
Capítulo1 

Buscar primeramente 
el reino de Dios

Mi madre, Matilde Balfour de Palau
Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas les serán añadidas. 

Mateo 6.33

Nací en Argentina, en un pueblo humilde lleno de personas 
orgullosas. 

Ingeniero Maschwitz es su nombre. En aquellos días 
«Maschwitz» tenía clase, un hogar de fin de semana para aquellas 
personas ansiosas por escapar de la capital agobiante. Sin embargo, 
el tiempo no ha sido benévolo con Maschwitz. Poco a poco, la 
pintura de las edificaciones se fue descolorando y descascarando, y 
los visitantes de los fines de semana dejaron de venir tan a menudo. 
En aquel entonces, Buenos Aires se encontraba a cuarenta y cinco 
minutos de distancia, aunque perecía más alejado.

Había una carretera asfaltada que nos unía con la gran ciudad, 
pero las calles en las cuales jugaba eran mayormente de barro, 
protegidas del sol abrasador por las extensas arboledas. Aprendí 
a saber qué hora era por el tracatraca y los silbidos del tren que 
pasaba a unas pocas cuadras de nuestra casa; unjos cientos de 
metros que a mí me parecían kilómetros. 
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Fui el primogénito de seis. Nuestra vida hogareña era muy feliz, 
llena de risas y del aroma a buena comida, café y mate, el té verde 
que a los argentinos les encanta tomar con bombilla —una caña 
delgada de metal con un filtro en el extremo inferior, algo que nunca 
me atrajo. 

Mis padres fueron los que pusieron los fundamentos para 
mi vida. Lo hicieron de diversas maneras, pero ninguna fue tan 
importante como su inquebrantable compromiso con el evangelio. 
Para Luis y Matilde Palau, era necesario que las buenas nuevas de 
Jesús se predicaran y se vivieran, se anunciaran en las calles y se 
demostraran con amor en el hogar. 

Comienzo con mi mamá porque estuvo con nosotros, sus hijos, 
por más tiempo. La lección más importante que aprendí de ella fue 
confiar en Dios plenamente, incluso en medio de circunstancias 
radicalmente cambiantes y desafortunadas. Su confianza y su gozo 
puestos en el Señor se asemejaban a «una casa construida sobre la 
roca». Cuando sobrevenían las tormentas y las inundaciones, no 
eran conmovidos.

Volveremos a esas tormentas más adelante. Como digo, tuve 
una niñez agradable y feliz. Al nacer, mi familia gozaba de una 
buena posición económica. Para los estándares de aquella época, 
no éramos extravagantemente ricos, ni siquiera elegantes según los 
parámetros de la clase alta estadounidense actual; pero a mi padre 
le había ido muy bien.

Teníamos una sirvienta que limpiaba y ayudaba a cocinar, 
niñeras que nos cuidaban a los niños y un chofer para mi madre, 
que no sabía conducir. Vivíamos cómodamente y felices. Las 
Navidades las celebrábamos al estilo europeo, en un clima cálido 
y con un árbol navideño recién cortado. Mi padre siempre nos 
sorprendía con sus regalos. Los dulces y las sorpresas abundaban. 
Un año recibí una bicicleta; ¡qué emoción! Otro año fue un poni, 
con un traje de vaquero incluido para el nuevo gaucho de la familia 
Palau. Tristemente, el poni falleció al poco tiempo. ¡Cuánto me 
dolió su muerte! 

Además de la escuela y del negocio de mi padre, nuestra vida 
se centraba completamente en la iglesia: adoración, evangelización, 
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ministerio. Para muchos de nuestros vecinos, católicos por 
tradición, nosotros éramos algo así como un símbolo de la fe 
evangélica. En aquellos tiempos, ser evangélico no era bien visto. 
Lo normal era ser católico. 

Hay una foto mía, con cabello largo y pañales, de cuando tenía 
quizás dos años, en la que estoy mirando, a través de la cerca, una 
procesión religiosa que se había detenido precisamente frente a 
nuestra casa. Las personas más devotas del pueblo realizaban cada 
año un desfile con motivo de la festividad de la Virgen de Luján. 
En la actualidad, los católicos se refieren a los evangélicos como 
«hermanos separados», que es una manera menos despectiva. Aquel 
día se propusieron detenerse por diez o quince minutos enfrente de 
la residencia de los Palau, cargando una estatua de la Virgen María 
con su atuendo triangular azul y blanco, y su rostro bondadoso 
mirando por debajo de su corona dorada. Antes de llegar a nosotros, 
habían llevado la imagen por todo el pueblo, cantando un himno 
que me parecía bastante monótono y deprimente:

O María, madre mía,

O consuelo del mortal.

Amparadnos y guiadnos

A la Patria Celestial.

Tenían buenas intenciones, pero para mis oídos de niño, aquello 
sonaba como un himno sin vida. Cuando crecí, quería gritarles: 
«Vamos, ¿no tienen otras canciones más alegres que esa?».

