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Por Rachel Sinclair

ENCONTRANDO A 

DE DROGADICTO A MISIONERO, JACOB ZAILIAN PREDICA 
SOBRE LA LIBERTAD EN CRISTO.

EN LA CÁRCEL
JESÚS
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Cuando Jacob Zailian fue encarcelado, no podía haber 
imaginado que algún día se convertiría en pastor. Había 
estado viviendo en las calles y era adicto a las drogas. 
Estaba separado de su novia, Francine, y de sus tres hijos. 
Pero cuando Jacob comenzó a leer la Biblia, su vida se 
puso patas arriba.
 “Ahí fue cuando Dios cambió el corazón de mi 
esposo”, dijo Francine Zailian, ahora esposa de Jacob. 
“Desde entonces, Jacob incluyó a Dios en su vida en todo 
momento. Su fe fue evidente en nuestra relación, en 
cómo trató a nuestros hijos y sus futuros ministerios. 
Las situaciones y circunstancias que alguna vez lo 
definieron no fueron nada comparadas con la libertad 
que encontraron mi esposo y mi familia”.
 Después de que Jacob cumplió su cardena en la cárcel, 
completó un programa de rehabilitación del Ejército de 
Salvación y volvió a ingresar a la sociedad con un nuevo 
propósito y esperanza. Su tío, un creyente maduro, lo 
discipuló; se reunía con él regularmente para orar, leer 
las Escrituras, rendir cuentas y enseñarle cómo vivir la  
fe cristiana.
 Sin embargo, muchos de los amigos de Jacob del 
programa de rehabilitación rápidamente recayeron en 
una vida de adicción. Él estaba devastado por ver esto. 
“Empecé a ver a mis amigos caer como moscas. Y cuando 
estaba drogado, estaba incluso peor que ellos”, dijo Jacob. 
“Pensé, '¿Cómo voy a mantenerme sobrio? ¿Cuál es la 
diferencia?'”.
 Jacob se dio cuenta de que el discipulado era crucial 
tanto para mantenerse sobrio como para crecer en 
su caminar con Cristo. “Esa es la clave que falta: el 
discipulado. Tienes que entrenarte, y luego tienes que 
empezar a compartirles a otras personas”.
 Años más tarde, Jacob sintió que Dios lo llamaba a 
construir una casa de discipulado donde los adictos en 
recuperación pudieran reconstruir sus vidas mientras 
caminaban a través de un programa de discipulado 
cristiano. Luego él y Francine asistieron a una 
conferencia ministerial y ambos sintieron que Dios los 
llamaba a plantar una iglesia en Sanger, California. “Ser 
pastor no es nada que haya planeado o querido”, dijo 
Jacob, “pero es lo mejor que me ha pasado. Es Dios quien 
hace el trabajo”.

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL DISCIPULADO
Ahora, 30 hombres y mujeres participan en el ministerio 
de discipulado de los Zailian, que cuenta con una tasa 
de éxito del 85%. Las personas se comprometen a un 
programa de 13 meses en el cual, después de un período 
inicial de desintoxicación de drogas y seis meses de 
discipulado, se vuelven elegibles para un trabajo y 
pueden recibir un discipulado continuo. Jacob también 
es pastor de Set Free Sanger, una iglesia que se reúne dos 
veces los domingos y ofrece una comida casera después 
del segundo servicio.

 Una de las principales razones por las que los Zailian 
pueden llegar a la comunidad es su testimonio personal. 
“Si nuestra historia puede animar y hacerle saber a alguien 
que hay una luz al final de este túnel y que hay un Dios que 
se preocupa por ellos, todo vale la pena”, dijo Francine.
 El ministerio no siempre ha sido fácil. Hubo un 
tiempo en que los Zailian gastaban más dinero para 
servir la cena después del servicio de los domingos que lo 
que recibían en el plato de la ofrenda. Vivían de cupones 
para alimentos y trabajaban para mantener a su familia 
mientras comenzaban un nuevo ministerio.
 Me preguntaba a mí mismo, '¿Cuánto quieres esto? 
¿Estás listo para darlo todo por Jesús?'”, dijo Jacob. “Sabía 
que tenía que permanecer fiel. Jesús nos llama a ser fieles 
con todo lo que se nos da, y yo fui fiel con los centavos. 
Hemos visto a Dios ser fiel a nosotros también”.
 Al construir este ministerio, la familia Zailian ha 
experimentado lo que significa seguir a Dios. Se guían por 
Marcos 4:25, que dice: “Porque al que tiene [un corazón 
dócil], se le dará [entendimiento]; y al que no tiene [un 
anhelo de la verdad], aun lo que tiene se le quitará”.
 “Queremos continuar siendo enseñables”, dijo 
Francine, “siempre buscando la verdad y comprensión 
del Señor”. El crecimiento y el aprendizaje continuos 
son partes fundamentales del modelo de discipulado. 
Los Zailian valoran aprender de los que están delante de 
ellos, enseñar a los nuevos creyentes detrás de ellos y ser 
ejemplos vivos del poder del discipulado.

