Como muchos de nosotros, Andrés Palau pasó sus años de crecimiento inmerso
en una vida egoísta y egocéntrica, insensible a Dios y a las cartas que le escribía
su padre evangelista. En La vida secreta de un necio, Palau narra sus años de
rebeldía y vida desenfrenada, y el momento en el que la vergüenza de su vida se
estrelló contra la implacable gracia de Dios, cambiándolo todo.

«En las crudas imágenes de la vida de
Andrés, te sorprenderás por la forma
meticulosa en la que nos persigue Dios».
TOBY MAC
ARTISTA DE MÚLTIPLES DISCOS DE PL ATINO

Es una historia inolvidable y valiente, llena de sinceridad y esperanza para todos
nosotros.
«La historia de Andrés es la de un joven que desciende a un pozo
profundo de desesperanza y angustia, y es rescatado en el marco de las
circunstancias más irónicas».
MIKE HUCK ABEE
«Si tu campo minado son las drogas, el alcohol o hacer todo lo posible por
huir de Dios, Andrés Palau es tu guía. Tenle confianza; él sabe cómo salir».
DAVE R AMSE Y
«Este libro tiene agallas y gracia. Andrés Palau nos guía a través de su
historia con una sinceridad muy cruda, aun así, todos los momentos y los
desvíos oscuros del camino quedan eclipsados por una cosa:
la preciosa gracia de Dios».
MAT T REDMAN
«Aquí tenemos una historia en la que cada uno puede ver su propia historia
y recibir aliento».
OS GUINNESS
ANDRÉS PALAU, hijo del evangelista internacional Luis Palau, es
un evangelista por derecho propio, organizando actividades de
alcance mundial para la Asociación Palau y, con regularidad, les
predica el evangelio a cientos de miles de personas. A Andrés
se le puede escuchar en el programa radial diario Reaching Your
World, que está en más de ochocientas cincuenta estaciones de
radio en veintisiete países. Junto al equipo de Palau, también se
han presentado en algunos de los principales medios de comunicación, incluyendo Associated Press, Forbes Online, The Washington Post, CNBC Asia, y
USA Today. Además, Andrés mantiene su propio sitio Web, el cual recibe cinco
mil visitantes al mes. Él y su esposa tienen tres hijos y viven en Portland, Oregón,
cerca de la sede central del ministerio de Palau.
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La vida secreta de un necio nos recuerda la rebelión que se
genera cuando nos tragamos la definición del mundo de lo que
es «pasarla bien». Disfraza una vida de egoísmo, arrogancia
y de excesos infinitos. Yo lo viví. La vida secreta de un necio
habla de la historia por momentos lamentable y por momentos
terrible de Andrés Palau, hijo de mi buen amigo Luis Palau. Sin
embargo, Andrés no la escribió para causar conmoción. Lo hizo
por el abrumador deseo de que todos conozcan el ofrecimiento
universal que Dios hace de amor, perdón, libertad, bendición,
esperanza y propósito. Es la maravillosa historia de una vida
cambiada por completo.
N O R M M I L LER
Presidente de Interstate Batteries
Hace más de veinte años que conozco a la familia Palau. Fui
testigo del dolor de Luis, el de un padre que ve cómo su hijo
desciende cada vez más hasta perderse de vista. No obstante, la
historia de Andrés Palau lleva una buena noticia, ya que muestra
tanto el trabajo diligente de un amoroso padre (y madre) terrenal,
como el de nuestro Padre celestial que se niega a rendirse en la
búsqueda de su hijo. Es la notable historia de un rescate que
no podrás dejar de leer, porque también la has experimentado
o porque estás en medio de ella de un modo u otro: un amoroso
Dios que ofrece libertad de la culpa y esperanza para el futuro.
No me sorprende que Andrés escribiera por fin esta historia,
porque cada vez que la escucho, la acompañan los ojos llenos
de lágrimas de un hombre quebrantado, cuyo único deseo es
que otros comprendan la gracia y la misericordia que nos ofrece
nuestro amoroso Dios.
JOHN DALTON
Ex secretario de la Marina
Aquí tenemos una historia en la que cada uno puede ver su
propia historia y recibir aliento. Hay esperanza. No estamos
solos en el universo. Dios está a la espera de recibirnos. No
esperes un momento más.
