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Una Vida Cambiada

¡Haga una diferencia!

¡Haga una donación!

Más Información:

Del perdón 
emana un 

líder

Jorge Robles Rojas, a sus
20 años de edad, tiene
pocos recuerdos de su

padre, y éstos son dolorosos.p
Recuerda los actos abusivosR
que aquel realizaba para conq
su madre. El padre de Jorges
abandonó su hogar cuandoa
éste tenía tan solo pocos añosé
de edad.d

En el barrio de
Concepción de Alajuelita,C
donde Jorge fue criado, d
encontró formas fáciles dee
trafi car con droga y sexo.t
Como un muchacho desobediente, testarudo, y como alguien a quien nada leC
afectaba, Jorge pasó la mayor parte de su niñez con los puños bien cerrados, a
para resguardarse de cualquier amenaza que le fuera hecha o cualquier cosap
que pareciera una mirada sospechosa. En el 2006 sacó muy malas notas en elq
colegio, y como consecuencia, su mamá le pidió a Jorge que ayudara con el c
soporte económico de la familia.s

FundaVida le ofreció a Jorge una oportunidad de trabajar a través del
Programa Teens@Work (adolescentes trabajando). Jorge cometió algunosP
errores y como resultado de ésto perdió su primer trabajo de medio tiempo. Sine
embargo, aprendió la importancia de la honestidad.e

En Febrero del 2008, en un campamento, Jorge encontró el amor de Dios
por primera vez y perdonó a su papá. Aprendió la importancia del perdón y elp
cambio que ocurrió en él fue extraordinario.c

El muchacho que en una época había sido distante y lleno de resentimiento,
fl oreció como un líder en el Teens Club (club de adolescentes) de FundaVida,fl
ganándose el respeto y la confi anza de sus compañeros. En Setiembre del 2009,g
comenzó su primer trabajo de tiempo completo en Applebee´s. c

Jorge comentó recientemente  que “en uno de sus primeros días de trabajo,
su mamá llego a visitarle. Cuando ella me dijo cuan orgullosa se sentía de mi,s
casi se me salieron las lágrimas”. El jefe de Jorge en Applebee´s fue intencionalc
en agradecer a FundaVida por haberlo recomendado. “El es uno de nuestrose
trabajadores más esforzados” dijo el Gerente, “pero lo que hace que Jorge sea t
diferente es que cada tarea que hace, la hace con gozo”.d

Un corazón que en una época fuera lleno de amargura y resentimiento ha
sido transformado en uno que perdona y que está lleno de gozo. Gracias por els
apoyo, mediante el cual FundaVida continua cultivando el cambio en la vidaa
de jóvenes en riesgo, a lo largo de San José, Costa Rica.de jóvenes en riesgo, a lo largo de San José, Costa Rica.