La familia Palau no siempre estuvo de este lado de la cerca. 
Apenas unos años antes, mi madre había sido la organista de la 
Iglesia Católica parroquial. Quizás ese haya sido el motivo de por 
qué decidieron detener la procesión precisamente allí. 

Mi abuelo por parte de madre era un presbiteriano escocés que 
le encantaba referirse a sí mismo como tal. «No te preocupes por 
mí, hijo», solía decir de forma engreída si algún misionero se le 
acercaba. «Estoy bien. ¡Soy presbiteriano escocés!». Con eso, daba 
por cerrada la conversación. De vez en cuando, suelo comentarles 
a mis amigos que a mi abuelo le gustaba más el «escocés» que ser 
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presbiteriano. 

Si bien la fe de mi abuelo era en apariencia nominal, mi 
abuela era una mujer devota como creo que solo las abuelas 
católicas francesas pueden serlo. Definitivamente, ella no era una 
presbiteriana escocesa. 

Una vez, le prometió a la Virgen María que en su festividad 
caminaría de rodillas por tres kilómetros si eximía a un tío mío de 
nombre Jackie de realizar el servicio militar. Ridículo. Pero lo hizo. 
Y terminó el recorrido con las rodillas sangrando. Años después, 
llegó a conocer al Señor más profundamente. «¡Dudo que la Virgen 
María me haya escuchado!», comentó más tarde. 

La fe de mi madre, como la de mi abuela, era sincera. Sin 
embargo, no le traía paz y terminó buscando algo más. Para cuando 
quedó embarazada de mí, estaba atravesando por una de esas crisis 
de inseguridad.

###

Cierto día, alguien llamó suavemente a la puerta y, como el 
Señor lo había planeado, mi madre estaba en casa para responder. 
¡Cuánto le alabo a Dios por ello! Parado en el escalón se encontraba 
un caballero inglés elegantemente vestido. En una mano sostenía 
un libro de hermoso aspecto y en la otra un bastón de buen peso. 
«Buenos días, señora», le dijo. «¿Le gustaría un ejemplar de la 
Palabra de Dios?».

Desconozco si mi madre alguna vez tuvo una Biblia, pero 
aceptó aquella que el caballero inglés  le estaba entregando, 
le agradeció con amabilidad y dio por terminado el encuentro 
cerrando  la puerta. Se detuvo a mirar el libro, un ejemplar  muy 
bonito  del Nuevo Testamento en español. Comenzó a leer. 
Los sentimientos que por mucho tiempo estuvieron reprimidos 
comenzaron a abrumarla. No había sido capaz de hallar aquello que 
su alma anhelaba: paz. Había hecho buenas obras y servido en la 
iglesia. Le había hecho promesas a Dios. Alababa a Dios fielmente 
en la misa. Se confesaba con el cura de forma periódica. Y, sin 
embargo, pese a todo ello, algo todavía le faltaba. No tenía paz.

Hay un  himno muy antiguo que hasta el día de hoy me 
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conmueve hasta las lágrimas, aunque me encuentre a once mil 
kilómetros de mi antiguo hogar en Maschwitz. No puedo terminar 
de cantarlo sin que mi voz se quebrante. Dice así:

Paz con Dios, busqué ganarla

con febril solicitud,

mas mis obras meritorias

no me dieron la salud.

¡Oh, qué paz Jesús me da!

Paz que antes ignoré

Todo hecho ya quedó

Desde que a Jesús hallé.
Este himno resume perfectamente la búsqueda de mi madre. 

Comenzó a leer aquel Nuevo Testamento. Tan profunda era su 
veneración por Jesús, aun en su búsqueda, que lo leía de rodillas, 
consciente de su santidad. Después de tan solo algunos capítulos del 
Evangelio de Mateo, llegó a las bienaventuranzas, el sermón más 
famoso de Jesús que comienza en Mateo 5.

«Bienaventurados», leyó, «los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios».

Leyó este versículo de bendición, palabras de Jesús llenas de 
belleza. Sin embargo, mientras lo leía su corazón se desesperó. Era 
como si el libro le estuviera hablando. Es verdad, pensó, nunca veré 
a Dios. Sé que no tengo un corazón puro. 

Sin embargo, mientras oraba, tuvo una sensación extraña. 
Le pareció que el mismo Señor que había pronunciado aquellas 
palabras le estaba hablando. Hija mía, sintió que le decía, tú eres 
mía. Estás perdonada. De pronto, recordó las palabras de Juan 
el Bautista que el cura solía citar en la misa: «He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo». Supo, mientras un gozo 
repentino la inundaba, ¡que este Cordero también era para ella! ¡Lo 
vio! ¡Había venido a quitar el pecado de Matilde!

Por primera vez allí, postrada de rodillas, tuvo una revelación. 
No pudo contener las lágrimas me contó después, mientras el 
Espíritu Santo trabajaba en su ser interior. Esa falta de paz y la 
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sensación de una impureza agobiante en su corazón no tenían por 
qué conducirla a la desesperación. ¡Deberían guiarla al Cordero! 
Sus temores —nunca hallaré la paz con Dios y nunca seré 
perdonada— fueron vencidos por ese simple recordatorio: He aquí 
el Cordero de Dios… He aquí el Cordero de Dios.