ALCANZANDO A LOS HERMANOS MÁS 
PEQUEÑOS
Mientras que muchos ministerios tienen que buscar 
maneras de evangelizar, estas oportunidades entran a 
la puerta de Jacob regularmente. Todos los días recibe 
llamadas telefónicas de personas que solicitan participar 
en el programa de discipulado. “Con la mayor parte 
del evangelismo, es necesario ayudar a las personas a 
entender que son pecadores, todos somos pecadores, y 
que no podemos estar con un Dios, que es santo, sin fe en 
Cristo”, dijo Jacob. “Estas personas vienen ya desechas. 
Saben que necesitan ayuda y buscan soluciones. Verlos 
venir a la fe y ser bautizados es asombroso. ¡Es el mejor 
evangelismo que existe!”.
 Francine dijo que su ministerio busca a aquellos que 
están quebrantados y no son deseados por otros servicios 
o programas. No importa cómo sean sus vidas o cuán 
perdidos se sientan, Set Free Sanger es un lugar seguro 
donde encontrarán amor y cuidado.
 “Las luchas de la adicción, la rehabilitación y las 
circunstancias difíciles pueden aplicarse a todos”, dijo 
Francine, “nos hemos dado cuenta de cuántos pueden 
hablar y compartir la Palabra de Dios, pero también 
queremos ir por el camino y guiar a otros siendo un 
ejemplo. Incluso a través de nuestro quebrantamiento, 
aún podemos elegir servir”.
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 Jacob compartió que tres graduados del programa de 
discipulado ahora están estudiando para convertirse en 
pastores. “Uno solía ser mormón [...] Es asombroso ver los 
cambios en sus vidas y en las vidas de sus familias”.

UN MINISTERIO FAMILIAR
Set Free Sanger no es solo el ministerio de Jacob y 
Francine, sino de toda la familia Zailian. Los tres hijos 
de la pareja ahora son adolescentes y juegan un papel 
importante en conectar con las familias que vienen a 
través de la iglesia o del programa de discipulado. En 
lugar de proteger a sus hijos de entornos difíciles, Jacob 
y Francine les dan un asiento de primera fila para el 
verdadero ministerio.
 “Interactuar con adictos en recuperación o personas 
sin hogar es normal para mis hijos”, dijo Jacob. “Eso es lo 
que creen que es la iglesia, alcanzar a los más pequeños 
de estos”. Jacob afirmó que es difícil para sus hijos 
despedirse cuando las personas se gradúan del programa 
de discipulado y se mudan a una nueva vida, porque los 
participantes realmente se sienten como familia.
 En la iglesia Set Free Sanger, la comida después del 
servicio del domingo por la noche es un momento para 
conectarse con personas de todas las edades, incluidos 
los adolescentes. Francine dijo que los adolescentes 
a menudo buscan una identidad, y la familia Zailian 
los alienta a construir esa identidad en Cristo. “Somos 
creados de manera diferente por una razón”, dijo 
Francine. “Cada uno tenemos nuestro propósito. Nuestra 
autenticidad se conecta a cómo Dios nos usará. Él puede 
usar cada parte de nosotros, lo bueno, lo malo y lo 
intermedio”. La obra transformadora de Set Free Sanger 
está afectando más que a los individuos; está cambiando 
generaciones enteras al enseñarles a las familias la 
verdad del evangelio.

