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A mis tres hijos: Amandine, Benjamin y Clément. 

Estáis llenos de talentos y cualidades, y tenéis un 
futuro extraordinario. Estoy muy orgulloso  

de vosotros… 

Creedlo: ¡Todo lo podéis en Cristo  
que os fortalece! 1

1  La Biblia, Filipenses 4:13
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P R E F A C I O  D E

Mary pierce

Querido lector, querida lectora, 

Quizá te extraña que una jugadora de tenis sea la que presente el libro 
de un pastor que hace referencia a los milagros que Dios hace cada día, 
las “conexiones divinas”, como las llama Eric Célérier. 

En lo que a mí respecta, mi primera “conexión divina” tuvo lugar cuan-
do una jugadora de tenis americana con la que había simpatizado a lo 
largo de un circuito me preguntó un día: “¿Tienes una relación personal 
con Jesús?”

Esta pregunta me pareció muy curiosa de entrada, pero hablando con 
ella comprendí que el Evangelio era la respuesta a mi búsqueda profun-
da de la verdad. A pesar de todos los éxitos que había cosechado, no 
conseguía sentirme plenamente satisfecha. Tras este encuentro, tuve la 
convicción de que tenía que darle mi vida a Jesús, mi Salvador, amarle y 
servirle. Al tomar esta la decisión, fue importante para mí poder asistir 
a una iglesia y descubrir la familia de Dios, con el fin de alimentarme 
y crecer en la fe. Es en la Isla Mauricio, mi lugar de residencia habitual 
desde hace unos cuantos años, donde me integré en una iglesia viva en 
la que sirvo a Dios desde la simpleza y con una gran libertad. ¡Estoy tan 
agradecida por ello!

Dios actúa en nuestras vidas de muchas maneras, no está limitado. 
Siempre ha permitido que la predicación del Evangelio se haga por todos 
los medios posibles. En el pasado lo hizo por medio del testimonio oral 
de los apóstoles y de sus epístolas manuscritas, compartiendo a través de 
ellas las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo 
de Dios. Más tarde, lo hizo por medio su Palabra impresa, y a día de hoy, 
con medio como la televisión, la radio y, sobre todo, Internet, que como 
todo el mundo sabe, ha sido una verdadera revolución para la difusión 
de la información y el conocimiento. Hombres como Eric, que fundó 



TopChrétien, utilizan este medio de difusión para hacer el Evangelio 
accesible a cada persona, con el fin de que podamos tomar consciencia 
de nuestro valor a los ojos de Dios, y crecer en nuestra fe. 

En su libro, Eric nos habla con sinceridad y modestia de su propio ca-
mino, de sus esperanzas, de sus éxitos... pero, sobre todo, de sus errores. 
Sí, es un hombre sencillo, simple, a quien tuve el placer de conocer unos 
meses atrás en la Isla Mauricio. Dios ha sabido hacer de él un “campeón 
del uso de las nuevas tecnologías”. No puedo menos que mandarle mis 
saludos y darle las gracias por el trabajo que lleva a cabo, tanto él mismo 
como su equipo, que está tocando a millones de personas. 

Querido lector, querida lectora, oro para que seas animado(a) a través 
de la lectura de este libro, y para que tengas ganas de conocer más al 
Señor Jesús, y descubrir así Su gran amor por ti! ¡Que Dios conmueva 
tu vida así como lo hizo conmigo, con Eric y con millones de personas 
en toda la faz de la Tierra!

Disfruta de la lectura, y ¡que Dios te bendiga!

Mary Pierce



P R Ó L O G O  D E L

EDItor

La vida está hecha de encuentros. Algunos de ellos son decisivos y conmue-
ven nuestras vidas de una manera tan positiva que producen abundantes 
frutos. La vida de Eric Célérier está llena de este tipo de encuentros. Le 
gusta llamarlos “conexiones divinas”. Hay que decir que para un pastor 
pionero en Internet y en las nuevas tecnologías, la palabra está realmente 
bien escogida. Actualmente, se dirige a millones de personas al mes a través 
de sus plataformas web. Es un virtuoso de la audiencia que sabe siempre 
ponerse a un lado para conducir a la gente a Cristo. 