OS GUINNESS
Fundador del Trinity Forum y autor de Long Journey Home
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La historia de Andrés Palau es un cautivante recordatorio de lo
que sucede cuando vivimos para nosotros mismos. Es la historia
de un joven que desciende a un pozo profundo de desesperanza
y angustia, y es rescatado en el marco de las circunstancias más
irónicas. La historia de Andrés muestra el perdón, la paz y el
futuro que nos ofrece el Dios de misericordia y amor a cada uno
de nosotros. Es una historia poderosa y cautivante de esperanza
que alentará a todos los lectores.
MIKE HUCKABEE
Ex gobernador de Arkansas, escritor con gran éxito de ventas del
New York Times, comentarista de radio y televisión.
La manera más segura de atravesar un campo minado es seguir
a la persona que ya lo atravesó y sobrevivió. Si tu campo minado
son las drogas, el alcohol o hacer todo lo posible por huir de Dios,
Andrés Palau es tu guía. Tenle confianza; él sabe cómo salir.
DAVE RAMSEY
Escritor con gran éxito de ventas del New York Times y anfitrión de
radios nacionales.
Este libro tiene agallas y gracia. Andrés Palau nos guía a través
de su historia con una sinceridad muy cruda, aun así, todos los
momentos y los desvíos oscuros del camino quedan eclipsados
por una cosa: la preciosa gracia de Dios. Es una lectura
convincente y un maravilloso recordatorio de que no existe un
corazón tan alejado que no pueda alcanzar la majestuosa gracia
de Jesús.
MATT REDMAN
Autor de canciones y líder de adoración
Esta no es otra historia más del niño malo que encuentra salvación
en Jesús. Más bien, es el relato sincero de la paciencia de Dios
a través de los años malos. Me alegro de tener este libro en mi
biblioteca personal y de poder recomendarlo con facilidad a otros.
AL EGG
Ministerio Beyond Victory, capellán del equipo Los Pioneros de
Portland
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Andrés Palau nos cuenta una historia extraordinaria. Hijo de
uno de los evangelistas mundiales más renombrados, cayó en
una vida de drogas y de alcohol, pero allí encontró el perdón y la
nueva vida en Jesucristo en una de las misiones de su padre. Es
una historia de esperanza.
RVDO. NICKY GUMBEL
Capellán de Alpha, párroco de Holy Trinity Brompton y escritor
Una vez, Jesús examinó el alma de una mujer culpable de
muchos pecados. Vio algo que nadie a su alrededor podía ver: la
realidad de que sus años de pecado la hacían más propensa que
otros a estar preparada y agradecida a Dios por su perdón. La
historia de Andrés se parece mucho a esta. A través de una lente
de sinceridad intransigente, nos permite ver una vida esclavizada
por el pecado. El efecto es desgarrador, pero nos recuerda que
el perdón de Dios es ilimitado y que a quienes se les perdona
mucho, aman mucho... y suelen ser los que proclaman al Señor
con más poder. Ya seas un padre que ora por su hijo pródigo,
un creyente que no ha rendido por completo su voluntad a Dios
o un pecador en busca de liberación, de seguro que la «vida
necia» de Andrés te alentará y te permitirá dar el próximo paso
necesario con Dios.
PASTOR BOB COY
Calvary Chapel de Fort Lauderdale, Florida
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Este libro está dedicado a mi madre, Patricia Palau.
¡Gracias, mamá! Te amo.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y la gracia que él me concedió no fue infructuosa.
1 Corintios 15:10
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prólogo
Andrés Palau y yo somos opuestos por completo; casi
siempre tomamos caminos diferentes. Andrés se lanza con
pura pasión, mientras que yo soy un perfeccionista metódico.
Andrés planea la vida, mientras que yo dejo que la vida me
planee. Andrés se rebeló muy pronto en la vida, mientras
que yo deseaba agradar a la autoridad. Él es un chico de
la costa oeste: camiseta de franela y pescador con mosca
artificial, mientras que yo soy un chico bien de la costa este.
A Andrés le encanta servir a sus amigos, mientras que a mí
me encanta que me sirvan. Es impaciente, mientras que yo
puedo ser paciente con su impaciencia. Andrés tiene mucha
rapidez mental, mientras que yo proceso con lentitud. A él
le encanta el fútbol americano universitario, a mí el de la
NFL. A Andrés le encanta el aire libre; a mí me encanta
tomar un descanso rápido sobre el piso de madera.
