Mirando a los guardias, quitó la llave y la escondió en su zapato.
“Gracias, Señor.” dijo en voz baja.

Un guardia vino para colocar un pabellón y un plástico
sobre su catre. Pronto el cocinero le trajo su cena: arroz cocido
con pasta y una “arepa”, que es un tipo de tortilla frita con azúcar.
Pablo le dio las gracias, pero no tenía hambre a causa de los ner-
vios.

Caminó hacia la cocina y devolvió el plato, diciendo, “No
tengo hambre.”

“Eso es normal,” dijo el otro. “Comerás cuando te acos-
tumbres a estar aquí.”

Le permitieron caminar entre las tiendas, pero estaba pro-
hibido acercarse al río o a la avioneta. Si quería salir al bosque, un
guardia tenía que acompañarlo. Le dijeron, “Si violas estos lími-
tes, te vamos a tirar.”

Durante la noche, los guardias le alumbraban cada tres o
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cinco minutos con sus reflectores de mano. Cambiaban la guardia
cada dos horas.

Esa noche pudo hacer pedazos sus cheques y documentos,
y metió los pedazos al agua dentro de los barriles de su catre. Se
acabó la batería de su pequeña luz, y se quedó pensando en la
oscuridad. Qué consuelo saber que aunque le habían quitado su
libertad, nunca podían separarlo del amor de Dios y su presencia.

Por la madrugada, el guardia empezó a gritar,
“Despiértense. Son las 4:30.” Los guardias se fueron a la cocina a
desayunar. Pablo todavía no podía comer por los nervios. Se dio
cuenta de que Dios tenía que hacer una obra en su corazón porque
no estaba descansando en El.

El comandante pasó, saludándolo, “¿Cómo te va?” Se diri-
gió a una cabaña donde tenían un radio. Pablo lo oyó decir,
“Tenemos al misionero que querían y la avioneta exacta que nece-
sitamos.”

“¿Cómo lo hicieron?” dijo la voz en el radio.
“Oh, es que somos buenos tiradores.” replicó.
“Ahora quiero máxima seguridad,” dijo la voz.
“No te preocupes. No va a escapar.” respondió el coman-

dante a su superior. Luego salió en una lancha por el río.
Pablo se dio cuenta de que estos guerrilleros habían sido

bien entrenados, y no tenían miedo de hablar abiertamente delan-
te de él porque no pensaban que él podía reportar nada a los de
afuera. 

La fecha fue el 6 de octubre del 1984. Pablo ya había sido
piloto misionero en Venezuela, Panamá y Colombia por más de
nueve años. Su padre, Cecilio Dye, había sido misionero en
Bolivia, pero fue asesinado en 1943 por los indígenas cuando trató
de evangelizarlos.

Se quedó sentado en su catre, pensando. Ahora recordó que
los guerrilleros le habían mentido cuando dijeron que lo iban a
dejar libre para regresar. También se acordó que al principio, cuan-
do él y Esteban se habían acercado a la pista, habían visto que una
tormenta estaba por llegar, y por eso habían aterrizado inmediata-
mente, sin dar la vuelta acostumbrada para ver si los misioneros de
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ese lugar estaban meneando una bandera, una señal secreta de que
no había peligro. ¡De seguro, no la estaban meneando porque los
guerrilleros estaban ahí!

¡Esa tormenta! Si no hubiera sido por esa lluvia por un
lado de la pista, hubieran visto que había peligro.

Luego pensó, “Oye Pablo, ¿Quién controla la lluvia?”
“Ah, pues tú la controlas, Señor.” Pablo recordó tantas

veces que no podía aterrizar en ciertos lugares por la lluvia, y no
tenía suficiente gasolina para regresar, y Dios siempre había
abierto un portillo en las nubes para poder ver la pista y aterrizar.
Siempre. “¡Oh Señor, tú controlas la lluvia!”

Entonces sabía que Dios pudiera haber puesto esa tormen-
ta encima de la pista para impedir que aterrizara.  “Sí Señor.
Ahora entiendo que tú querías que cayéramos en manos de los
guerrilleros. ¡Gracias, Señor! Quiero darte gracias por traerme
aquí, y perdóname porque yo no estaba confiando y descansando
en ti.”

Pues la Biblia dice, “Porque así dijo Jehová el Señor, el
Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud
y en confianza será vuestra fortaleza.” (Isaías 30:15.)

