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Soy un de 36 años de edad miembro
afroamericano de la ex-pandilla. En 17 fui
sentenciado a la vida más 5 años para el
asesinato procurado para un trato de la
droga que fue malo. Cuando crecía a mi
madre y otros miembros de la familia me
batían y fui molestado por tanto hombres
como mujeres en una joven edad. A la edad
de 5 años yo miré el novio de mi madre
apuñala mi abuela y a Tía sobre 30 veces
porque mi abuela no le daría dinero para
drogas. Mi Tía se murió por el camino al
hospital; mi abuela perdió 2 dedos. (Mi
abuela murió de muerte natural luego
cuando fui detenido primero para este caso).
Mi madre me apuñaló en mi hombro
izquierdo cuando tuve 7 años y servicios
sociales tomaron. Crecí en ambas casas de
acogida y agrupo casas. Uní una pandilla a
la edad de 13 años. Tuve tantas llamadas
cercanas con la muerte que yo no los puedo
denominar todo, pero Dios miraban sobre
mí. Fui saltado numerosos tiempos y tenido
la nariz y las costillas rotas. Yo también fui
disparado dos veces cuando tuve 17 años.
Vendí las drogas e hice mi acción de
injusticia para rivalizar miembros de
pandilla. Fui expulsado de la escuela en el
grado décimo para traer un cuchillo para
educar porque había sido saltado por
miembros de pandilla de rival. Estuve en y
de libertad condicional desde 1987 para
robar dinero fuera de la bolsa de un
maestro. Fui detenido para cargas de droga,

robando un coche y violar libertad
condicional. Acepté a Jesús en mi vida
cuando tuve 8 años, de 10 años de edad y de
12 años de edad y otra vez a los 15 años.
Cuando fui cerrado para la posesión de
venta cocaína yo oré que yo no consiguiera
5 años en la Autoridad de Juventud de
California y yo fui la liberación en la
libertad condicional. Fui a la iglesia unos
tiempos cuando salí, pero entonces volví a
mis maneras viejas. Fui detenido en este
reparto a la edad de 17 años. En la espalda
del coche de policía yo pregunté a Dios para
no permitir que la víctima se muera porque
estuvo en el apoyo de la vida. Cuando
llegué a la célula de la toma en el Vestíbulo
juvenil que pedí que Dios perdonarame para
mi pecado llenó la vida y para devolverme.
Sentí un sentido de la paz. La víctima en mi
caso no se murió y pudo andar. Fui enviado
al tribunal adulto ser tratado como un
adulto. El juez me ofreció 17 años pero yo
no lo tomé porque mi abogado me dijo si
fueron al ensayo nosotros podríamos ganar.
Escuché al defensor de oficio en vez de
Dios y fui al ensayo y recibí una vida más
5- oración de año. He estado en la prisión
para más de 16 años desde que la edad de
17 para un crimen que las cargas fueron
triunfadas arriba en mí. Sin embargo, Dios
consigue toda la gloria para este porque ha
girado sinceramente mi vida alrededor.
Trabajo un 8 trabajo de la fábrica de hora,
asiste la iglesia y Biblia estudian unos
tiempos por semana y también trabajo en mi
causa penal regularmente, junto con otros
estudios de actividades y correspondencia.
He tenido mis subidas y abajo en la prisión
todo estos años pero Dios siempre han

estado allí para mí y tomados mí apoyo
cuando me caigo. Ha bendecido que mí con
hermanos agradables estuviera por dentro
allí para mí cuando necesité la familia. Vivo
mi vida para él porque no está acerca de mí
ya. Jesús es la razón por qué yo sonrío, por
qué yo canto, por qué yo tengo tanta alegría
en el corazón.

I hope this testimony has been a blessing to you.  If
you would like to read how others in similar situations
have experienced the life transforming power of God
please write to me at the address below.  We now
have over 100 testimonies of those whose lives have
been transformed by God’s amazing Grace.  Please
send us your testimony as well.

Otto & Jennie Ball 
Crossroads Ministry

P.O. Box 363
Hyde, PA  16843

Christ For Prisoners Outreach
113 East 17th

Baxter Springs, KS  66713
Working on making a book: looking for testimonies of in-
mates and ex-prisoners.
If you would like your testimony included please send to 
address above.  

The Gospel Tract Society, Inc.
P.O. Box 1118

Independence, MO  64051
Provides free Gospel tracts and a newsletter.
The newsletter often contains an article from one who 
ministers in prison.  

Prisoners for Christ Outreach Ministries
PO Box 1530

Woodinville WA  98072-1530
Impacting the global prison community for His glory 
through free Bible Study Courses.  

King James Bible Study Correspondence Course
5311 Windridge Lane
Lockhart, FL  32810

Upon completing 8 basic lessons; receive a new 
large print K.J.V Bible with your name on the cover.



     

      
      Blessed Assurance

Blessed assurance, Jesus is mine!
Oh, what a foretaste of glory divine!
Heir of salvation, purchase of God,

Born of His Spirit, washed in His blood.

This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the daylong;
This is my story, this is my song,

Praising my Savior all the day long.

Perfect submission, perfect delight,
Visions of rapture now burst on my

sight;
Angels, descending, bring from above

Echoes of mercy, whispers of love.

This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the daylong;
This is my story, this is my song,

Praising my Savior all the day long.

Perfect submission, all is at rest,
I in my Savior am happy and blest,

Watching and waiting, looking above,
Filled with His goodness, lost in His

love.

This is my story, this is my song,
Praising my Savior all the daylong;
This is my story, this is my song,

Praising my Savior all the day long.

 The Roman Road

I had a pretty good opinion of myself
until a friend invited me to take a walk down
the Roman Road.  He used a single book in
the Bible to open my eyes to my relationship
with God, and I haven’t been the same since.

He warned me that the trip might hurt,
and he was right because he started by
revealing my real status before God.

For all have sinned, and come short of
the glory of God … 
Romans   3:23.

Then I learned of sin’s penalty.
F o r t h e w a g e s o f s i n i s d e a t h
…Romans 6:23a

He went on to tell me that God loves
me so much he offers an alternative called
“Eternal Life” …but the gift of God is eternal
life through Jesus Christ … Romans 6:23b.

Then he showed me how God
provided his son Jesus as a atoning Sacrifice
for my sin.  Jesus took my penalty!  But God
commendeth his love toward us, in that while
we were yet sinners, Christ died for us.
Romans 5:8.

I wondered if God would accept me.
He assured me with even more good news.
For whosoever shall call upon the name of the
Lord shall be saved… Romans 10:13.

My friend showed me what I should
do to receive Eternal Life.  That if thou
confess with thy mouth the Lord Jesus, and
believe in thine heart that God raise him from
the dead, thou shall be save … Romans 10:9 

We prayed together, and I gladly
accepted God’s gift of Eternal Life through
Jesus Christ. 

  Jesús es la razón
por qué yo sonrío,
por qué yo canto
por qué yo tengo
tanta a Joy en el

corazón.
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