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Nos unimos debido a que ambos nos casamos, y cuando
lo hicimos, lo hicimos en la estratósfera, es decir, muuuy por
encima de nuestras cabezas. Nos casamos con dos hermanas
jamaiquinas hermosas que amaban a Dios. Sin duda, salieron
de un libro cuentos, de una familia que me ha enseñado
mucho de lo que es caminar con Dios de verdad y lo que no es.
Sin embargo, esa es otra historia para otro momento.
Cada Navidad, en la casa de nuestros parientes políticos
sobre las colinas de Kingston, Jamaica, Andrés y yo nos
sentábamos junto a la piscina, intercambiando historias
y meditando en la vida. Pronto me di cuenta de que mis
historias «alocadas» de cuando crecía en una metrópolis y
cuando escuchaba dc Talk palidecían al lado de la crianza
de Andrés en el gran noroeste, en el hogar de un evangelista.
A decir verdad, dejé de contar y comencé a escuchar,
cautivado por sus actos increíblemente irresponsables de
diversión; incluso sus historias bastante inocentes de la
escuela elemental mostraban una desviación creativa que
exigía mi respeto. Y a medida que las historias salían de sus
labios, pasé de desternillarme de la risa a estar sentado en
silencio cuando de repente, Andrés se sentía abrumado por
el remordimiento. Lo que me conmovió en esos momentos fue
que la misma pasión que lo llevó a esos actos delincuentes,
ahora se convertía en compasión por el dolor que causó y por
la gente a la que maltrató.
Allí fue cuando en realidad comencé a conocer a Andrés
y, lo que es más importante, a conocer su historia, historia
que siempre sentí que debía contar. Por supuesto, cuando
xii
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lo alentaba a hacerlo, él era reacio. ¿Quién no lo sería? A la
mayoría de nosotros no nos gustaría ver las necedades de
nuestra juventud en blanco y negro, a la vista de todos...
¿Quién quiere sentarse a ver a un Michael Jordan de siete
años sentado durante horas junto a la cancha cerca de su
casa? Queremos verlo en todo su esplendor, ganando campeonatos y volando por el aire.
Se parece a lo que siento respecto al vídeo «I love rap
music», de dc Talk: algunas vergüenzas sencillamente no
deben ofrecerse al público.
A nadie le gusta que escuches sus sonidos inmaduros; una
banda de garaje está en el garaje por alguna razón. Casi todos
nosotros quemamos las cintas de demo cuando firmamos un
contrato. Una vez que estamos constituidos y sincronizados
como es debido, se nos presenta en público de una manera
competitiva en el mercado. Sin embargo, cuando alguien es
lo bastante generoso como para permitirnos indagar en las
secuencias sin editar de su vida, nos ofrece esperanza.
Me encanta cómo lo dice Eugene Peterson en su libro:
Christ Plays in Ten Thousand Places: «Nuestras historias son
actos verbales de hospitalidad». Andrés, como un hermoso
acto de servicio, nos invita a entrar en su historia. Puedes
reír, puedes sentir vergüenza ajena, pero espero que, como
me sucedió a mí, te asombres ante la manera paciente

y

meticulosa en la que nos persigue Dios por medio de otras
personas.
tobyMac
Enero de 2012
xiii
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uno
A CUATRO SEGUNDOS DE LA VIDA
Abre tus ojos, mira hacia dentro.
¿Estás satisfecho con tu vida?
Bob Marley

ALGO ANDABA MAL. Íbamos demasiado rápido. O llovía
demasiado; los pilotos no podían ver. ¿Qué sucedía?
Sabía que cuando había mal tiempo, los pilotos hacen
trabajar con más fuerza los propulsores de retroceso,
pero algo parecía apagado. No podía decir qué. Mis
ojos se movían alrededor de la cabina desde los otros
pasajeros a mi familia sentada en los asientos a ambos
lados de mí. Algunos pasajeros parecían tensos, otros
se veían despreocupados y algunos incluso aplaudían
este extraño aterrizaje.
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¿Están bromeando? ¿Aplauden este aterrizaje?