Desde ese momento el nudo de nervios que había sentido
en el estómago desapareció. La paz viene cuando confiamos en
Dios, y la ansiedad desaparece. Jesús dijo, “Vosotros, pues, no os
preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas bus-
can las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que tenéis
necesidad de estas cosas.” (Lucas 12:29.)

“Ahora Señor, ¿Qué quieres que haga aquí?” Sus pensa-
mientos voltearon de sí mismo a los dos guardias que estaban a su
lado todo el día. Cuando hay paz, ¡qué diferente es nuestra pers-
pectiva! Ya queremos servir a otros.

Trató de hacerles plática, pero ellos tenían órdenes de no
hablar con él. Más tarde, cuando uno de los dos se fue, Pablo le
explicó al otro que Dios es el Creador de todo el mundo. El gue-
rrillero dijo, “Pero no hay Dios.”

“¿Por qué dices eso?” preguntó Pablo.
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“Pues no hay ningún Dios. ¿Lo has visto?”
“No, no lo he visto.”
“¿Ya ves? Si hubiera Dios, podríamos verlo.”
Pablo explicó, “La Biblia dice que nadie ha visto a Dios

porque Dios es un espíritu. Estás diciendo que no hay viento tam-
poco.”

“¿Por qué?”
“Dices que no hay Dios porque no lo podemos ver. Pues

no podemos ver el viento, y no sabemos de dónde viene, ni adón-
de va. ¿Eso comprueba que no hay viento?”

Pensó unos momentos el guardia, “Ah, pero podemos ver
lo que hace el viento.”

“Exactamente,” dijo Pablo. “Y también podemos ver lo
que Dios hace. Por eso sabemos que Dios existe. Mira alrededor:
los árboles y los animales. Mira el cielo: el sol, la luna y las estre-
llas. Dios creó todo eso. ¡El es grande!”

El guardia quedó pensativo. Luego se fue. Otros guardias
le oían hasta que Pablo hablaba de sus vidas personales. Uno de

Platicando 
con Dios
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ellos dijo, “Sabes, todos decidimos lo que queremos hacer. Tú
escogiste ser misionero. Otro escoge ser carpintero, otro mecáni-
co, y otro agricultor. Pues, yo decidí ser guerrillero.”

Pablo respondió, “Correcto. Todos decidimos lo que que-
remos ser. Pero recuerda esto: O vamos a sufrir las consecuencias
de nuestras decisiones, o vamos a gozar de las bendiciones de
nuestras decisiones.”

Si el hombre escoge seguir lo justo y lo verdadero, gozará
de paz y vida eterna. Pero si escoge seguir la violencia, el robo y
la mentira, caerá bajo la condenación del Dios Todopoderoso.

Los guerrilleros no querían oír sus palabras. Habían sido
adoctrinados en la evolución y el marxismo. Confiaban en las
armas. Uno le dijo a Pablo, “Sabes, no eres más que materia. Si te
mato, no sería más que mochar ese árbol con una hacha.”

Pablo sabía que eso no es verdad. Podía ver lo que la falsa
doctrina había hecho a los corazones de estos hombres. Ellos cre-
ían que el hombre no tiene alma, y no les importaba la palabra de
Dios. Les dijo, “Eso es lo que tú crees, pero yo no creo eso por-
que la Biblia es la Palabra de Dios, y dice todo lo contrario.”

Se sentía desanimado y triste por la actitud de los guar-
dias. No tenían ningún interés. Pablo seguía leyendo la Biblia,
buscando otra cosa con que aconsejarles, pero vino un pensamien-
to que le dijo, “Pablo, tú eres el que necesita el consejo.” Empezó
a leer en Primera de Pedro, capítulo uno:
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una heren-
cia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los
cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para
ser manifestada en el tiempo postrero.” (1 Pedro 1: 3-5.)

Pronto Pablo se empezó a sentir muy emocionado con lo
que Dios nos ha dado en Cristo. También empezó a pensar en tra-
tar de escapar.

Por la tarde regresó el comandante con otro hombre, ves-
tido como abogado, y con una mujer vestida de guerrillero y
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armada igualmente. 
“Mi nombre es Felipe,” empezó el civil. “y ésta es mi

secretaria Alicia. Y el comandante que te trajo ayer se llama...”
Luego volteó y le preguntó al comandante, “¿Qué nombre le
diste?”

El otro respondió, “No le di ningún nombre, y no necesi-
tamos darle ningún nombre.”