Cuando Eric nos propuso trabajar juntos en la publicación de esta obra, el 
equipo de ediciones fue inmediatamente tocado por su recorrido tan fuera 
de lo común y el llamado tan impresionante que recibió con dieciocho 
años de edad para convertirse en un testigo del Amor de Cristo hasta los 
términos de la Tierra. Respondió a este llamado dejándose conducir por 
las oportunidades milagrosas depositadas en su camino, las cuales ayu-
daron claramente a desarrollar esta palabra que recibió de parte de Dios. 
Animado por una pasión profunda por el Señor, decidió consagrar su vida 
al anuncio del Evangelio, primero como pastor. Sirvió de esta manera en 
varias iglesias de la región de Lyon, en Francia. Lo que experimentó a tra-
vés de la obra pastoral empezó a forjar en él los rasgos de un pastor pionero 
en las nuevas tecnologías, capaz de unir a los más grandes en el desarrollo 
de su visión. En 1997 tuvo la intuición de invertir en el terreno totalmente 
naciente de Internet para anunciar el Evangelio. En aquella época nadie 
comprendía su proyecto, nadie imaginaba todavía la revolución digital 
que impactaría al mundo entero. Pero Eric tiene un verdadero don de 
visionario, y sabe que su Dios le acompaña en esta empresa. Después de 
trabajar en ello y de conseguir formar un equipo a su alrededor, el 15 de 
julio de 1999, TopChrétien vio la luz, siendo al principio una pequeña 
página administrada por Eric desde el comedor de su casa. La primera pla-
taforma de Internet dedicada a la fe cristiana acababa de nacer. Sostenido 
por una red de voluntarios y de donantes cada vez mayor, el sitio empezó 
a crecer en estructura y contenidos. La fuerza de TopChrétien reside en su 



capacidad de desarrollar servicios de primera evangelización y edificación 
de la fe cristiana a través de métodos totalmente inéditos, tanto en medios 
cristianos como para el público en general: una newsletter llamada El 
Pensamiento del Día, un servicio de aliento espiritual por SMS bautizado 
PassLeMot, una plataforma de video similar a YouTube, cursos de forma-
ción online, … Estos contenidos son enteramente gratuitos, y su mensaje 
llega a millones de usuarios. TopChrétien, que no contaba más que con 
una treintena de visitantes por día en el momento de su lanzamiento, llega 
a día de hoy a más de 100.000 internautas diariamente, lo cual equivale a 
un poco más de la capacidad del Stade de France 1. Como resultado de di-
ferentes “conexiones divinas”, Eric y su equipo establecieron relaciones con 
ministerios cristianos extranjeros, y muy rápidamente empezaron a crear 
versiones en lenguas extranjeras del sitio ConnaitreDieu.com, lanzado en 
2005. Estas versiones fueron desarrolladas por equipos de TopChrétien y 
adaptadas culturalmente a la población de cada país por equipos locales. 
La primera versión fue la holandesa, y al poco tiempo nacieron las versio-
nes en alemán, chino, árabe,…, hasta traducirse a un total de 23 idiomas. 

En 2009 todo se aceleró. Justo diez años después del lanzamiento de 
TopChrétien, un nuevo movimiento mundial se crea. Unos cincuenta 
ministerios cristianos de más de 25 países diferentes se asociaron a Top-
Chrétien, quien acababa de conseguir el dominio web Jesus.net. Bajo este 
nombre, comenzaron a trabajar juntos en el desarrollo de proyectos de 
evangelización, y a poner en común sus medios técnicos y sus redes. A día 
de hoy, más de 84 millones de personas han visitado esta página, y más de 
11 millones han indicado que deseaban que Jesús se convierta en el Señor 
y Salvador de sus vidas. 

He aquí la historia extraordinaria de este joven hombre que un día respon-
dió al llamado que recibió de parte de Jesús. 

Eric, tienes una auténtica bendición de Dios sobre tu vida, y nosotros 
somos testigos privilegiados de ello. Tu pasión por reinventar cada día 
nuevos medios para transmitir el Amor de Cristo nos contagia a todos. 
¡Querido Eric, gracias por existir!

1 Nota del traductor: El Stade de France es el estadio más grande de Francia, con capacidad 
para albergar hasta 90.000 personas.



I N T R O D U C C I Ó N  D E

Eric Célérier

Hace más de veinte años que Dios me llamó a compartir las Buenas 
Nuevas del Evangelio a los internautas del mundo entero. ¡Increíble mi-
sión confiada a un joven convertido, bien lejos de ser un perfecto cris-
tiano, en un contexto en el que muy pocos hogares estaban conectados a 
Internet! Iba por tanto a convertirme en un pionero de la evangelización 
a través de las nuevas tecnologías. A día de hoy, este sueño de juventud 
se ha convertido en una red mundial, replicada en 20 idiomas, por la 
cual millones de personas han podido conocer a Dios. 

Cuando pensamos en los “grandes” hombres y mujeres de Dios, tene-
mos la tendencia a idealizarlos y considerarlos como superhéroes de la 
fe. Cuando nos comparamos a ellos, nos sentimos indignos e incapaces. 
Las aventuras de fe que han vivido nos parecen inaccesibles. Me gusta-
ría, por tanto, demostrarte lo contrario.

Dios no ha cambiado. Todavía a día de hoy Él sigue haciendo milagros 
que nos superan. Lo he podido experimentar a lo largo de numerosos 
encuentros divinos, a los que me gusta llamar “conexiones divinas”. Te 
invito a que las descubras en este libro. Tú también puedes entrar en esta 
dimensión de fe y vivir cosas extraordinarias con Dios. 