La confusión y la duda invadieron mi mente. Conocía
esta pista de aterrizaje. Sabía que solo un cerco de
alambre separaba el fin del pavimento del comienzo del
mar del Caribe.
Entonces sucedió.
El impacto fue inmenso. Me golpeé el rostro con el
asiento frente a mí, y me hice un corte profundo en la
frente, justo arriba de la nariz. Había sangre, dolor y
oscuridad.
Oscuridad absoluta durante tres o cuatro segundos y,
luego, parpadearon las luces. En medio de la confusión, me
sentía como si me hubiera quedado dormido en un cine y
me hubiera despertado durante una escena complicada.
No distinguía la realidad de la ficción. Todo lo que estaba
limpio, ordenado y en su lugar, cambió de repente. Solo
había cables, paneles y equipaje diseminados por todas
partes.
Lo primero que pensé fue: Estoy vivo. Después, sentí
un terror espantoso. Yo estoy vivo, ¿pero alguna otra
persona está viva, mis hijos, mi hija, mi esposa? En un
momento así, no quieres saber la respuesta. Todo estaba
en silencio. Se me encogió el corazón y, luego, me saltó
en el pecho al ver que algo se movía debajo del montón de
escombros a mi izquierda. Mis varones estaban bien. Me
di vuelta y vi que mi esposa y mi hija estaban también a
salvo. A continuación pensé: ¡Salgamos de aquí!

2
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Vi que algunos comenzaban a moverse a mi alrededor.
La mayoría seguía acurrucada en sus asientos. La débil
luz de emergencia parpadeaba y arrojaba un inquietante
resplandor, mientras la lluvia caía a cántaros dentro de
la cabina que se abrió en dos. El inmenso 737 yacía roto,
mientras la lluvia golpeaba sobre los tres pedazos.
Los segundos que me llevó darme cuenta de lo sucedido
parecieron una eternidad. Sin embargo, después esas
imágenes en cámara lenta alcanzaron la realidad de la
situación. La gente comenzó a entrar en pánico.
«¡Vamos a estar bien!», grité. «Cálmense. Déjenlo todo.
Salgamos de aquí. ¡Mantengan la calma!»
Traté de aplacar la situación, pero tenía poco éxito en
medio del creciente tumulto entre los pasajeros que se
había convertido en completo pánico. La gente comenzó
a darse cuenta de lo sucedido. Ayudé a mis dos hijos,
Christopher y Jonathan, a salir de entre los cables y los
paneles que tenían encima.
Sadie, mi hijita de dos años, estaba en su asiento
para el auto. Nunca viajábamos con ese asiento. Jamás
lo llevamos en todas las veces que viajamos a Jamaica
con los varones. La única vez que mi esposa, Wendy, me
convenció para que lo trajéramos, sucedió esto. Y pensar
en lo obstinado y frustrante que fui con respecto a traerlo.
Siempre había pensado: Los tengo; puedo sostenerlos.
Estarán bien. No obstante, en ese instante me di cuenta
de que nada es seguro, y por más que me esforzara,

3
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jamás podría protegerlos contra fuerzas como las de un
accidente de avión.
Pienso en lo que hubiera podido pasar si no hubiéramos
llevado el asiento. Wendy o yo hubiéramos tenido en
brazos a Sadie. Pienso en mi cara: hinchada y sangrando.
Si hubiera tenido en brazos a mi hija... cuando pienso
en esa posibilidad, me estremezco... Doy gracias a Dios.
Tomo a Sadie en brazos. Reúno a mi familia.
Rob, el soldado que estaba sentado detrás de mí,
nos ayuda a salir al ala. Esto sucede ahora. Esta es mi
realidad.
Sin embargo, todo el pánico en la cabina no duró
mucho. Rob tomó el control.
«Muy bien. Cálmense todos. No empujen. Tranquilícense y vayan hacia las salidas». Lo dijo como si ya hubiera tenido esta experiencia. Rob era un héroe en ese
momento, un soldado que regresaba al hogar para pasar
la Navidad con su familia. Ahora, nos servía a nosotros:
los aterrados y en pánico.
Reuní a mi familia sobre el ala y nos quedamos mirando
hacia la oscuridad. ¿A qué altura del suelo estábamos?
