
UNA VIDA TRANSFORMADA 
(Revista Revive) 
 
La Salvacionista sueca  Marie Petterson le cuenta a la Mayor Karin 
Larsson sobre su viaje desde la oscuridad a la luz. 
 
Ella creció en las mejores condiciones posibles en un hogar cristiano donde la 
familia pertenecía al Ejército de Salvación. Durante su adolescencia comenzó a 
vivir una “vida doble” de fiesta y bebiendo alcohol con  los amigos pese a que al 
mismo tiempo se comprometía en actividades en el cuerpo (iglesia) en su 
ciudad Kristinehamn. Cuando terminó la escuela ella se fue de casa y vivió 
lejos de Dios, o al menos eso pensaba ella. Hoy es salva por la fe en Jesucristo 
y ha estado libre de la drogadicción por 18 años. Esta es la historia de Marie 
Petterson. 
 
Como un adulto joven yo disfruté mi trabajo, bebía alcohol bajo las “condiciones 
controladas” y me sentía libre dice Marie. Después de separarse de su novio 
ella comenzó a abusar de las drogas más intensamente mientras su confianza 
en sí misma disminuía. Ella conoció a un hombre quien la introdujo a una 
“pequeña droga suave”. 
 
Al principio me hizo sentir bien, mi confianza en mi misma creció y aun podía 
manejar mi trabajo, ella relata.  Pero pronto su vida comenzó a ir de mal en 
peor y ella no pudo conservar su trabajo cuando comenzó a utilizar las drogas 
más frecuentemente. Sin embargo, ella se las arreglaba para esconder su 
abuso de drogas cuando llegaba la Navidad, guardando las apariencias y 
celebrando con su familia. 
 
Marie continúa con la parte oscura de su vida: una Navidad estaba tan drogada 
que simplemente había olvidado ir a casa. Mi familia esperaba por mí pero yo 
nunca llegué, aun me siento muy avergonzada por ello. Sólo entonces sus 
padres se dieron cuenta de cuan mal llegaron a estar las cosas. Juntos con 
mucha otra gente oraron por Marie continuamente, tanto así que ahora ella se 
describe como una “niña de oración”.  
 
Conseguir drogas era caro y pronto la llevaría hacia la criminalidad ya que ella 
comenzó a vender drogas para financiar su adicción. Marie falsificaba cheques 
y recibió una sentencia en prisión. Sus padres la visitaban en la cárcel tantas 
veces como podían. Marie recuerda que ella era una de las pocas que en 
realidad recibía visita. “Muchos prisioneros tenían poco o nulo contacto con sus 
familias” dice Marie, “Pero mis padres siempre estuvieron ahí para mí. Yo 
estaba sumamente agradecida pero aquello y tan alegre de que se los pude 
decir antes de que murieran”. 
 
Marie describe lo difícil que fue ajustarse a la vida después de su puesta en 
libertad. Ella continuó viviendo como antes y terminó en una terrible adicción de 
la que era muy difícil escapar, fue encarcelada en tres ocasiones por serios 
fraudes y delitos de droga, y luego vivó en una relación violenta de la cual fue 
incapaz de liberarse a pesar de que era maltratada físicamente. Marie quedó 
embarazada  y eso la motivó a buscar ayuda y dejar a su pareja. “Cuando 



nació mi hijo, vivimos en un centro de tratamiento por un año entero antes de 
que fuéramos capaces de mudarnos a nuestro apartamento. En todo momento 
mis padres fueron un gran apoyo” ella recuerda con gratitud sincera. 
 
Finalmente Marie comenzó a cantar en un coro gospel y mientras las letras de 
las canciones comenzaron a hacerle significado para ella, se dio cuenta de lo 
mucho que extrañaba que las canciones representaban. ¡Ahora comienza a 
brillar la luz en su historia! 
 
 
 
“En una ocasión especial, mientras cantábamos comencé a llorar. ¡Conocí a 
Dios y fui salvada! ¡Tan grande es el amor de Dios! Jesús perdonó mis 
pecados y toda la maldad que había hecho en mi vida. Yo no estaría donde 
estoy hoy si no fuera por toda la gente que oró por mí” ella cuenta con una 
sonrisa en su rostro. 
 
La parte más dura fue olvidar al padre de su hijo, como tanta amargura y odio 
permanecía, pero después de un tiempo ella se dio cuenta que podía perdonar 
y seguir adelante, otra gran victoria. “Estoy convencida que Dios usó a mi hijo 
para que así yo despertara” ella concluye. 
 
Hoy en día Marie es una Salvacionistas activa en el cuerpo Västerå. La 
primavera pasada, junto con otros cinco miembros del Ejército de 
Salvación,participó en “Segunda oportunidad”, un evento musical asociado con 
el Concurso de la canción de Eurovisión, donde Marie  cantó “Amazing Grace”. 
Su hijo Adam, en ese entonces de 17 años, la animó a utilizar esta oportunidad 
y contar su testimonio. La historia de Marie es una historia de transformación 
desde la oscuridad a la luz y ella reconoce que ella ha sido perdonada. ¡Ahora 
ella es realmente libre! 


