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El Camino de Ágape 
Capitulo Uno  
by Nancy Missler 

Translated by Aurora McKinley 
 
El vuelo del Phoenix 
 
Yo probablemente no debí haberme casado. Nadie merece pasar por lo que mi esposa Nan, ha 
tenido que soportar. Aunque me casé con la persona más maravillosa del mundo. Me pase 
décadas sin apreciar a mi esposa. Yo descubrí desde muy temprano que tenia buenas habilidades 
o dones y parecía siempre estar en el lugar correcto,en el momento oportuno, así que e disfrutado 
de una carrera espectacular y bien recompensada, eso fue el problema. Hemos vivido una vida 
increíblemente aventurera, hemos ganado y perdido millones. Hemos (echo) casi todo lo que la 
vida puede ofrecer. Desde luego parece una aventura fabulosa. 

Sin embargo mi familia era algo que yo daba por sentado, en vez de invertir tiempo en ella. 
Hemos vivido en 25 casas en nuestros 38 años de casados, y como otras muchas vidas -cristianos 
incluidos- parecíamos muy bien por afuera, pero por dentro éramos un desastre, sobretodo 
nuestro matrimonio estaba al borde del fracaso. Nuestro matrimonio era un ejemplo 
característico de la trágica situación de los matrimonios de hoy en día. Pero la increíble lección 
que Dios le enseñó a Nan salvó nuestro matrimonio, la diligencia con que mi mujer buscó sin 
cesar las bases en las escrituras, ha resultado en increíbles estudios que han bendecido a millones 
de vidas y matrimonios en todo el mundo. Esta es realmente su historia. 

Ella presentara la solución. 

Yo era la mayor parte del problema, pero déjeme volver al comienzo. 

Los primeros años 

Yo me crié en el sur de California, mis padres eran alemanes, recuerdo que cuando yo estaba en 
mis años de preescolar, ellos estaban preparándose y cogiendo la ciudadanía americana. Cuando 
yo nací, mis padres estaban ya entrados en edad, así crecí en una casa donde tenia todo su apoyo. 

Yo era muy estudioso. Mi atracción hacia las cosas técnicas impactó toda mi vida, a los 9 años 
era un aficionado de la radio, cuando era un muchacho adolescente comencé a pilotar aviones. 
Mientras que los otros jóvenes del Instituto pasaban el tiempo con sus coches, yo estaba en mi 
garaje construyendo una ( computadora) u ordenador digital, eso fue en el principio de los años 
cuarenta, muy temprano en la carrera de los ordenadores. 

Me gradué del Instituto en Matemáticas y Ciencias, eso me lanzó a intentar lograr mi doctorado 
en Ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, recibí un cargo congregacional en la 
Academia Naval de los Estados Unidos en Anápolis. Esto fue una de las cosas mejores que me 
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podía pasar.Al principio fui atraído por el encanto de todo, eso abrió nuevos horizontes, y me dio 
un apetito por la aventura, apetito que nunca e perdido. Me gradué con honores y fui 
comisionado en las Fuerzas Armadas. Esto fue antes de que la Academia de las Fuerzas Armadas 
existiera. Un pequeño porcentaje de los graduados de West Point y Anápolis, podían aspirar para 
ser elegidos en las Fuerzas Armadas. Una posición muy deseada en esos días. Participando en 
entrenamientos de vuelo y en el programa de mísiles. Eventualmente me convertí en el Jefe del 
departamento de una de las ramas de los mísiles dirigidos, después dejé el Servicio en las 
Fuerzas y comencé una carrera industrial. 

Yo me convertí en un asistente ingeniero en la Compañía (T R W), después pase a ser un Jefe 
analista en la organización "Think Tank" haciendo una variedad de proyectos intensivos para la 
comunidad de Inteligencia y del Departamento de Defensa. En medio de todo esto me gradúe de 
un grado de maestría de UCLA en Ingeniería, supliendo mi trabajo de graduado en la aplicación 
de matemáticas, estadísticas avanzadas y Ciencias informativas.. 