MIRANDO HACIA ADELANTE
Jacob ha sido pastor oficialmente durante tres años y el 
ministerio ha experimentado un crecimiento increíble. 
El programa de discipulado, que alberga a 30 personas, 
ahora tiene tres instalaciones y Set Free Sanger tiene 
un nuevo edificio para la iglesia. El próximo objetivo es 
construir un rancho local para que sirva como centro de 
rehabilitación.
 “En este momento, cuando sacamos a alguien de la 
calle, lo enviamos a cuatro horas de distancia a un rancho 
en el sur de California, donde se desintoxica y se pone 
sobrio”, dijo Jacob. “Estamos buscando una propiedad 
local en el área del condado de Fresno para construir 
nuestro propio rancho donde esto podría suceder, y 
podríamos albergar a 1.000 personas por año”.
 Los Zailian están recaudando fondos y pidiendo 
oraciones para que Dios traiga las personas y los recursos 
adecuados para expandir el ministerio.

 Al final, Jacob y Francine quieren que las familias 
sepan que hay esperanza de una libertad verdadera y 
duradera, no solo a través de la sobriedad, sino a través 
de una relación transformadora con Dios. “Queremos que 
los demás sepan que no están solos y que tienen la fuerza 
para salir adelante”, dijo Francine. “Tienen un Dios que 
se preocupa por ellos y estará con ellos en cada paso del 
viaje. Jacob y yo somos solo sus vasos en esta tierra para 
compartir ese mensaje”.

PETICIONES DE ORACIÓN DE LA FAMILIA ZAILIAN
•  Pídale a Dios que les dé fuerzas para obedecer su 

llamado.
•  Pídale a Dios que les guíe mientras equipan a otros para 

servir en el ministerio.
•  Pídale a Dios que les dé la sabiduría para equilibrar el 

ministerio, el hogar y la vida social.
•  Pídale a Dios que les guíe en cómo administrar su 

tiempo, energía y esfuerzos.
•  Ore para que los niños de Set Free Sanger realmente 

sepan quién es Dios y entiendan que Él quiere lo mejor 
para ellos.

•  Ore para que los niños y adolescentes encuentren su 
identidad en Cristo y no se dejen influir por el mundo.

•  Pídale a Dios que una el cuerpo de Cristo dentro de su 
iglesia, ciudad y estado.

ESCRITURA DESTACADA
La Escritura favorita de Francine está en Efesios, 
donde Pablo enseña sobre la armadura de Dios. 
“La armadura de Dios es una guía para ayudarnos 
a prepararnos para lo que venga”, dijo. “Establece 
nuestra postura para enfocarnos en Dios y 
reconocerlo en todo. Sabemos quiénes somos y 
estamos listos para lo que sea que enfrentemos”.
•  Lea Efesios 6:10–18.
•  ¿Cómo prepara a los líderes para el ministerio el 

estudio de la armadura de Dios?
•  ¿Qué pieza de la armadura le llama la atención?
•  ¿Puede pensar en un ejemplo de una vez que usted 

o alguien que conoce usó la armadura de Dios para 
protegerse?

 El versículo 18, la última en el pasaje, dice: “Orando 
en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos”. Use este versículo como 
inspiración mientras ora por la familia Zailian y la 
iglesia Set Free Sanger.
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compartir historias y ayudar a las personas a profundizar en su 
caminar con Cristo. Conéctese con ella en rachelsinclair.net y 
en Instagram en @rachelsinclairwrites.
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1.  Resuma el estudio misionero 
para el grupo, enfocándose en la 
historia de Jacob y Francine.

2.  Diga, Jacob Zailian fue liberado de 
una vida de pecado. La primera parte 
de Gálatas 5:1 dice: “Estad, pues, 
firmes en la libertad con que Cristo 
nos hizo libres”. El resto del versículo 
nos recuerda cómo debemos vivir 
una vez que seamos libres. Pregunte: 
¿Cómo se mantuvo firme Jacob y 
resistió el yugo de la esclavitud a su 
estilo de vida anterior?

3.  Pida voluntarios para leer en voz 
alta Lucas 8:14, 1 Corintios 14:20 
y Colosenses 1:27–29. Pida al 
grupo que comparta ideas sobre 
cómo la iglesia puede discipular 
a otros hacia la responsabilidad y 
la madurez espiritual. Escriba las 
respuestas en una pizarra. 