¿A tres metros? ¿A seis? No podía ver. Estaba oscuro y
llovía, pero yo estaba allí, parado sobre el ala de un avión
con mi familia, a punto de saltar. No puedo creer que vaya
a saltar desde el ala de este avión.
Sin embargo, siempre he estado listo para sobrevivir.
Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, jugábamos

4
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a que nuestras fiambreras eran un equipo de supervivencia. Éramos sobrevivientes, ¿no es cierto? Estaba muy lejos de aquel equipo de supervivencia. Ahora, la supervivencia no era algo tan interesante ni inocente. Era simple
necesidad.
Antes de que mis ojos se adaptaran a la profundidad
del terreno, Jonathan se dio cuenta de que el ala estaba
a solo treinta centímetros del suelo. «¿Qué esperamos?»,
preguntó.
Pude ver que el tren de aterrizaje y el motor del lado
derecho estaban destrozados por completo. El avión
yacía sobre la panza y estaba inclinado hacia la derecha.
Solo teníamos que bajarnos del ala y entrar en el terreno
irregular de rocas y arena color miel.
Brillante.
¿Arena? ¿Dónde estábamos?
Reía ante mis pensamientos, lloraba a través de la
lluvia.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.
Fuimos de los primeros en poner pie en tierra, con
la confusión a nuestras espaldas, pero la inseguridad al
frente. Lo único que quería era acurrucarme y abrazar
a mi familia. Mi mente iba a toda velocidad mientras la
lluvia nos empapaba.
Un recuerdo de mi niñez se filtró entre la vorágine
de mis pensamientos, muy extraño para ese momento.
Era el recuerdo de una visión que tuve en la casa de mi
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abuela cuando era pequeño. Mis primos habían venido
a jugar conmigo y con mis hermanos. Todos entramos
corriendo para beber algo. Yo me retrasé y me quedé solo
en el gran patio, cuando mi ojo captó algo en el cielo.
Levanté la mirada y vi algo increíble y dorado en lo alto
del barrio de West Hills de Portland. No sé si fue real
o si solo fue mi imaginación que me gastó una broma.
Además, era Semana Santa, lo que hizo parecer todo aun
más extraño... ¿o tal vez más potente?
Había una nube partida y dentro de ella vi una
ciudad dorada, como de fantasía por su sencillez. Quedé
prendado por lo tangible de la visión. Entonces, esperé
durante lo que pareció como una hora a que alguno de
mis hermanos o mis primos regresaran y vieran esta
deslumbrante ciudad. Sin embargo, nadie vino.
No quería quitarle los ojos de encima, pero al final
entré corriendo a la casa para buscar a alguien que
me confirmara que eso era real. Cuando volví afuera,
la ciudad había desaparecido. Siempre he pensado en
esa visión de mi niñez. Fue una simple semilla que Dios
me dio como para decirme: «Esto es real. Yo soy real.
¿Creerás en mí?».
En ese angustioso momento después del accidente,
la tenue luz de aquella ciudad surgió de nuevo. Invadió
mi conciencia, mientras mi vida parecía transcurrir en
cámara lenta, a la vez que mis pensamientos seguían a
velocidad vertiginosa.
6
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Debía orientarme, pero debía sacar a mi familia de
los restos del avión; el olor a combustible era muy fuerte.
Jonathan solo llevaba puestos calcetines. ¿Se lastimaría
los pies? Sadie temblaba en mis brazos, mojada y con
frío. ¿Entraría en estado de choque? ¿Tendría heridas o
estaría sangrando? Con mis hijos delante, Wendy detrás
y Sadie en brazos, comencé a poner a mi familia en
movimiento para alejarnos del avión.
¿Dónde estamos?, pensé. Caminábamos entre las
piedras, los arbustos y la arena. Esto debe ser la playa.
Seguí caminando para guiar a mi familia lo más lejos
posible del lugar del siniestro. Sadie se aferraba a mí con
la cabeza escondida en mi cuello.
Justo cuando comenzábamos a sentirnos más confiados y a aumentar el ritmo de nuestra huida, descubrimos
que estábamos a centímetros del mar. La línea de la playa
estaba justo delante de nosotros. Las olas rompían con
violencia a nuestros pies. Mi familia estaba a salvo con
algunos rasguños leves. Aun así, debíamos alejarnos lo
más posible del avión. No solo podía oler el combustible,
sino que podía ver cómo se derramaba desde el avión.