Y sintió paz, gozo y amor. Finalmente, halló descanso, 
precisamente lo que había anhelado con tanto fervor. 

Gozosa, mi madre salió en busca de aquel caballero inglés 
que le había regalado el Nuevo Testamento. Supo que se llamaba 
Edward Charles Rogers. Al encontrarse con él, le preguntó si debía 
dejar la Iglesia Católica. «¡No, no! Quédese allí», le insistió el señor 
Rogers. «Continúe tocando el órgano. Cuénteles a sus amigos lo que 
ha experimentado. Dígales cómo Dios ha llenado de paz su corazón. 
Probablemente, muchos de ellos aún estén buscando lo que usted 
ya encontró. Luego, por las tardes, puede unirse a las reuniones 
bíblicas en nuestra pequeña capilla». Y así lo hizo. 

###
Yo estaba aún en su vientre cuando se convirtió. Antes de que 

yo naciera, oró: Señor, quiero que este niño sea un predicador del 
evangelio. ¡Y al parecer Dios le respondió! A medida que yo crecía, 
solía contarme muchas historias como estas que fortalecían en mí 
los primeros sentimientos de mi niñez, ¡incluso antes de que pudiera 
comprender plenamente lo que significaba ser cristiano! Luis, sentía 
dentro de mí, has sido llamado a predicar el evangelio. ¡Será mejor 
que lo hagas! 

Esta oración de mi madre, aun siendo recién convertida, 
demuestra la sinceridad pura de su búsqueda. La misma 
determinación que la llevó a buscar esa paz interior, a pesar de 
todos los símbolos religiosos en los que había creído, ahora la 
motivaba a tener una vida espiritual constante y profunda que se 
derramóç hacia su esposo, sus hijos y vecinos. 

¡Mi mamá casi que me amaba en exceso! La vida era grandiosa. 
Me hacía sentir como un niño bueno. De manera entusiasta, 
celebraba todo lo que hacían sus hijos. Cuando aprendí a leer, me 
felicitó eufórica: «¡Oh, tan pequeñito y ya puedes leer tan bien!», 
decía una y otra vez. Quizás me malcrió un poco, pero no tengo 
dudas de lo mucho que me amaba. 

Su vida la centraba en Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún 
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puedo oír su voz cuando oraba en voz baja y elevaba su corazón en 
alabanza. Leía la Biblia constantemente, casi siempre de rodillas 
como lo hizo desde un comienzo. Nos citaba muchos versículos de 
memoria e insistía en que memorizáramos los versículos que nos 
daban en la escuela dominical.

Hacía hincapié en lo necesario que era memorizar la 
Escritura desde la niñez. Para mí, ayudar a los niños a aprender 
y a memorizar la Palabra es muy importante, y eso lo heredé 
directamente de mi mamá. En la escuela dominical, solían darnos 
pequeñas recompensas por memorizar los versículos semanales. 
En la clase repetíamos el versículo todos juntos, y si alguien no lo 
sabía, lo ayudábamos. Era divertido y nos enorgullecía aprender los 
pasajes bíblicos. Las promesas de esos versículos permanecieron 
conmigo. En aquel entonces, eran poderosos. Hoy, esos mismos 
versículos tienen la fuerza del cumplimiento de las promesas. 

De los muchos versículos que a mi madre le gustaban, uno 
resume perfectamente la lección que me enseñó: «Más bien, 
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas» (Mateo 6.33).

 ¡Qué promesa más sencilla pero tan profunda a la vez! Todas 
aquellas cosas por las que nos preocupamos —qué comeremos, 
o qué beberemos o cómo nos vestiremos— serán provistas por 
Dios al buscar su reino. Jesús nos hizo una promesa audaz. Como 
exhortan los demás versículos en Mateo 6, mi madre confió en Dios 
de manera inocente y completa, al igual que las aves del cielo o 
los lirios del campo. No se imaginaba cuánto iba a ser probada esa 
confianza. 

###
Mi padre murió cuando tenía apenas treinta y cuatro años. Yo 

tenía diez. Cuando falleció, no dejó ningún tipo de documentación: 
ni testamento, ni plan de sucesión, ni documentos por su patrimonio 
ni ningún tipo de organización de sus intereses empresariales, los 
que eran considerables y complicados.

Él había sido principalmente constructor, pero se involucraba 
en casi todo lo que pueda imaginarse. No se daba descanso, 
siempre construyendo, siempre pensando en el próximo proyecto. 
Aún hoy no sabemos con certeza cuántas propiedades poseía o el 
alcance total de sus intereses empresariales. De hecho, la semana 
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en que regresó a casa y falleció, había viajado a Mendoza donde 
había comprado algunos viñedos. Nos enteramos de esa compra 
veinte años más tarde. Para ese entonces ya era demasiado tarde 
recuperarlos; alguien había pagado los impuestos adeudados 
apropiándose de ellos. Mi padre poseía muchas tierras, equipo y 
materiales; pero no pudimos encontrar la documentación que nos 
permitiera acreditar nuestra calidad de dueños legales. 