Pablo vio claramente que los nombres no eran reales.
Felipe era el jefe de todos. Empezó la interrogación:

“¿Tienes un pasaporte?”
“Sí, señor, pero no lo traigo. Nada más traigo mi cédula

porque soy residente.
“¿Me permite verlo?”
Le dio solamente la cédula, y Alicia copió su nombre y

fecha de nacimiento. Luego Felipe le pidió toda la cartera.
Exclamó, “¡Tienes muchos documentos! Licencia de piloto, licen-
cia de mecánico y licencia de manejar, en Estados Unidos y en
Colombia. Luego revisaron todas sus bolsas y su maleta.
Checaron su reloj para ver si era radio. El comandante vio un
paraguas compacto en la maleta y expresó su deseo de tener uno
así.

“Es tuyo. Te lo regalo,” dijo Pablo.
“¿Qué haces aquí en Colombia? preguntó Felipe.

“Sabemos que eso de ser misionero no es más que un disfraz para
los agentes de la CIA. Sabemos que todos los misioneros son de
la CIA.”

Pablo le contradijo, “Estás equivocado. Eso puede ser lo
que crees y lo que te han dicho, pero no es así.  Conozco a muchos
misioneros, y puedo decirte la verdad. Ni uno de ellos es de la
CIA. Sería deshonesto decir que uno es misionero, y luego ser
agente de la CIA. Eso no agradaría a Dios. Es imposible hacer dos
cosas tan contrarias.”

“Bueno, tal vez no todos los misioneros,” concedió Felipe.
“Ahora sabemos que tu sede está en Fusagasugá.”

“No, señor. La sede no está en Fusa.”
“¿Dónde está?”
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“En Villavicencio.”
“O sí, eso sabemos. ¿Qué hace tu misión? Sabemos que

los misioneros en Lomalinda trabajan con la CIA.”
Pablo dijo, “Conozco a unos de Lomalinda, y ninguno es

de la CIA.”
“¿Tú no eres de Lomalinda?”
“Soy de la Misión de Nuevas Tribus.”
“Ya sé, pero trabajas en Lomalinda.”
“No. Tenemos contacto con ellos, pero nosotros somos

otro grupo aparte.”
Felipe continuó, “¿Dónde trabajan ustedes entre los indí-

genas?”
“Tenemos una obra con los piapocos, otra con los guaya-

beros, y otra con los puinaves.” Pablo mencionó las misiones que
había cerca de los guerrilleros.

“Sabemos donde trabajan,” dijo Felipe. “También tienen
una obra con los guananos, ¿no?”

“Sí. Antes trabajábamos con ellos.” Pablo siguió explican-
do que el propósito de su misión es aprender los dialectos locales
para poder enseñar a la gente la Palabra de Dios. “Dios se revela
en su Palabra!”

No se impresionó el jefe. “¿Qué otras cosas hacen que no
tienen que ver con la religión, para ayudar a la gente?”

Pablo contestó, “Les damos medicinas. Y hacemos vuelos
de emergencia. El otro día fui con la avioneta para llevar a una
mujer enferma a Mitu.” Les explicó cómo enseñan a los indígenas
a leer, les ayudan en la agricultura, y les hacen mandados, lleván-
doles artículos que no pueden conseguir en la selva.”

Con esto Felipe quedó bien impresionado. Cambió de
tema. “Ya te he hecho muchas preguntas. ¿No tienes preguntas
para nosotros?”

“Tengo dos. Primero, ¿qué van a hacer conmigo?”
“¿Contigo? Vas a estar aquí mucho, mucho tiempo. Te va

a gustar este lugar.” Con eso el jefe se fijó que el catre de Pablo
no tenía colchón. “Oye tú,” llamó a un guardia. “Tráele un col-
chón y una cobija.”
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Pablo continuó, “Mi otra pregunta es: ¿Qué van a hacer
con la avioneta?”

Felipe sonrió. “¿La avioneta?  Eso nos va a ayudar mucho.
Va a ser para nuestro uso.”

Entonces el otro comandante preguntó, “¿Quién da el ser-
vicio a esa avioneta?”

Pablo no quiso decirles, pero ellos ya habían visto su
licencia de mecánico. “Yo lo hago.”

Todos sonrieron, “¡Qué bueno! Tenemos a un mecánico
también!”

Con eso dejaron a Pablo. Pablo se quedó solo con sus pen-
samientos: “Señor, esa avioneta es tuya, pero ellos dicen que es de
ellos.”