El reto de dirigir 

Me reclutaron para ser parte de la directiva de la Compañía Ford. Lee Iacocca estaba intentando 
intensificar y ampliar el equipo de la directiva dela Compañía, y estaba buscando un Técnico 
General que no hubiera tenido experiencia con los automóviles en el pasado. En el principio yo 
no estaba interesado, y esa fue precisamente la postura que hizo que me mimaran y me dieran 
mucho más. Cuando una Compañía Multinacional de 20 billones de dólares, dobla sus músculos 
normalmente acaba siendo interesante. Yo trabaje para la ciudad de Dearbon por 6 años, en 
varias, diferentes posiciones directivas. Esos eran los anos (1.963-1.968) la Ford ofrecía mucha 
creatividad, nosotros introdujimos El Mustang y el camión Twin -I-Beam , también introdujimos 
en la Industria Técnica ordenadores o computadoras , gráficos, redes de información, y maquinas 
numéricas. También tuve la oportunidad de establecer la primer red Internacional de 
ordenadores. Los años que pasé en la ciudad de Dearborn fueron muy recompensados en 
diferentes maneras. Pero al final, deje mi trabajo en la Ford, para comenzar mi propia 
Compañía.Era un Compañía de red de ordenadores que fue luego adquirida más tarde por 
Automatic Data Processing NYSE y se convirtió en su División de redes de servicios. 

Los años del desarrollo de la corporación 

Cuando volví a California, me encontré trabajando, aconsejando y ayudando a organizar 
Compañías que estaban en vía de desarrollo, mi organización llamada " deals" , serví en juntas 
directivas de varias Compañías y luego me especialicé en rescatar a Compañías Tecnológicas 
que estaban en problemas. 

Si una compañía normal esta en dificultades, especialistas vienen y la reestructuran, contratan a 
profesionales y la sacan hacia adelante. Una Compañía de Alta Tecnología, no tiene muchas 
hojas de balances para saldar porque su Capital o fondos son mayormente, posesiones, 
propiedades, y personas. 

Rescatando una Compañía de Gran Tecnología requiere unas estrategias diferentes, siendo un 
ingeniero por mis estudios y un proveedor de empresas promocionado por mi temperamento, yo 
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me sentía "como un hombre que solo puede ver con un ojo en una tierra de ciegos " Era un reto, 
estaba muy bien recompensado y era divertido. 

En los últimos 25 años e servido en la directiva de unas 12 Compañías públicas, fui presidente y 
ejecutivo de seis de ellas, e sacado seis Compañías de lo que llamamos Capitulo 11 ( la 
Compañías que se encuentran en este estado, necesitan que su negocio sea reestructurado, y el 
deudor de la Compañía, tiene control absoluto sobre el negocio, en algunos casos el juez le da al 
deudor y a los acreedores bastante flexibilidad para que trabajen juntos) . Me di cuenta que yo 
prospero en esta clase de negocios de alto riesgo y situaciones improbables. 

Unos cuantos éxitos afortunados en esos primeros años establecieron mi credibilidad con 
mayores acreedores, El Banco de Manhattan estaba en condiciones criticas, en verdaderos 
problemas y me pidieron la ayuda en una Compañía del Valle de la Silicona que se encontraba 
en él ( capitulo 11), y logramos muy buenos resultados, más tarde otro banco llamado First 
Interstate Bank, me invito a sobre ver otra Corporación llamada Western Digital Corporatión, 
que también estaba en el ( capitulo 11), y que estaba considerado por los semiconductores 
industriales, como una Compañía anticuada, con poco capital, y sin esperanza alguna. Western 
Digital era probablemente el reto más notable de todos, y hoy consiste en un conjunto de 5oo 
Compañías de mas éxito en el mercado de acciones en Nueva York. 

Pero había otra dimensión de nuestra vida que iba a ser inmensamente más significativa. 

Mi afición o hobby personal 

Antes incluso de haber cumplido 10 años, ya se había desarrollado en mi un amor por la Biblia. 
Yo acepté a Cristo en mi corazón, en mis años de adolescente (18), Después pase unos cuarenta 
años profundizando más en los estudios de la Biblia, como mi primer afición, incluso cuando 
estaba en la Academia Naval, participé en estudios y en otras actividades cristianas, antes de que 
tocaran la diana. 

En los últimos 20 años e enseñado estudios bíblicos en la Iglesia "Calvary Chapel" en Costa 
Mesa California. El reto de tener que enseñar a este grupo de personas,mi publico, me forzaba a 
estudiar y profundizar en la Palabra de Dios. Sin eso, creo que las presiones de los negocios 
hubieran echo que mis tiempos de estudiar fueran un fracaso. 

Durante esos años, yo me tomé muy en serio él echo de ser un ejecutivo, pero nunca pensé así 
sobre el ser un maestro bíblico. El estudiar la Biblia era algo que simplemente me gustaba hacer. 
No me daba cuenta de que El Señor tenia otros planes. 