Mi mamá, que no sabía nada de negocios, debió enfrentar 
sola la nueva situación. Allí estaba ella, con treinta y tres años, 
embarazada de mi hermana menor; con seis hijos y viuda. Intentó 
liquidar las cuentas de mi papá, pero poco pudo hacer en su estado 
de angustia y conmoción para enfrentar a quienes le demandaban 
dinero o presentaban reclamos contra la compañía Palau. Aquel fue 
un tiempo terrible. En solo una cuestión de meses, los Palau pasaron 
de ser una familia pudiente a una familia prácticamente indigente.

La gente nos acosaba diciendo que les debíamos dinero. 
La situación llegó a ser tan grave que tuvimos que abandonar 
Maschwitz. Fue un tiempo desgarrador para mi madre. No teníamos 
ninguna fuente de ingreso. «No sé qué hacer», decía. «El Señor 
tiene que protegernos. Tiene que enviar su provisión».  Muy firme 
sobre no iniciar acciones legales, decidió no demandar a nadie y 
dejar que Dios se encargara. «Él proveerá», repetía una y otra vez.   

Ella sentía el dolor de la soledad. Poco tiempo después de 
la muerte de mi padre, cuando yo tenía once o doce años, nos 
mudamos a la casa de mi abuelo al otro lado de la ciudad de 
Buenos Aires. Un día vi a mi madre que se retiraba   su cuarto. 
Después escuché que estaba llorando. En Argentina, todos toman 
vino, al igual que los europeos (sin que implique un estigma para 
los cristianos). Se había llevado una copa de vino y algo de pan 
y queso. Me imaginé que lloraba porque mi padre ya no estaba a 
su lado. Y pensé: Extraña a mi papá, ¡pero nos tiene a nosotros! 
Luego: Quizás ese sea el motivo por el cual llora. Lidiar con 
nosotros seis, y ahora encima pobre. ¡Yo también lloré! Pero ella se 
mantuvo fuerte. 

Seis años después de la muerte de mi padre, tuvimos que 
mudarnos a la provincia de Córdoba, ubicada en el centro de 
Argentina, a setecientos kilómetros de la hermosa casa que mi 
padre había construido. Tuve que abandonar la educación británica 
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privada, que había sido el anhelo de mi padre para mi formación. 
Mi presente y mi futuro se vieron sacudidos. Córdoba era 
montañosa y hermosa, pero era una gran ciudad y la vida era muy 
diferente a Maschwitz

¿Ha oído hablar de reducción? ¡Pues, nosotros nos redujimos!  
Nuestra nueva casa tenía un garaje, pero no teníamos auto, así que 
el garaje se convirtió en la habitación de mis hermanas. Como yo 
era el único varón, dormía en la diminuta sala de estar en un sofá 
cama. Éramos pobres. Muy pobres. 

Incluso ese lugar pequeño, tan estrecho para los siete, resultaba 
demasiado costoso. Hubo una época cuando llegamos a estar 
nueve meses atrasados con la renta. Simplemente no podíamos 
pagarla. No obstante, durante esos tiempos de dificultad, nunca 
faltaron personas que nos ayudaban.  El propietario de la casa 
que alquilábamos no nos presionaba con la renta, esperando hasta 
que pudiéramos pagar. El almacenero de la esquina nos permitía 
comprar a crédito, aunque las cuentas de la familia Palau no 
dejaban de incrementarse. 

Cuando obteníamos un pequeño ingreso, mi madre iba y 
les pagaba. Y ellos nunca se quejaron. Hasta donde sé, no eran 
creyentes, simplemente eran personas que se compadecían de una 
viuda y sus seis hijos. Su amabilidad siempre me ha conmovido. La 
amabilidad de los inconversos puede ser la provisión de Dios. 

Los años pasaron y crecí. Conseguí un trabajo como empleado 
en el Banco de Londres en América del Sur. Mi salario era 
relativamente satisfactorio, pero no dejaba de ser un salario de 
un muchacho.  ¡Y tenía cinco hermanas y una madre, aparte de 
mí mismo, para mantener! Si bien trabajaba a tiempo completo, 
simplemente el dinero no nos alcanzaba. A pesar de nuestra gran 
pobreza, la gente solía pensar que pertenecíamos a la clase alta 
por ser bilingües. Las personas que asistían a la iglesia local, la 
mayoría de ellos muy humildes, siempre asumieron que éramos 
ricos. ¡Después de todo, yo trabajaba en el Banco de Londres! Como 
consecuencia, creo que no eran conscientes de nuestras necesidades 
reales. Aunque la gente de nuestra nueva iglesia en Córdoba era 
generosa por naturaleza, nunca nadie se nos acercó para decirnos: 
«Señora, usted se quedó viuda con seis hijos. Tome, aquí tiene un 
cheque». Así que dependíamos plenamente en el Señor. 
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No teníamos absolutamente nada. A veces, nuestra comida 
era una taza de café con pan. Eso era todo. Sin embargo, nos 
arrodillábamos y le agradecíamos al Señor por el café y por el 
pan. De vez en cuando, mi mamá conseguía el dinero suficiente 
como para comprar un trozo de carne que dividía prolijamente en 
siete trozos pequeños, uno para cada uno. A pesar de la inmensa 
dificultad, creo que fue una bendición haber sido pobre, ya que 
me ayudó a entender a la gente necesitada.  Sé lo que es no tener 
suficiente. 