Después de luchar con esos pensamientos por mucho
tiempo, Dios le hizo ver otra cosa: “Pablo, esa avioneta no es más
que un pedazo de metal. Si yo quiero sacarla de aquí, la puedo
sacar. O puedo darte otra.”

“Está bien, Señor,” afirmó Pablo. “Lo que tú quieras. La
avioneta es tuya.” Con esto, volvió la paz. ¡Sintió un gran alivio!
El hombre manso es el que acepta lo que Dios quiere. “Pero los
mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz.”
(Salmo 37:11.)

Después los guardias querían hablar más con Pablo.
Trataron de convencerle de sus ideas comunistas, pero Pablo
siempre les contestaba con la Biblia.

Uno exclamó, “¡Otra vez la Biblia!”
“Claro. Ahí está la paz con Dios. Todos pueden hallar paz

ahí. ¿Saben una cosa? Ustedes están tratando de encontrar la paz
a través de la violencia— de secuestros y amenazas. Pero nunca
van a encontrarla de esa manera. Solamente en Dios y en lo que
él ofrece, y en lo que él quiere que tú hagas, solo ahí la vas a
encontrar.”

Pablo sabía que la FARC iba a pedir mucho dinero por él
y por la avioneta, y también sabía que la misión no les iba a dar
nada. Todos los misioneros habían firmado un acuerdo que no
iban a pagar ningún rescate. En 1981 un misionero ya había sido
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asesinado cuando no quisieron dar el rescate. Sin embargo, esto
más bien había ayudado a la causa del evangelio en Colombia,
porque el misionero muerto fue sepultado en Colombia, y cuando
su madre fue entrevistada por la radio en Colombia, ella expresó
que no guardaba ningún rencor en contra de los colombianos por-
que habían matado a su hijo.

Los misioneros decidieron confiar en Dios, no en el dine-
ro. Ellos deseaban que Jesucristo fuera exaltado en su vida o en su
muerte. Por eso Pablo no tenía temor de morir. En tres ocasiones
los indígenas le habían amenazado con flechas, y una vez los
macú lo hirieron con un dardo envenenado. Pero una cosa le
molestaba: “Señor, quiero morir por ti, no por alguna causa polí-
tica.” De repente se acordó de que Dios le había entregado a los
guerrilleros. Pensó, “Está bien, Señor. Si me matan aquí, va a ser
para ti.”

Entonces empezó a pensar que ya no iba a poder comer
helados, y no iba a poder usar sus nuevas herramientas. Nunca
iba a poder ver a sus hijos, ni a su esposa. Dios le contestó con

Pablo con 
los macú
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un versículo de la Biblia: “De cierto, de cierto os digo, que si el
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo...” (Juan
12:24.) Pablo vio que todavía no había muerto a sí mismo. Vio
que se estaba aferrando a las cosas temporales, no a las eternas.
Inmediatamente, encomendó a su familia a Dios, sabiendo que los
iba a ver un día allá en la gloria. En cuanto a las otras cosas, reco-
noció que no tenían importancia. Vio que era mejor no tenerlas
que “quedar solo” y sin fruto para Dios. Escogió antes ser com-
pletamente sumiso a Dios y a su perfecta voluntad.

“Oh Señor, si vas a ser más glorificado a través de mi
muerte aquí, entonces eso es lo que yo quiero. Pero si recibieras
más gloria a través de mi salida de aquí, eso es lo que quiero.
Quiero lo que tú quieras. Gracias, Señor.”

Siguió leyendo su Biblia. Repasó las veces que Dios siem-
pre había peleado por su pueblo y los libraba cuando ellos volvían
a él. Recordó que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y para siempre.

Ya vio que iba a salir de ahí. ¡Sintió la confianza que iba a
salir esa misma noche! Esa noche no pudo dormir, esperando una
oportunidad. El guardia pasaba seguido, revisando a Pablo con su
lámpara. Cuando se oyó una lancha en el río, el guardia se fue
para allá.

¡Había llegado su hora! Agarró un trozo de madera que
había guardado bajo su catre. Lo puso abajo de su cobija. Todavía
acostado, salió de su cobija, y se puso los zapatos. Estaba acomo-
dando sus otras cosas bajo la cobija cuando de repente el guardia
lo alumbró, y se acercó para revisarlo bien.

“¡Oh no! ¡Me vio!” pensó. Tuvo temor porque el guardia iba
a ver que no estaba bajo la cobija y que tenía puestos los zapatos.