Más pensamientos aterradores.
Muchos sobreviven al accidente, pero mueren en el
incendio.
Le dimos la espalda al mar y nos dirigimos a lo que
pensé que parecía un barranco. Aminoramos la marcha
al acercarnos. Parecía profundo y podía ver el agua que
fluía de allí. Luego, vi luces a la distancia.
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Ah, es el camino a Palisadoes, pensé.
Nos encontrábamos a unos cuatro metros por encima
del camino. Al abrirnos paso hacia el sendero, las luces
distantes se acercaron. Era un autobús. Wendy agitó
los brazos para detenerlo. La conductora se mostró
sorprendida al ver un avión tan cerca del camino. Me
miró y sonrió, intentando ocultar su confusión. Sus ojos
expresaban: ¿Estoy en alguna película extraña? Lo que
veo no tiene sentido. Por fin, la gravedad de la situación
se registró en su rostro. Mi familia ensangrentada,
lastimada y empapada; y la gente que seguía emergiendo
de la oscura playa también le dieron una pista.
Subimos a gatas al autobús. Cuando estuve seguro
de que mi familia estaba a salvo, me pareció que podía
respirar otra vez, como si hubiera estado conteniendo la
respiración durante los últimos diez minutos. El autobús
estaba lleno, pero ni remotamente en calma. Muchos
le gritaban a la conductora para que los sacara de allí.
Partimos en el momento en que venían vehículos de
emergencia para recoger a los que habían quedado.
Mi familia y yo nos sentamos aturdidos y agradecidos
de estar vivos y juntos. A medida que el autobús se
alejaba, canté una canción familiar que muchas veces
entonábamos juntos. «Cristo, nombre glorioso, precioso
Salvador, bello Señor. Emanuel, Dios con nosotros...»1.
Y Él estaba con nosotros.
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Como muchos de nosotros, Andrés Palau pasó sus años de crecimiento inmerso
en una vida egoísta y egocéntrica, insensible a Dios y a las cartas que le escribía
su padre evangelista. En La vida secreta de un necio, Palau narra sus años de
rebeldía y vida desenfrenada, y el momento en el que la vergüenza de su vida se
estrelló contra la implacable gracia de Dios, cambiándolo todo.

«En las crudas imágenes de la vida de
Andrés, te sorprenderás por la forma
meticulosa en la que nos persigue Dios».
TOBY MAC
ARTISTA DE MÚLTIPLES DISCOS DE PL ATINO

Es una historia inolvidable y valiente, llena de sinceridad y esperanza para todos
nosotros.
«La historia de Andrés es la de un joven que desciende a un pozo
profundo de desesperanza y angustia, y es rescatado en el marco de las
circunstancias más irónicas».
MIKE HUCK ABEE
«Si tu campo minado son las drogas, el alcohol o hacer todo lo posible por
huir de Dios, Andrés Palau es tu guía. Tenle confianza; él sabe cómo salir».
DAVE R AMSE Y
«Este libro tiene agallas y gracia. Andrés Palau nos guía a través de su
historia con una sinceridad muy cruda, aun así, todos los momentos y los
desvíos oscuros del camino quedan eclipsados por una cosa:
la preciosa gracia de Dios».
MAT T REDMAN
«Aquí tenemos una historia en la que cada uno puede ver su propia historia
y recibir aliento».
OS GUINNESS
ANDRÉS PALAU, hijo del evangelista internacional Luis Palau, es
un evangelista por derecho propio, organizando actividades de
alcance mundial para la Asociación Palau y, con regularidad, les
predica el evangelio a cientos de miles de personas. A Andrés
se le puede escuchar en el programa radial diario Reaching Your
World, que está en más de ochocientas cincuenta estaciones de
radio en veintisiete países. Junto al equipo de Palau, también se
han presentado en algunos de los principales medios de comunicación, incluyendo Associated Press, Forbes Online, The Washington Post, CNBC Asia, y
USA Today. Además, Andrés mantiene su propio sitio Web, el cual recibe cinco
mil visitantes al mes. Él y su esposa tienen tres hijos y viven en Portland, Oregón,
cerca de la sede central del ministerio de Palau.
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