Pese a todo, no recuerdo haber visto a mi madre quejándose 
o enojándose con Dios por las vicisitudes que había permitido en 
nuestras vidas. Su confianza nunca fue condicional. Aun cuando 
nuestras circunstancias habían cambiado de manera tan drástica, 
nunca dejó de buscar el reino de Dios. Confiábamos en el Señor 
porque no teníamos a nadie más en quien confiar. 

Confiar en el Señor en medio de la tormenta —de eso se trata 
la confianza—. Esa es la clase de fe que impacta a las personas 
que lo rodean. Es fácil confiar cuando todo nos va bien en la 
vida. Sin embargo, nuestra fe es verdaderamente probada en la 
adversidad más oscura. Solíamos arrodillarnos todos juntos en 
familia, y mi madre nos guiaba en oración a favor de la provisión 
de Dios. Siempre con nuestros ojos puestos en el Señor, de quien 
dependíamos absolutamente.  Porque ¿a quién iríamos sino a él? 
Aunque nuestra vida fue difícil, él nunca nos falló. 

Mi madre solía citar: «Confía en el Señor de todo corazón» 
(Proverbios 3.5) y « Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» (Filipenses 4.19, 
rVr1977).

La fe que brotaba de esos versículos la impulsaba a cantar. 
Tenía una voz horrible, pero nunca dejaba de cantar. Nuestra casa se 
llenaba con el sonido de su voz y, por lo general, mis hermanas se 
unían a sus cánticos. Recuerdo oírla cantar desde el fondo de la casa 
mientras lavaba la ropa, tarea que antes había hecho una sirvienta 
por ella. Aún me conmueve hasta las lágrimas recordarlo. Cantaba 
toda clase de canciones, por lo general en español. Aquella que 
recuerdo con más cariño era un himno muy conocido:

Maravilloso es el gran amor
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que Cristo el Salvador derramó en mí;

Siendo rebelde y pecador, 

yo de su muerte causa fui.

¡Grande, sublime, inmensurable amor! 

Por mí murió el Salvador.

###

Dios nos proveyó de diversas maneras, como siempre lo hace. 
Trabajábamos duro, veíamos la generosidad de nuestro prójimo y 
recibíamos muchas sorpresas. 

Mi madre siempre fue una ávida lectora. Solía leernos las 
biografías de grandes misioneros y obreros cristianos. Por lo general 
nos leía en inglés, porque en aquellos días había muy pocos libros 
cristianos traducidos al español. Mi primer recuerdo de sus lecturas 
se remonta a cuando yo tenía alrededor de cuatro años. La historia 
que tuvo un mayor impacto sobre mi vida fue la de Hudson Taylor 
y su misión extraordinaria en China. Aquellos hombres y mujeres 
misioneros eran mis héroes, y aún lo son. No considero héroes 
a los jugadores de baloncesto ni a los músicos; ellos no son más 
que talentosos  millonarios. En cambio, aquellos que dan su vida 
para el servicio de otros, que dejan de lado su propia comodidad y 
seguridad para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a los que 
nunca han oído sobre él; ellos son los verdaderos héroes. 

Gracias a que mi madre era bilingüe, trabajó para el Ejército 
de Salvación y otras organizaciones cristianas traduciendo  libros. 
. Eso le permitió ganar algo de dinero. También trabajó como 
traductora para algunas corporaciones que necesitaban traducir 
documentos. . Desde luego, lo que ganaba era importante,  pero no 
era suficiente como para cambiar nuestra situación.

Algunos familiares acudieron también en nuestra ayuda 
cada vez que les fue posible. Teníamos una tía,  hermana de mi 
madre, amable y generosa. No tuvo  hijos. Trabajaba en un colegio 
británico como asistente de los directores. Era un buen puesto. Les 
compraba vestidos a mis hermanas y enviaba algo de dinero para 
nuestros cumpleaños. Ella y su esposo no eran adinerados, pero 
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compartían de lo que tenían.

Me río al recordar que ese mismo tío, antes de casarse con mi 
tía, tenía un revólver calibre .45. En aquellos tiempos , las calles no 
estaban muy iluminadas. Si oía ruidos en la oscuridad detrás de su 
casa, abría la ventana y —pum, pum, pum— comenzaba a disparar 
al aire. «¡Qué estás haciendo allí!», le gritaba a la nada misma. 
¡Pum, pum, pum! ¡Qué terrible sentido de la seguridad pública! 
¡Podría haber matado a alguien! Si bien tenía solo diecinueve años, 
debía comportarse como un hombre.