El guardia fue y llamó a otro compañero. Pablo podía
oírlos conversar quietamente. Pronto el otro se acercó, y le alum-
bró por mucho tiempo. Pablo no se movió. ¿Lo iban a amarrar?
No hicieron nada, y Pablo respiró, “¡Gracias, Señor!”

Por la mañana tenía mucho sueño porque no había dormi-
do nada, esperando su oportunidad.¡Eso sí era máxima seguridad!
Se sentía muy derrotado, diciéndose que no había confiado en
Dios. Entonces Dios le hizo una pregunta: “Pablo, ¿qué fue lo que
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te animó tanto ayer?”
“Tu Palabra,” dijo Pablo. Sabía lo que tenía que hacer.

Tanto más leía la Biblia, tanto más fortalecido se sentía. Vio cómo
Dios había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa,
haciendo tantos milagros para salvarlos de sus enemigos. Además
leyó cómo Dios había protegido a Eliseo de todo el ejército de los
sirios, y cómo Dios había enviado un sueño profundo a todos los
soldados de Saúl que buscaban a David para matarlo. Pablo dijo,
“Dios, sé que tú puedes hacer lo mismo con estos pocos guerrille-
ros. Puedes enviarles un sueño profundo para que no me vean
cuando yo salga.”

“Pues si sabes que lo puedo hacer, ¿por qué no confías en
mí?”

“O.K., Señor.” Decidió que esa noche, el martes, 8 de
octubre, iba a escaparse. Cuando llegó la noche, estaba lleno de
emoción, pensando en lo que Dios iba a hacer.

Calculó que le quedaban unos veinte galones de gasolina,
suficiente para volar una hora y media. Pensó salir un poco antes
de amanecer para que no tuviera que aterrizar de noche. Como no
tenía reloj, decidió dormir hasta que Dios lo despertara.

Durmió tan profundamente que se olvidó de todo. Cuando
el guardia lo alumbró una vez, Pablo pensó, “¿Dónde estoy? Oh,
el guardia me está revisando. Aquí estoy con los guerrilleros.” De
repente se acordó, “¡Esta es la noche que voy a salir! Gracias,
Señor, por despertarme.”

Se sentó en su catre. No había luna. Inclinó su cabeza para
orar, “Señor, te pido que ciegues los ojos de los guardias, y que
los ensordezcas. Y dales un sueño profundo para que no despier-
ten. Gracias, Señor.”

Todo estuvo silencioso, demasiado silencioso. “Voy a
esperar hasta que oiga a uno roncar,” pensó. “Entonces voy a
saber que Dios oyó mi oración.”

Pero ninguno roncó. Pablo se acostó, oyendo y esperando.
En ese momento pasó el guardia otra vez y lo alumbró. El preso
sintió miedo. El guardia se volteó y se fue.

En ese momento Dios le recordó de la ocasión cuando los



17

israelitas llegaron al Río Jordán. Josué les dijo, “cuando las plan-
tas de los pies de los sacerdotes ... se asienten en las aguas del
Jordán, las aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas que
vienen de arriba se detendrán en un montón.”

Pablo entendió inmediatamente. Dios estaba diciendo,
“Pablo, saca tus pies del pabellón, y yo haré lo demás.”

“O.K., Señor.” Se levantó e hizo un bulto para simular su
cuerpo bajo la cobija. Usó su ropa, Biblia y libreta. Con cuidado
empezó a encaminarse hacia la avioneta. Con cada paso, de su
corazón salía otro “Gracias, Señor”. Cuando llegó a la última tien-
da de los guerrilleros, pisó una rama que crujió al quebrarse.

Pablo esperó que en ese momento alguien le alumbrara,
pero no había luz de sonido. Siguió caminando a tientas en la
completa oscuridad. Pronto encontró el camino rumbo a la avio-
neta y lo siguió. Había estado lloviendo, y todo estaba bien moja-
do. Eso le ayudó porque no hacía ningún ruido. “¡Gracias Señor
por lo mojado!”

Iba lo más
rápido posible,
pero perdió el
camino. Se en-
contró atorado
en unas ramas
y bejucos. Vol-
vió atrás y
encontró el ca-
mino de nuevo.
Después, se
perdió por el
otro lado del
camino y tuvo

que regresar otra vez. Cuando encontró el camino, empezó a
caminar agachado para poder palpar la senda con sus manos.
Nunca se le ocurrió temer a las víboras que salen por las noches.