El día del ajuste de cuentas 

Hace unos años como resultado de la fusión de dos Compañías yo era el Director Ejecutivo, y el 
que tenia el mayor número de acciones de la Compañía, el nombre de esta Compañía era 
"Phoenix Group International".Cuando sacamos la Compañía Western Digital de su precaria 
situación, yo diseñé un trofeo especial, o reconocimiento oficial, conocido por el nombre de "El 
trofeo Phoenix", El Phoenix era un pájaro legendario que surgió de sus propias cenizas, y 
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pensamos que esto era un símbolo muy apropiado para honrar a los coordinadores, que habían 
trabajado con tanta diligencia para rescatar la Compañía. Cuando reorganizamos está empresa, 
dedicada a organizar estos grandes retos, parecía que el Phoenix era un símbolo muy apropiado. 
Deberíamos haber investigado la leyenda de este pájaro que se consume en llamas cada 5oo 
años. 

A través de circunstancias poco normales, se nos dio la oportunidad de establecer una larga 
empresa de ($8 billones) con la Unión Soviética para suplir ordenadores, o computadoras para 
143.000 colegios. 

En vez de simplemente suplir los productos, nosotros nos comprometimos a crear un plan para 
ayudarles a desarrollar sus propias capacidades. Estábamos dispuestos a realizar otras clases de 
tratos, porque el acceso que los rusos tenían era muy limitado. 

Después de que se estableció esta relación con los rusos, Los rusos dijeron en una Conferencia 
de Prensa en Nueva York, que 16 Compañías de 7 diferentes países habían estado compitiendo 
para conseguir esto durante tres años. Si yo hubiera sabido esto antes, ni siquiera hubiera 
intentado competir. 

El anuncio de esto abrió puertas alrededor del mundo. El asunto era extremadamente complejo 
porque incluía el intercambio de cosas en el trato, requería el intercambio de géneros en vez de 
dinero en mano. Estábamos en el proceso de organizar una mayor financiación con los Europeos 
y Asiáticos, todo parecía muy interesante, pero algo arriesgado. 

En casa, en el distrito "Orange county", la prensa local intentó degradar el negocio. Ellos incluso 
intentaron interferir con nuestras negociaciones. 

Con el entusiasmo que me caracterizaba, yo puse todo lo que tenia en el programa, incluyendo 
fianzas para los prestamos de los bancos de la corporación, ect. Al igual que el apóstol Pedro yo 
era pronto para actuar y poco cautelo. 

Caímos empicados, a lo grande, lo perdimos todo "nuestra casa en la que vivíamos últimamente" 
todo. Había varias razones por las cuales esto pasó: Los ataques de critica de los periódicos 
locales, una actitud de poca confianza de algunos de los altos empleados que trabajaban 
conmigo: La pobre efectividad de viejos amigos, unas inversiones desafortunadas, una 
infortunada elección de los bancos inversores, ect. Pero era enteramente mi responsabilidad, y 
recibí lo que me merecía. Hay muy pocos errores que yo e cometido. 

Tuvimos que poner todo "El Grupo the Phoenix" en el Capitulo siete ( capitulo siete quiere decir 
que tenían que liquidar, el juzgado provee de alguien para que haga cambios, financieros, ect 
para prevenir perdidas.) La mayoría del Capital invertido era mío, pero había otros inversores 
que perdieron también significativas inversiones. 

Si me hubiera quedado en este negocio de "desarrollo de las Compañías ", seguramente me 
habría recuperado: en eso consiste el juego, tú estas arriba, estas abajo, y luego arriba de nuevo. 
Todo es parte " de cómo son los negocios" de la vida, Pero el Señor tenia otros planes. 
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Segunda fase 

"En mi vida bíblica " yo e disfrutado maravillosamente la manera en que Chuck Smith me ha 
apadrinado - me ha enseñado, ha sido mi tutor, y un amigo cercano por muchos años. Su labor de 
ser mi tutor, y su ejemplo personal han sido unas de las más profundas influencias en mi vida. En 
mi opinión su filosofía de ministerio no tiene igual.Su énfasis en el estudio de la Palabra de Dios, 
sobre todas las otras cosas ha hecho que la Iglesia de "Calvary Chapel" sea única. 

También e disfrutado una relación personal con Hal Lindsey . Quien fue nominado con "Autor 
de No-ficción de la década " por la revista del New York Time, para mi Hal era mi compañero 
para pasar ratos divertidos durante 20 años. 

