
 1 

DIARIO ÍNTIMO DE UNA JOVEN MÁRTIR 

CRISTIANA EN USA 

 
Columbine High School 
 
 
 

Rachel 

Buddy & Julie Miller  

I've never heard 

of these two 

singers until a 

friend of mine 

sent me a article 

on them and 

this song.  It's 

been a while 

since I've 

revisited my 

country music 

roots, but this 
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song is pretty 

awesome.  You 

can find the CD 

at any music 

store or on line 

at cdnow.com  

The part that 

brought me to 

tears the last 

verses.  This 

song is a 

awesome tribute 

to Rachel!  

Thanks Buddy 

and Julie for 

this!  ^ 

Rachel Joy Scott  

Es difícil encontrar a Dios por 

entre los pasillos (...), la duda es una parte del 

http://www.cdnow.com/
http://www.racheljoyscott.net/#top
http://biografas.blogspot.com/2006/12/rachel-joy-scott.html
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viaje del hombre, pero no pierdas la Fe" - 

Rachel Joy Scott 

 

El 20 de Abril de 1999, el mundo presenció 

atónito una de las masacres más inexplicables 

y grotescas de la historia. Un par de jóvenes, 

armados con armas de grueso calibre entraron 

a la Escuela Secundaria de Columbine en 

Littleton, Colorado, y abrieron fuego. 

 

Eric Harris de 18 años de edad (apodado Reb) 

y Dylan Klebold de 17 años de edad (Vodka), 

entraron en la escuela, de donde eran 

alumnos, armados con 2 escopetas, una de 

ellas recortada, una carabina Hi-Point 9 x 19 

mm, una Tec 9 semiautomática y pistolas de 

bajo calibre, 30 granadas caseras de mano, 

bombas llenas de clavos y un tanque de 

propano equipado con explosivos, disparando 

indiscriminadamente en la cafetería y pasillos 
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de la escuela. 

El resultado fue la muerte de 12 estudiantes 

adolescentes, un profesor, y el suicidio de los 

autores de la matanza. 

Conmemoraban de esta manera el 110ª 

aniversario del nacimiento de Adolf Hitler. 

 

Entre las víctimas se encontraba Rachel Joy 

Scott, de tan solo 17 años. 

Rachel había nacido el 5 de agosto de 1981. 

Conocida por todos por su profunda devoción a 

Cristo era integrante y líder juvenil en la West 

Bolles Community Church, una congregación 

bautista local . 

“Naciste para la cámara” solía decirle su padre. 

Rachel se destacaba en literatura, música y 

teatro. 

 

Rachel estaba sentada sobre la hierba al frente 

de la cafetería de la escuela, junto a su amigo 

http://biografas.blogspot.com/2006/12/rachel-joy-scott.html
http://biografas.blogspot.com/2006/12/rachel-joy-scott.html
http://biografas.blogspot.com/2006/12/rachel-joy-scott.html
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Richard Castaldo. 

Uno de los asesinos, vestido con un largo saco 

negro, se acercó imprevistamente y extrajo su 

poderosa arma. 

Sabiendo de la profunda creencia por 

Jesucristo que tenía Rachel, le apuntó con su 

arma directo a la cara y gritó burlonamente: 

- ¿Y... aún crees en Dios? 

- Sí, creo en Dios!- respondió Rachel con voz 

fuerte, al tiempo que los demás estudiantes 

corrían a esconderse debajo de los pupitres, 

detrás de los árboles o cualquier lugar. 

Fuera de sí y sintiéndose afrentado y lleno de 

ira el asesino gritó 

-¡¿Qué?!- 

Inmediatamente disparó a la cabeza de 

Rachel, luego sobre su pecho, su brazo y su 

pierna. Ella murió en el acto. 

 

Su ejemplo en la vida transformó su muerte en 
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un avivamiento que hizo vibrar la comunidad 

estudiantil evangélica a lo largo y a lo ancho de 

todo Estados Unidos. 

Su testimonio fue de inspiración para muchos 

jóvenes que fueron motivados para hablar del 

Señor. 

Rachel Scott, una simple y consagrada joven 

de Fe se había transformado en mártir. 

 

Esto dicen algunos de los poemas 

escritos por Rachel: 

 

“¿Que pasaría si murieras hoy? ¿Qué sería de 

Ti? ¿A donde irías? 