Pensó, “Dios me puede cuidar si voy rápido, o si voy
lento. Voy a ir con calma.”

a tientas
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C u a n d o
creyó que había
viajado los 700
metros, no pudo
ver la avioneta. En
la poca claridad
del cielo vio el
techo de una casa.
“¡Oh no! Me vine
por otra senda.
¿Dónde estoy?”

Extendió su
mano para palpar
la casa. Era la

avioneta. La habían tapado con plástico y ramas. Parecía una
labor enorme quitar todo eso, pero lo hizo. Luego, ¿cómo iba a
voltear la avioneta en un espacio tan reducido? Siempre se ocupa-
ban dos personas para hacerlo. Empezó a jalar la cola, pero se res-
baló en el lodo y sintió que su cintura se torció. Se quitó los zapa-
tos para seguir trabajando. ¡Luego recordó que la llave estaba en
un zapato! “¡No quiero perder la llave!” La metió a su bolsa.

Siguió lentamente volteando la avioneta, de vez en cuando
palpando las puntas de las alas y la cola con sus manos para ver si
iban a pegar con un árbol.  También tenía que palpar bajo las llantas
para ver si había estorbos. Una vez se atoró la rueda de atrás en un
troncón y tuvo que pedirle fuerzas al Señor para levantar la cola de
la avioneta. En unos 20 minutos la avioneta quedó lista.

Ahora tenía que verificar que no habían puesto obstáculos
en la salida. Caminó los 200 metros hasta la pista, y encontró solo
un barril. Fácilmente lo quitó.

Estaba muy cansado cuando llegó de nuevo a la avioneta.
Antes de prender el motor, tenía que ver si habían quitado la gaso-
lina de los tanques. Se subió a la ala de un lado, y no tenía gaso-
lina. Por el otro lado marcaba menos de medio tanque.

Cuando regresó a la cabina, al subir oyó tres pasos atrás de
él: “Tas, tas, tas.” Pablo conocía los sonidos de la selva, y supo

En la base misionera,
esta anciana oraba
por Pablo de noche,

mientras dormían
los demás.

A medianoche ella vio
que Pablo estaba tra-

tando de escapar.
Ella siguió orando por
él durante su escape.



que eran pasos humanos, como que alguien estaba pisando los
plásticos que él había quitado. El sonido vino de la senda hacia el
campamento.

“¡Están aquí!” pensó. Pero nadie prendió una luz. “Para
pararme ahora, van a tener que tirar.” Cerró la puerta y puso el
seguro. 

Metió la mezcla para dentro, jaló el master para fuera, y
volteó la llave. Prendió al instante. Ahora todo el mundo iba a
saber. Prendió la luz de aterrizar, ¡pero el bulbo se fundió! No
tenía más que el foco débil para taxear. Pablo miró afuera pero no
pudo ver nada. ¡Había niebla por todas partes! La avioneta empe-
zó a taxear, avanzando lentamente por la niebla, las alas casi ras-
pando los árboles por los dos lados de la salida. A la mitad de la
distancia a la pista, una llanta resbaló de lado y cayó en un hoyo.

“¡Oh no! Mi ala va a pegar esos con árboles ahora. No hay
tiempo para salir y ver el problema, y no tengo fuerzas suficientes
para sacarla de todos modos. Señor, ¡por favor, deten el freno
izquierdo!” Empujó el timón completamente a la izquierda, y dio
un pulso de poder al motor. Con mucho ruido, salió del hoyo, el
ala raspando las ramas. “Gracias, Señor!” respiró Pablo.

Cuando llegó a la pista, no pudo ver nada por la niebla.
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densa niebla hasta el suelo



20

Estaba muy densa, y llegaba hasta el suelo. “¿Por qué esto, Señor?
Me has traído hasta aquí, y no puedo ver para despegar.”

“Andale, síguele, Pablo!” le dijo Dios. 
“Sí, Señor,” respondió. Ajustó su altímetro a cero, y abrió

la puerta para probar si podía ver mejor. Mantuvo la puerta abier-
ta con el hombro. Seguía taxeando adelante. Vio ramas. “Por aquí
no es.” Volteó a la izquierda. Entonces vio la maleza baja por la
orilla de la pista. “¡Ahí está!”