Cuando Hal escucho que "mi negocio había caído", inmediatamente dejo lo que estaba haciendo 
y vino a mi lado, si me permite usted una metáfora, me dio una patada de atención y me estaba 
diciendo que quizás El Señor me estaba diciendo que debería hacer de mi hobby o afición, mi 
profesión. Me hizo ver, que mi experiencia de los últimos 20 años de enseñar y la subsiguiente 
distribución de las cintas de cassette que ya antes habíamos grabado, yo podría fácilmente ser un 
autor/ orador y podría trabajar a tiempo completo haciendo lo que me más disfrutaba hacer. Fue 
a través de esta gran palabra de ánimo que él me dio que seriamente llegue a considerarlo.. 

Después me entere por Doug Wetmore, el director del ministerio de las cintas de cassette de los 
bomberos para Cristo, que tenia casi 7 millones de cintas dispersadas por todo el mundo. 

Las casas de Koinonia 

Porque yo había organizado "Koinonia houses" como un pequeño ministerio. Unos años atrás, Se 
convirtió en mi vehículo de publicación para mi ministerio., el resto es historia 

Hemos enfocado nuestra atención en la promoción de estudios serios de la Biblia, desde la 
creación, el desarrollo y la distribución de materiales, creados para que estimulen, desafíen y que 
sean de ayuda en estudios bíblicos. 

Hemos sido animados increíblemente a nivel mundial, ahora nos encontramos en la aventura mas 
interesante de todas. ¡Nunca hemos trabajado tan duro, nunca hemos sido tan pobres, pero nunca 
hemos sido tan felices!. 

Lecciones del valle de la desesperación 

Durante nuestros años cuando yo estaba en la Compañía, estaba consumido completamente con 
mi carrera de ejecutivo, Era estimulante, pero había un ambiente de mucha demanda y 
competencia, con frecuencia emprendiendo mayores compromisos,cuando otros expertos decían 
que eso no se podía hacer. Eso era en parte lo que lo hacia atractivo, por supuesto. Pero el precio 
que mi familia pago fue fuerte.Mi familia. Mi preciosa mujer y mis cuatro maravillosos hijos 
fueron los que pagaron el precio. Como alguien sumamente intensamente, obsesivamente 
competitivo y orientado en proyectos de Compañías "El Gladiador"yo fui completamente 
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insensible a sus necesidades. Me acercaba a ellos buscando su apoyo, en vez de darme cuenta ,de 
que ellos eran la parte central de mi vida.. 

Desafortunadamente esa es una de las tragedias mas común del sequito de mis contemporáneos 
ejecutivos de América. 

El gran cambio 

Nuestro matrimonio sobrevivió milagrosamente a pesar de mis abusos y negligencias. Este 
milagro fue llevado a cabo por mi esposa Nancy. Ella unilateralmente siguió un ejemplo y aplicó 
los principios de las Escrituras en una manera tan extraordinaria, que nuestro matrimonio volvió 
a andar por buen camino. 

Pero eso no fue bastante para ella. Dios se movió de una manera extraordinaria en nuestras vidas 
personales, ella con firmeza insistió en aprender más y más de los fundamentos de la Biblia que 
estaban ahora comenzando a cambiar nuestras vidas por completo. 

Recuerde, que nosotros éramos "cristianos practicantes' 

A través de su periodo de 15 años de investigaciones, ella ha desarrollado una serie de estudios, 
que cristianos han disfrutado alrededor de todo el mundo, a través de sus presentaciones y de sus 
bien conocidas cintas de cassette. 

Los resultados 

Al descubrir el verdadero significado de la palabra Amor - Amor de Dios- y aprendiendo como 
aplicarlo en nuestras vidas día a día, El Señor ha hecho un milagro en nuestro matrimonio, 
nuestros hijos, y nuestras vidas. Las tensiones inevitables son ahora resueltas con unos principios 
bíblicos y yo estoy más enamorado que nunca de esta increíble mujer. Hay un calor y comodidad 
en nuestra casa que nunca antes existió. 

¡Dios no ha terminado de prepararnos todavía! Pero lo que hemos descubierto o aprendido ha 
impactado tantas vidas, que pensamos que debemos resumirlo es este libro.Nosotros oramos que 
para usted sea de edificación y ayuda también. 

El descubrimiento maravilloso que Dios nos ha revelado en nuestras vidas es realmente la 
historia de Nan, dejemos que ella nos lo cuente. 
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