No tienes asegurado el mañana, es solo una 

chance. Y puede que no la tengas. Y después 
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de la muerte ¿Qué ? ¿Donde piensas pasar la 

eternidad? La Eternidad está en tus manos, 

¡Elige!” - Rachel Joy Scott 

 

"Ve tras Dios. Dondequiera que quiera llevarte, 

ve. Y no pongas la excusa, “Solo soy un 

adolescente” o “lo haré cuando crezca”, porque 

no es así como funciona. Dios quiere conocerte 

AHORA!." - Rachel Joy Scott 

 

Daniel Dañeiluk 

Stephanie Dañeiluk 

Biografías 

 

 

 

Seventeen years; How could we know 

And thirteen tears to make a flower grow 

http://todosprotestantes.com/
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Tears that fell from your eyes 

Were the ones that heaven cries 

For the children left to walk alone 

 

There is a life no one can take 

There is a chain of love no one can break 

In all the world there is no love greater than this 

Than to lay down your life for your friends 

 

And did you feel a longing? And did you hear a 

secret song? 

And did you sing it out to the dark? And did you 

follow the footsteps? 

Did you shine a light? And did you dance with 

all of your heart? 

 

So let us start, beloved child 

upon angels that have smiled 

 

God takes you by the hand,  
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Dance for joy little lamb 

In the arms of God forever more 

Dance in the arms of God forever more 

Dance in the arms of God forever more 

 (Poema de amigas y amigos) 

 

 

 
 

  

 

Felipe Santos, SDB 

Pamplona-8-12-08 

 

Gritos, lágrimas, miedo en el vientre, el caos, 

valor, coraje, la vida se ha detenido 
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brutalmente el 20 de abril de 199 en el instituto 

de Columbine en el Colorado. Doce 

compañeros de instituto y un profesor fueron 

asesinados. Debería haber sido una jornada 

como las otras, cursos interesantes y otros más 

aburridos, bromas entre los compañeros y 

discusiones sin fin. 

Rachel no era una santa ni una rebelde. Ella tenía, 

sin embargo, una relación íntima con Dios. 

Pero dos alumnos penetraron con armas, 

transformando una jornada tranquila en una 

masacre sangrienta.  Tenían un fin preciso: 

eliminar las minorías, los negros, los judíos y 

los cristianos. Rachel Joy Scott estaba entre 

ellos. Hasta el fin siguió fiel a Dios. 

Cuando los dos alumnos apuntaron sus armas 

sobre ella, le hicieron una sola pregunta:“  

¿Crees en Dios?”. Ella respondió que sí. Una 

chica de 17 años, una adolescente que tenía la 

vida ante sí, eligió la muerte. No quería 
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traicionar al que llamaba tiernamente en su 

diario: “Querido Dios”. 

¿Cómo podemos comprender la elección de 

Raquel? ¿Cómo una adolescente pudo 

permanecer tan valiente y decidida frente a la 

muerte? Sus padres, Beth y Darell, han 

decidido publicar extractos de su diario íntimo y 

su testimonio acerca de la tragedia. Este libro 

responde a todas nuestras preguntas. 

 Raquel era una adolescente como las otras, ni 

una santa ni una rebelde. Sin embargo tenía un 

tesoro precioso, que ni siquiera sus padres 

sospechaban. Este tesoro era una relación 

íntima con Dios. Le hablaba en su diario como 

se habla al mejor amigo. ¿Le respondía El? Sí, 

lo hacía, como testimonia un extracto de su 

diario:“A friend is someone who can help me 

and talk to me the way you do... and in you I 

have found a friend.” p.115 ( Un amigo es 
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alguien que puede ayudarme y hablarme como 

lo haces tú... y en ti he encontrado un amigo) 

Entonces, simplemente Raquel confiaba todo a 

Dios. Sus tristezas, sus dudas, su miedo de ser 

diferente de los que no conocían a Dios y las 

consecuencias de su conversión.  A pesar de 

todas estas luchas, Raquel era la misma 

alegría de vivir encarnada. Era amable con 

todo el mundo y sonriente. 

No dudaba en tender su mano a su prójimo y 

darle afecto. 

Pues ella había  experimentado y gustado el 

amor de Dios, su ternura y vivía para él. Nada 

podía separarlo de él. Estaba preparada  para 

unirse a él. “Fill me up with your undying love. 