Con el paso del tiempo, mi hermana Matilde entró a trabajar 
para Kaiser, una compañía estadounidense que fabricaba 
automóviles para el mercado de postguerra. Tenían una fábrica en 
Argentina, y había una gran demanda de personas bilingües. 

Mi hermana Martha era muy talentosa. Enseñaba a niños 
lecciones de piano, de acordeón y todo lo que estuviera relacionado 
con la música; así ganaba también algunos pesos.

En tales circunstancias, aprendimos a vivir con prácticamente 
nada y aún así ser usados por el Señor. Cuando recibíamos ayuda, 
compartíamos con otros lo que teníamos. Los sábados, visitábamos 
a dos hermanas francesas en situación de extrema pobreza y que 
vivían prácticamente enclaustradas. Nuestas visitas a ellas tenían 
carácter de  ministerio. Les llevábamos alimentos, cantábamos y 
predicábamos la Palabra de Dios (una buena práctica para después).

Cuando una de las hermanas falleció, pedimos a la 
municipalidad local que nos proveyera de un ataúd económico. 
Cuando nos reunimos en su funeral, la otra hermana me apartó 
a un costado y me dijo: «Luis, en Francia nos preocupa el hecho 
de enterrar a alguien que no esté realmente muerto». Entonces, 
mostrándome  un alfiler de sombrero antiguo, largo y puntiagudo, 
agregó: . «Tomamos uno de estos alfileres y lo presionamos en la 
planta del pie». Me estremecí. «Si están vivos, patearán».

Me quedé mirándola. 

«Pero no me animo a hacerlo», continuó diciendo. «¿Me haría el 
honor por mi hermana?».
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Tomé el alfiler de sombrero y caminé hacia el cuerpo. El alfiler 
entró sin resistencia. Se deslizó con una suavidad horrible, como 
si la carne fuera mantequilla. ¡Fue espantoso! Pero supimos que 
estaba muerta, y su hermana tuvo su consciencia tranquila. Fue una 
introducción temprana a los pedidos extraños que ministrar para 
Jesús mucha veces nos demanda. En las sierras de Córdoba, una 
ciudad de más de un millón de habitantes, ministramos tan bien 
como pudimos. Organizábamos reuniones de niños en nuestra casa  
y al aire libre. Llevábamos a cabo reuniones en las calles. Hacíamos 
lo que fuera para proclamar el evangelio, y compartirlo era nuestra 
vida. Para nosotros, los deportes, las películas y cosas semejantes 
carecían de importancia. Hablábamos solamente sobre evangelizar 
y el trabajo misionero, ya que todo lo demás era «mundano» y lo 
despreciábamos. Solo predicábamos el evangelio.

Me compré una motocicleta liviana para viajar a mi trabajo del 
banco y a mi trabajo en una organización misionera, inicialmente 
llamada Orient Mission, y posteriormente Overseas Crusades. El 
nuevo empleo pagaba un poco mejor, pero no era gran cosa. 

Además de la escuela, trabajos esporádicos y nuestros empleos, 
todo lo que hacíamos era ir  a la iglesia. Los martes asistíamos a un 
estudio bíblico, los jueves íbamos a predicar, los sábados a alguna 
otra actividad y el domingo a la escuela dominical, más prédicas 
y la santa cena. La iglesia y la evangelización en las calles eran 
nuestra vida. 

###

Una vez, un querido amigo me dijo que Dios responde las 
oraciones de cuatro maneras:

1. Sí, creía que nunca lo pedirías.
2. No, te amo demasiado.
3. Sí, pero no todavía.
4. Sí, y aquí tienes más. 

Yo agregué una quinta, por experiencia propia:
5. Sí, pero no de la manera en que piensas.

Dios responde las oraciones. Siempre. Pero las responde a 
su manera, no a la nuestra. Debemos aprender a discernir sus 
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respuestas. Él no está limitado a nuestros planes o deseos. 

Los años posteriores al fallecimiento de mi padre nos enseñaron 
ese quinto punto. Las respuestas de Dios implicaron arduo trabajo 
o crédito por parte de los vecinos. En ocasiones, algo increíble 
sucedía.

La Biblia habla acerca de no oprimir a las viudas ni a los 
huérfanos. Nosotros lo experimentamos. En una ocasión, cuando 
el dinero escaseaba más de lo normal, esperábamos que finalmente 
nos echaran de nuestra casa porque debíamos varios meses de renta. 
Justo cuando nuestra situación financiera se estaba volviendo más 
crítica, recibimos una carta. 

«Sra. Palau», empezaba con letra simple y masculina, «me 
avergüenza confesarle lo siguiente. Hace varios años, cuando 
estaban atravesando por dificultades, le mentí. Me apropié de 
un tractor que le dije que estaba averiado aunque en realidad 
funcionaba perfectamente. Lo he usado durante años, y me apena 
haberle hecho esto a usted, una viuda con seis hijos».

La firmaba un viejo conocido. Dentro del sobre había un cheque 
por una cantidad significativa, según el cálculo que el hombre había 
hecho por haber engañado a mi madre con respecto al costoso 
tractor, más intereses. ¡Pudimos seguir viviendo  en nuestra casa!