4.  Pida a un voluntario que lea Juan 
6:60–69 en voz alta. Pregunte: 
¿Cómo reflejaron los discípulos un 

PARA ESTUDIO EN FAMILIA:
1.   Lea en voz alta Lucas 6:12–16. 

Pregunte: Antes de que Jesús llamara 
a estos doce hombres para que fueran 
sus seguidores, ¿qué hizo?

2.  Diga, La familia Zailian está 
alcanzando a otras personas y 
familias enteras con el evangelio. 
Pida a los miembros de su familia 
que lean Hechos 16:29–34. 
Pregunte: ¿Qué hizo la familia de 
esta historia después de escuchar las 
buenas noticias?

3.  Lea Juan 13:14–15 en voz alta. Diga, 
Jacob y Francine aprendieron que la 
gente no solo necesita escuchar acerca 
de Jesús sino también ver un ejemplo 
de cómo vivir como Él. ¿Cómo fue 
Jesús un ejemplo para sus discípulos? 
¿Quién es un buen ejemplo para ti?

4.  Lea Mateo 25:40 en voz alta y 
compare la forma en que la familia 
Zailian ayuda a los necesitados 
con las palabras de Jesús en este 
versículo. Pregunte: Cuando 
ayudamos a otros, ¿a quién estamos 
sirviendo realmente?

5.  Recuérdele a su familia que 
la familia Zailian sirve junta 
con la Junta de Misiones 
Norteamericanas. Haga una 
lluvia de ideas sobre las formas en 
que su familia puede servir a los 
demás juntos.

PARA ESTUDIO INDIVIDUAL:
1.  Jacob Zailian nunca se propuso ser 

pastor, pero claramente era el plan 
de Dios. ¿En qué área de su vida ve 
a Dios obrando de una manera que 
no planeó ni imaginó?

2.  Si la familia Zailian quería seguir 
creciendo y aprendiendo cómo 
ser discípulos, tenían que seguir 
siendo enseñables. Lea 2 Timoteo 
3:16. ¿Cómo es útil la Palabra de 
Dios para enseñarnos más que 
el conocimiento mental? Según 
Mateo 28:19–20, ¿cuál es el papel de 
la enseñanza en la gran comisión?

3.  El testimonio personal de los 
Zailian les permite alzanzar a su 
comunidad con el evangelio. Lea 1 
Pedro 3:15. Al pensar en su esfera 
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corazón dispuesto a aprender incluso 
cuando las enseñanzas de Jesús no 
eran fáciles de seguir? 

5.  Divídanse en grupos pequeños 
para examinar la forma en que 
el tío de Jacob lo discipuló. Lea 
Hechos 2:42–43 y considere cómo 
la iglesia primitiva modeló las 
mismas prácticas. Conversen 
sobre las formas en que su iglesia 
también puede hacer esto.

6.  Permanezcan en grupos pequeños 
para conversar sobre lo siguiente: 
Marcos 2:13–17 habla de que 
Jesús estaba comiendo con los 
“pecadores” en sus días. En 
algunas culturas, comer con 
alguien era y todavía puede ser 
un signo de comunión. Según el 
versículo 15, ¿por qué estaban 
reclinados con Jesús? ¿Cómo 
refleja el testimonio de Pablo en 
1 Timoteo 1:12–16 el corazón de 
Cristo por el pecador?

de influencia, ¿con quién puede 
compartir su testimonio esta 
semana?

4.  Francine Zailian ha observado 
a adolescentes en su iglesia en 
busca de identidad, alentándolos a 
basarla en Cristo. Lea Efesios 1:3–
14. En un diario, escriba sobre las 
formas en que el pasaje describe 
que todo está en Él.

5.  Jacob se hizo una pregunta que 
debemos hacernos todos los días: 
"¿Está listo para darlo todo por 
Jesús?" ¿Cuál es su respuesta? Lea 
Lucas 9:23. Si hay un área de la 
vida en la que le resulta difícil ser 
fiel, confiéselo a Dios.

PARA ESTUDIO EN GRUPO O COMO IGLESIA:

ENA REDDING llama el Medio Oriente 
su hogar. Le apasiona alcanzar a los 
perdidos y ver a personas de todas 
edades desarrollarse como discípulos de 
Jesús. Ena bloguea en enaredding.com.

*Nombre cambiados