Metió todo el poder del motor. Rugiendo la avioneta, con
Pablo mirando por la puerta abierta y dirigiendo con el timón para
que su luz débil siguiera alumbrando la maleza, empezó a acelerar.
El lodo de las charcas en la pista le estaba pegando en la cara, pero
eso no importaba ya. Cuando las llantas dejaron la pista, cerró la
puerta. Mantuvo la lectura en su giroscopio direccional para no
pegarle a los árboles por los lados de la pista. Su altímetro marcó:
100 pies... 200 pies... 300 pies... Ya estaba arriba de los árboles. 

Una sensación de victoria le sobrevino. Dios le había
librado de los guerrilleros. Solamente pudo pensar una cosa:
“¡Gracias, Señor!”

Después entendió el propósito de la niebla y de su bulbo
fundido. Los guerrilleros no podían ver la avioneta. Dios había
planeado todo: la lluvia, la niebla y la ausencia de los guardias.

No funcionaba la pequeña luz en su brújula. Pablo arran-
có una luz interior para poder verla. Entonces se dirigió al norte.
Un tanque marcaba cero. El otro marcaba un cuarto.

“Señor, no sé adónde puedo llegar, pero llévame adonde
tengo que ir.”

No supo la hora. Descubrió que fueron las 2 de la madru-
gada. Eso quería decir que tendría que aterrizar antes de las 3:20...
en la oscuridad, sin ninguna pista, y sin la luz fuerte de aterrizar.
Parecía imposible, pero rápidamente recordó que Dios ya había
hecho lo imposible, librándolo de su cautividad. Dijo en voz alta,
“¡Tú me sacaste sin ningún rasguño, y puedes ponerme otra vez
en tierra sin ningún rasguño! Gracias, Señor.”

Pues Dios dice en la Biblia: “Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
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hasta el día de Jesucristo.” (Filipenses 1:6.)
Querido amigo, Dios es fiel. Lo que él empieza, es tam-

bién poderoso para llevar a su término final. Si tú confías en el
Señor Jesucristo, él te puede salvar eternamente y sacarte de la
condenación eterna, un lugar miles de veces peor que ser preso de
los guerrilleros. El puede librarte de todos tus errores por su poder
infinito que se llama “la gracia de Dios”. El puede cuidarte hasta
llegar a tu destino final: una ciudad celestial que Jesucristo fue a
preparar para todos los que le aman. ¡Gracias, Señor!

Pablo dijo, “Voy a gozar este vuelo. A ver si puedo subir
arriba de las nubes.”

Siguió subiendo más y más hasta que salió de las nubes a
una altura de 8500 pies (2600 metros). ¡Qué panorama tan mag-
nífico! Había estrellas por todo el cielo, y una luna tierna brillaba
cerca del horizonte. “¡Señor, qué poderoso eres!” Otra vez recor-
dó su escape de los guerrilleros. “¡Y tan fiel!”

Ahí bajo las estrellas empezó a platicar con su Hacedor.
“Gracias, Señor, por ponerme en una situación donde la única
salida fuiste tú.”

En ese momento ninguna preocupación turbó su mente, ni
siquiera el hecho de que no tenía suficiente gasolina, y tendría que
aterrizar en la selva sin luz. Se sintió tan seguro ahí en las manos de
su fiel Creador, el mismo que había hecho todas aquellas estrellas.

Pablo se dio cuenta de que si no hubiera confiado en el
Señor, todavía estuviera allí en el campamento de los guerrilleros.
¡Cuántas personas continúan en su situación triste porque no
siguen al Señor Jesucristo! Pablo había meditado en las palabras
de la Biblia, había confiado en ellas, y ya era libre. No solo libre,
sino que la avioneta había sido rescatada también. 

Normalmente, Pablo hubiera estado muy nervioso al con-
templar su situación natural, pero se sentía tan tranquilo como si
estuviera llegando al aeropuerto en un vuelo comercial. Estaba
gozando su vuelo de verdad. Sabía que todo lo que el Señor
empieza, va a terminar bien.

Después de una media hora, decidió bajar por las nubes a
una altitud de 4500 pies. Sabía que un pueblo con luz eléctrica iba



a estar ahí. Por un momento se abrieron las nubes, y Pablo pudo
ver las luces del pueblo y el río. “Ahí está. Gracias, Señor, por esa
abertura en las nubes.”

Cambió su dirección, y continuó en las nubes. No pudo
subir otra vez porque le costaría demasiada gasolina. Esperó ver
las luces de Lomalinda, pero nunca las vio. Ya marcaban cero sus
dos tanques.