Dicha carta sugería  que todavía había mucho más de lo que mi 
padre había dejado, lo cual nos pertenecía. Finalmente, después de 
luchar durante años con el gobierno, los abogados y personas sin 
escrúpulos que habían sido cercanas a nuestra familia y que nos 
habían engañado  descaradamente, logramos recuperar algo. 

Cuando ya tenía treinta y dos años, veintidós años después de 
la muerte de mi padre, descubrimos propiedades que aún estaban 
a nombre de la familia. Finalmente, y luego de atravesar por todas 
las ramificaciones legales que tiene una herencia tan complicada 
como la nuestra, tuvimos derecho a la posesión. Según las leyes de 
Argentina, el cincuenta por ciento le correspondía a mi mamá, y la 
otra mitad debía dividirse entre sus seis hijos. No era demasiado, 
pero se sintió increíblemente bien.

Para ese entonces, yo había conocido y tratado con tantas 
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personas codiciosas que me repugnaba el dinero que me 
correspondía. Pensaba: No quiero ni un centavo que provenga 
de esto. Al saber que era capaz de sustentarme a mí mismo más 
fácilmente que mis hermanas, le cedí mi parte a mi hermana mayor, 
a fin de que pudiera tener un pequeño patrimonio como red de 
seguridad. No me sentí un héroe. Solo me sentí feliz y en paz. 

Con esta nueva estabilidad financiera en aumento, mi madre 
canceló sus deudas. Llegó un momento —no recuerdo cuándo 
precisamente— en el que nuestra familia pudo decir: «No le 
debemos dinero a nadie». El Señor había respondido nuestras 
oraciones, pero de formas inesperadas y en su tiempo. 

###

Desde que me encontraba dando patadas  en el vientre de 
mi madre, ella oraba pidiéndole a Dios que yo llegara a ser un 
predicador del evangelio. «¡Ve a los pueblos que no tienen iglesias!» 
me rogaba. «Lleva el evangelio. Planta iglesias». Me insistía y me 
animaba. «Ve, anda, anda».

Para mi madre, buscar el reino de Dios no era algo que 
uno hacía solamente de rodillas; sino también con sus pies. 
Constantemente me presionaba para que saliera a predicar. Al 
principio me resistía un poco. Era un muchacho joven y sentía la 
responsabilidad de mi familia sobre los hombros. Después de un 
tiempo, ella quería que renunciara a mi empleo en el banco y saliera 
a predicar el evangelio. «Pero mamá», le decía, «¿con qué vamos a 
comer?».

«El Señor proveerá», respondía. «Él no es deudor de hombres».

Sin embargo, me llevó un tiempo dar ese paso de fe. No actué 
tan rápido como ella esperaba que lo hiciera. Cierto día, mientras 
ella  y yo caminábamos por las sierras de Córdoba me dijo, 
señalando el horizonte: «Tienes que llegar hasta allí.  Tienes que 
salir a predicar y plantar una iglesia». Sus palabras hicieron surgir 
en mí algo con lo que había estado luchando. Sabía que debía 
considerar dedicarme al ministerio a tiempo completo, pero lo había 
estado posponiendo. Nunca había sentido la motivación  emocional 
por parte de Dios para salir.
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«Mamá, estoy esperando oír el llamado» le dije.

«¿El llamado?», respondió, con ese tono seco que solo una 
madre sabe hacer. «¡El llamado!». Había empezado a molestarse. 
«¡El llamado  se hizo hace dos mil años, Luis! El Señor está 
esperando tu respuesta, no tienes que esperar su llamado».

Ella tenía un buen punto. ¿Quién dijo que tenemos que 
esperar el llamado de Dios? Si nos llama de una manera especial, 
bienvenido sea. Pero ya se nos ha ordenado salir y predicar. No 
necesitamos un llamado; solo debemos obedecer. La ausencia de 
un «llamado» nunca debe convertirse en una excusa para no hacer 
nada. Mi madre nunca recibió un «llamado». La Biblia simplemente 
le dijo «ve». Y se tomó ese llamamiento tan a pecho que pasó su 
vida obedeciéndolo con gozo y enseñándoles a sus hijos a hacer lo 
mismo.

Esa conversación con mi madre me sacudió. Fue uno de los 
momentos decisivos de mi vida. Decidí que ya no quería seguir 
esperando un sentir que quizás jamás tendría, y que sencillamente 
sería obediente a lo que había estado frente a mí todo el tiempo. No 
necesitaba esperar. Debía actuar. 

###

Al buscar el reino de Dios, siguiendo el ejemplo de mi madre, 
experimentamos la provisión de Dios, ¡y aun provee a través de 
nosotros! Así es, «y todas estas cosas os serán añadidas» (Mateo 
6.33 RVR1977). A pesar de que esos tiempos fueron difíciles, Dios 
proveyó.