Save me a place, in your Kingdom above.” 

p.130 (Lléname de tu amor eterno. Guárdame 

un lugar en tu reino celeste.) Una chica de 17 

años pensaba ya en la vida eterna, había 
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entregado su vida a Dios y le pedía que le 

guardara un sitio. 

Raquel Joy Scott dudaba entre dos 

profesiones: ¿actriz o misionera? Le gustaba el 

teatro y estaba apasionada por Dios. Hoy, 

mediante este libro, ella ha llegado a ser 

misionera. Este libro es el testimonio de una 

vida día a día vivida en la esperanza de Dios. 

 

 

Leer este libro es a la vez doloroso y 

reconfortante. Doloroso, pues para nosotros 

esta masacre es intolerable y no debería haber 

tenido lugar. Reconfortante,  porque Dios lleva 

a los que le pertenecen hasta el fin y les da 

fuerza para afrontar lo inaceptable. 

Beth Nimmo y Darell Scott conc Steve Rabey.  
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El viernes 25 de mayo del 2007 escribe 

Cristina: 

¡Hola! Soy de Nueva Caledonia. He 

leído el libro y me ha animado para 

acercarme a Dios y a Nuestro Señor 

Jesucristo. 

Que Dios os bendiga  

 

AMÉN 

El viernes 29 de junio del 2007 escribe Klemsy: 

No he leído el libro enteramente, pero 

he leído pasajes. Da lecciones de vida, 

y ella es verdaderamente un ejemplo 

para nosotros los jóvenes cristianos. 

Que Dios os bendiga. 

El viernes 10 de agosto del 2007 escribe 

Thierry: 



 15 

Lo he leído dos veces, ella me ha 

permitido centrar a Cristo en mi vida y 

tener valor. Es el faro que buscaba 

para reorientarme pues estaba perdido 

en medio de  ninguna parte. Este libro 

da testimonio de una viuda en Cristo y 

Cristo en ella. Me ha vuelto a dar a un 

sentido a mi vida  mediante su 

testimonio volviendo al camino de 

Cristo. Gracias a ti Raquel. Gracias, 

Señor, por emplearla para ayudar 

todavía  a millones de personas. 

El lunes 3 de septiembre escribe Kikite: 

Este libro me ha impactado mucho. Es 

muy fuerte por su testimonio. Esta 

joven tenía una fe muy fuerte y 

poderosa en Dios. Para mí,  es un 

aliento en mi fe; este libro muestra 

hasta qué punto hay que estar unido a 
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Dios pues las dificultades de la vida 

pueden ser muy duras, pero es cierto 

que nada puede separarnos de su 

amor. A El sea la gloria. Te amo Jesús. 

El jueves 6 de septiembre del 2007 escribe 

Elena: 

Un libro que pensaba regalar a mi 

amiga y que he leído finalmente. Este 

libro me ha impactado por su verdad y 

autenticidad.  

 

Su experiencia  del día en que entrega 

su corazón a Jesús, esa fuerza que le 

ha empujado a levantarse y ese 

sentimiento tan extraño y tan fuerte que 

experimenta en el momento en el cual 

se  dirige a su Salvador... he vivido lo 

mismo a la edad de 12 ó 13 años. Fue 
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entonces cuado entregué mi corazón a 

Jesucristo. A mí me gustaría también 

mucho poder hablar libremente de lo 

que Dios hace por mi  y el medio en el 

que me muevo y vivo. El Dios, Creador, 

Todopoderoso, Soberano...Un Padre 

para quienes confían en El...Es horrible 

ser devorado por el odio como lo han 

sido Eric y Dylan. 

El miércoles 3 de octubre del 2007 escribe Flor: 

 

 

Me ha gustado leer este libro pues me 

siento en la historia y comprendo el 

sufrimiento de toda la familia. 

Fue triste como libro pero interesante  

por saber lo que piensa una chica que 

cree en Dios y que vive “eso”. 
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El jueves 10 de abril del 2008 escribe Jacques 

AZONGNIHOUN este email: 

Este extracto del libro que acabo de 

leer me ha hecho reflexionar mucho, y 

a partir de este instante me 

comprometo a unirme todavía más al 

Señor Jesús y a ofrecerle toda mi vida 

en sacrificio para defender su Santo 

Nombre. Lanzo igualmente una 

llamada solemne a todos los jóvenes a 

que hagan como la hermana Raquel 

(que se deleita junto a los Ángeles de 

Dios). 