Tenía que aterrizar antes que se acabara la gasolina.
Empezó a descender. A 2500 pies prendió su pequeña luz de
taxear. A 2000 pies entró a una densa niebla. “¡No puedo aterrizar
en esto!” Subió otra vez arriba de esa niebla. Pronto vio que la
altura de las nubes estaba bajando. A la izquierda vio la ilumina-
ción de un pueblo atrás de la niebla. Trató de bajar ahí, pero no
fue posible por la niebla. Subió otra vez y continuó. Momentos
después vio que la niebla se estaba quitando. En seguida olía a
pastos quemados.

“¡Ja! ¡Savana quemada!” Le gustaba ese olor porque sig-
nificaba que había pastos y ganado, y posiblemente llanos planos.

Pronto pudo ver terrenos cubiertos de maleza alta, monto-
nes de termitas y de hormigas. Todo era negro con la excepción de
lo que su pequeña luz alumbraba. De repente vio árboles altos, y
jaló el control para subir arriba de ellos. Bajó otra vez. ¡Más árbo-
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Pablo es recibido por su esposa y los
hermanos.
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les! Jaló el control y la avioneta los brincó alegremente, sin carga
ni gasolina.

Por un momento Pablo pensó, “No me siento preocupado.
No estoy sudando. Antes, siento la perfecta confianza en Dios. El
está controlando este vuelo.” Era increíble. Realmente estaba
gozándolo todo.

Cuando pasó el cuarto grupo de árboles, su luz reveló una
cerca.

“Aquí tiene que ser pasto para ganado. ¿Qué mejor lugar
para aterrizar?” Al instante cortó el poder, bajó completamente los
flaps, y aterrizó. Rápidamente se paró la avioneta. Apagó el
motor. Pablo no sabía dónde estaba, pero sabía que estaba en tie-
rra firme, lejos de los guerrilleros. Dijo, “¡Gracias, Señor!”

Eran exactamente las 3:23 de la madrugada. No había sen-
tido ningún golpe al aterrizar. Salió y con sus dedos revisó las
llantas, la hélice, las alas, la cola. No tenía ni siquiera un rasguño. 

Por la mañana vio que la avioneta se había parado en un

Pablo Dye con su familia, 
el día después que se escapó.
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pasto plano y limpio. En el siguiente pasto había 250 reses dur-
miendo. Por el otro lado, había terreno baldío con un arroyo, unos
árboles, hormigueros grandes y erosión. Adelante había un panta-
no, y atrás estaban esos últimos árboles altos. Pablo exclamó,
“¡Qué precisión! ¡Eso es lo que mi Dios puede hacer!”

A las 6:30 de la mañana Pablo llamó por radio a la base.
Gozosos, le mandaron una avioneta para llevarle más gasolina.
Supo que muchos hermanos habían estado orando por él alrede-
dor del mundo. Después de reunirse con su esposa, hijos y los her-
manos, tuvo que comparecer ante los oficiales del ejército colom-
biano para ser interrogado. Entre los oficiales había dos generales
del ejército.

Antes de contestar preguntas, Pablo pidió permiso para
contar toda su experiencia. Quería recalcar que Dios había hecho
lo imposible. Lo contó todo con mucho detalle, usando las
Escrituras para explicar el poder de Dios. Cuando terminó, hubo
un silencio completo. Nadie sabía qué decir. Entonces uno de los
generales rompió el silencio. “¡Eso fue mejor que ir al cine!”
Habiendo dicho eso, se acercó a Pablo para comunicar su profun-
da impresión. “Pablo, si fueras uno de mis soldados, yo te daría
uno de los honores más altos. Pero no eres mío. ¡Eres de Dios!”

Continuó el general, “Aquí veo tres cosas. Primero, de lo
que sabemos, tú eres el primer cautivo de la FARC que ha escapa-
do. Segundo, pudiste despegar de noche y en densa niebla. Y ter-
cero, pudiste aterrizar de noche en la oscuridad sin un rasguño.
Ahora ¡Eso tiene que ser Dios!”

El segundo general estuvo de acuerdo con el primero.
Cuando salieron de la junta, y ese general vio a otro hombre que no
había oído la historia, le dijo, “Pablo es un hombre valiente, pero
eso no es lo que lo libró. Y es inteligente— la llave en el zapato y
todo eso—  pero eso no es lo que lo salvó. Se salvó por su fe en
Dios.”

Pero ese hombre no estaba entendiendo. El general recal-
có con emoción: “¿No entiendes lo que hizo? Tomó la Palabra de
Dios. La aplicó a su vida. ¡Y funcionó!”
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