Experimentar la provisión de Dios me enseñó a confiar en 
sus métodos poco comunes. A través del ejemplo constante de mi 
querida madre, he visto que Dios es digno de toda confianza. A 
pesar de que mi fe fue probada en muchas oportunidades durante 
las siete décadas desde el fallecimiento de mi padre, Dios nunca ha 
dejado de cumplir su promesa.

En ese entonces, no pensábamos conscientemente sobre ello; 
solo procurábamos buscarle a él y su reino. Cuando miro hacia 
atrás, veo que nuestra pobreza nos enseñó a vernos a nosotros 
mismos como parte de una economía invisible, el sistema del reino 
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de los cielos. Por la gracia de Dios, este sistema puede suplir todas 
nuestras necesidades en el tiempo perfecto y mediante los milagros 
sencillos que Dios suele hacer.

Todos los Palau estamos sirviendo al Señor a nuestro modo. 
Todos tenemos nuestros altibajos, pero hemos servido para 
extender el reino de Dios. Cuando mis hermanas me escriben, 
por lo general hacen referencia a la confianza que aprendimos de 
mi madre. «Hemos confiado en Él desde el principio», dicen. Y 
tienen razón. El Señor ha respondido nuestras oraciones. Hemos 
visto su provisión contra viento y marea. Ha suplido todas nuestras 
necesidades. Y todo lo hizo perfecto. Y en su tiempo.

Mi madre vivió para ver su oración contestada. Me convertí 
en predicador y viajé por el mundo anunciando las buenas nuevas 
de la cruz. Cada vez que regresaba de algún viaje, la llamaba. Ella 
siempre quería saber cómo iba el ministerio. Oraba sin cesar por 
mi vida. Buscó el reino de Dios hasta el día en que falleció y tuvo 
acceso a su recompensa en el cielo. Fue fiel hasta el final y murió 
cantando con esa voz tan particular; una creyente firme y feliz.

Aprendí mucho de mi madre. Principalmente, entre esas 
riquezas había una confianza sólida en Dios y en sus promesas. Su 
fe resultó  inquebrantable. «En este mundo afrontarán aflicciones, 
pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo» (Juan 16.33). Ella creía, 
cantaba, enseñaba, oraba, esperaba, reía, lloraba y vivía esta verdad.

En estos días, he estado pensando mucho acerca de la cruz. El 
cáncer ha encendido el fuego en mi vida —¡cómo si ya no estuviera 
allí!—. Me ha convertido en un fanático santo de la cruz. La cruz 
de Jesús ha sido el centro de todo. Debe ser el centro de todo. Debe 
ser el centro de mi vida. Debe ser el centro de la suya. Debo verme 
a mí mismo a la luz de la cruz y recordar que nada soy sin Jesús. 

Y usted tampoco, quienquiera que esté leyendo esto. Todos 
enfrentaremos la muerte. No nos engañemos. Es un tema que 
está presente a lo largo de la vida. Para mí, no obstante, la muerte 
siempre me  pareció distante. Ya no más. Pienso en el gran agujero 
negro que la muerte pudo haber significado para mí. Pero la muerte 
ha sido devorada en victoria y su aguijón desbaratado. ¿Por quién? 
¡Por Jesucristo! 
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Los grandes avivamientos tienen lugar cuando se predica sobre 
la cruz de Jesús. La cruz pone todo en perspectiva. La cruz es el 
centro de todo lo que es bueno en el mundo. Predicar sobre esa 
cruz se convirtió en una misión que consumía el corazón de mi 
madre. Ella tenía todas las excusas para quedarse en casa y solo 
tratar de sobrevivir. ¡Era una viuda con siete bocas para alimentar! 
En cambio, usó la simplicidad de nuestras vidas como otra forma 
para buscar el reino de Dios y siempre se esforzó por compartir el 
evangelio con la mayor cantidad de gente que le fue posible. 

He entendido el concepto de Mateo 6.33 de buscar 
primeramente el reino de Dios, y lo creo hasta hoy. Dios ha 
prometido que proveerá todas nuestras necesidades. Él no le 
promete riquezas, prosperidad ni comodidad, pero le dará lo que 
necesite para avanzar en la obra y en la vida de su reino. Las 
promesas del Señor son muchas; no puedo negarlas. 

¿Cuáles son sus necesidades? ¿De qué manera está buscando 
usted el reino del Señor en este día? ¿Necesita de la provisión que 
solo su Creador y Redentor le puede dar? ¿Alguna vez experimentó 
la bondad de la provisión perfecta del Señor?

Quisiera que recuerde el ejemplo de mi madre. Tenía una fe tan 
simple que las promesas de Dios se cumplieron en su vida. Creía 
que al buscar el reino, Dios respondería como había prometido y en 
su fidelidad supliría todas sus necesidades.

Mi oración para usted, querido lector, es la misma que hago 
para mí mismo. Oro para que siempre podamos acudir al Señor 
ante cada necesidad, ya sea grande o pequeña. Oro para que 
seamos siervos fieles en buscar al Señor a diario, a fin de poder 
experimentar las riquezas de su provisión con la misma profundidad 
de la fe que vi en mi madre, Matilde Balfour de Palau.
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