 

Rachel Joy Scott (1981 - 1999)  

Hoy les quiero compartir una entrada del Blog de 

Voz de los mártires , el cual ya he referenciado 

antes , y que hoy trajo una historia que me toco el 

corazón desde la primera vez que la oi hace cerca 

http://jesustesalvo.blogspot.com/2008/01/rachel-joy-scott-1981-1999.html
http://www.persecutionblog.com/2008/01/being-a-christi.html
http://www.persecutionblog.com/2008/01/being-a-christi.html
http://www.persecutionblog.com/2008/01/being-a-christi.html
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de 9 años como estudiante de prepa. Se trata de 

una parte del Testimonio de Rachel Scott, una 

Estudiante Cristiana que fue asesinada por dos de 

sus compañeros en Columbine. Esos 

Compañeros, la conocían y en los videos que 

hicieron en preparación a la locura que 

cometerían, se burlaron de ella y de todos los 

cristianos de esa escuela. Aunque fue un evento 

terrible, Dios lo uso para alentar a muchos 

jóvenes para vivir para Cristo, el funeral de 

Rachel fue usado para predicar el evangelio 

(Franklin Graham - hijo de Billy - predico) para 

salvación de todos aquellos impactados por la 

vida de Rachel. 

 
 

 

A mi me pego mucho su testimonio en ese 

momento (en general todo el asesinato de 13 

estudiantes y 1 maestro en esa escuela) porque yo 

http://www.billygraham.org/
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era un año menor que Rachel cuando ella murió y 

también era un cristiano pero que escondía mi fe, 

y fue hasta años después cuando me di cuenta de 

las bendiciones que perdí y que hice perder a 

mucha gente por mi miedo a identificarme por 

temor a lo que vendría aunque seguramente no 

me matarían como si lo hicieron con Rachel. 

Bueno aquí va lo que nos cuentan en Voz de los 

mártires: 

 

"Perdí a Todos mis amigos en la Escuela. Ahora 

que he empezado a 'Caminar mi platica', se ríen 

de mi." Las Entradas en el diario de Rachel 

muestran su frustración con las mismas personas 

con quienes quería mostrar el amor de Cristo la 

rechazaban y dejaban. Pero ella no se iba a 

rendir. 

 

"No voy a disculparme por hablar en el nombre 

de Jesús. Lo asumiré. Si mis amigos se han vuelto 

mis enemigos por yo estar con mi mejor amigo, 

Jesús, entonces esta bien por mi. Siempre supe 

que ser un Cristiano implica tener enemigos, pero 

nunca pensé que mis 'amigos' fueran esos 

enemigos." 

 

Rachel era una estudiante en la Escuela 

Preparatoria Columbine el día en que Dos 

estudiantes abrieron fuego a sus compañeros en 

la escuela. Uno de ellos le pregunto si aun creía 
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en Dios. Ella lo miro a los ojos y dijo si, aun 

siguió creyendo. El le pregunto "¿Por que?", 

pero no la dejo responder antes de matarla. 

 

Rachel Scott paso la prueba, y porque lo hizo, su 

luz ha alcanzado más allá de su escuela, a 

alrededor del mundo. Mucho antes de que la 

prueba viniera, Rachel expreso su voluntad de 

darlo todo por Cristo. Estas palabras son de su 

diario, escrito exactamente un año previo a su 

muerte (entrada del 20 de abril de 1998), 

diciendo acerca de su compromiso: "Yo no voy a 

esconder la Luz que Dios ha puesto en mi. Si 

tengo que Sacrificar todo, lo haré." 

 

La Fe es la invisible expresión de una Relación 

Personal con Jesús. La Biblia muestra la fe de las 

personas como una luz difusora de esperanza que 

afecta a todos a su alrededor. Jesús escogió esta 

ilustración por la imposibilidad de contener la 

luz. Por ejemplo, leer con linterna bajo las 

sabanas, desconocido para el niño promedio, es 

que es poco efectivo en términos de disfrazar la 

actividad a altas horas de la noche. La luz 

simplemente ilumina por su misma naturaleza - a 

pesar de nuestros intentos de contenerla. De la 

misma forma, la tensión surge en las vidas de los 

creyentes cuando deben escoger expresar su fe o 

intentar esconderla de cierta forma. Con la 
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confianza del diario salir del Sol, todos los que 

han afirmado esta decisión una vez y para 

siempre, encuentran el alumbrar con su luz como 

una segunda naturaleza 

 

 

 