Estas son las razones que me han llevado a escribir este libro:

• Mi primer deseo es que este libro pueda cambiar vidas para la 
gloria de Dios. Oro para que haya personas que al leerlo tengan la 
experiencia del nuevo nacimiento, que puedan volver a Dios y que 
sean despertados espiritualmente. Oro para que pueda igualmente 
despertar llamados, animar a personas a perdonar, y a otros a cum-
plir los sueños que Dios ha puesto en sus corazones.

• Al compartirte lo que Jesús ha hecho en mi vida y en la obra de 
TopChrétien, deseo de todo corazón animarte para que te lances tú 



también en el desafío de entrar en la dimensión milagrosa de una 
vida con Dios. 

• He aprendido mucho de mis errores. Dios me ha mostrado la 
importancia de ser sencillo, auténtico y vulnerable. Deseo que esto 
hable a tu vida y te sirva para profundizar más en este sentido.

• Deseo en estas páginas dar las gracias a mi esposa. ¡Es tan inspira-
dora y una fuente tan grande de bendiciones para mi vida! Quiero 
desde aquí homenajearla. 

• Para honrar su petición, quiero dejar un testimonio a mis hijos, a 
mis amigos y a todo el equipo de TopChrétien . ¡Que este libro sea 
para ellos una referencia para el futuro!

• Siempre he considerado a cada usuario de TopChrétien como una 
persona especial y preciosa. Eres único. Dios tiene proyectos bien 
específicos para tu vida. Oro para que este libro te ayude a descu-
brirlos y a ponerte en marcha para vivirlos. 

En fin, me gustaría sencillamente contarte mi historia, y compartir con-
tigo lo que Dios ha hecho en mi vida para lanzar y desarrollar la obra 
de TopChrétien. Soy un hombre normal y corriente, con sus fortalezas 
y sus debilidades, ¡pero creo que Dios es absolutamente extraordinario! 
Si tú también te sientes como alguien normal y corriente pero estás listo 
para vivir cosas extraordinarias al lado de Dios, entonces este libro está 
hecho para ti. ¡Que la lectura de estas páginas puedan cambiar tu vida 
para siempre!

Eric Célérier



Lo divinamente 
extraordinario

PA R T E  1



C A P Í T U L O  1

¡Tú, seguro que sí!

Yo, el SEÑOR, te he llamado para manifestar mi 
justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a 
mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con 
ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás 
los ojos de los ciegos; pondrás a los cautivos en libertad, 
soltando a los que están en calabozos oscuros.

Nueva Traducción Viviente, Isaías 42:6-7

Tenía un poco más de dieciocho años. Acababa de recibir a Jesús en mi 
vida, y tenía un deseo ardiente de servir a Dios, estaba completamente 
ilusionado. Pero, como cristiano, tenía también muchos comporta-
mientos que sanar. Mi vida estaba en desorden. Iba a la iglesia, donde 
participaba en un curso sobre cómo compartir mi nueva fe y aprendía 
a tocar la guitarra; pero, a la vez, tenía mal carácter, fumaba y estaba 
entregado a la pornografía. Jesús tenía realmente que cambiar muchas 
cosas en mí. Aun así, estaba obsesionado por esta pregunta: “¿Dios me 
llama a servirle?”. Es cierto, Dios pide a cada cristiano que le sirva, pero 
algunos reciben de Su parte un llamado especial. Quería saber con toda 
certeza si ese era mi caso. Una noche, mientras estaba en una pequeña 
reunión de oración organizada por nuestra iglesia en Pontoise, en los 
alrededores de París, sentí fuertemente que Dios quería hablarme. Una 
voz interior me decía: “¿Quieres saber si te he llamado? Aquí tienes 
mi respuesta: toma tu Biblia y ábrela en el libro de Isaías, capítulo 42, 
versículos 6 y 7”.

 Las primeras palabras de ese pasaje eran: “Yo, el SEÑOR, te he llama-
do…”. Mi corazón saltó de alegría. ¡Sí, Dios me había llamado, estaba 
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seguro! Leyendo el resto del pasaje, descubrí que Dios me llamaba a ser 
una luz en el mundo, según las palabras de Jesús: “y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”1 
. ¡Estaba tan feliz! Tenía ganas de compartir esta buena noticia con la 
primera persona con la que me cruzase. Saliendo de la reunión encontré 
a un hombre, cristiano de muchos años, al que le tenía mucho respeto. 
Fue el primero con el que compartí mi entusiasmo: “Esta noche Dios me 
ha llamado a servirle. ¡Sí, voy a servir a Dios! ¡Él va a usar mi vida para 
tocar a muchísimas personas!”. Su respuesta, sin embargo, fue como un 
jarro de agua fría para mí: “¿Tú? ¡Seguro que no!”.

 ¿Has sido alguna vez “animado” de esta manera por otros cristianos? 
¡Mientras José soñaba en color sobre un futuro excepcional, sus her-
manos seguían con la televisión en blanco y negro! 2 No siempre es fácil 
ser un visionario; de hecho, ver por adelantado lo que va a ocurrir es 
algo raramente bien recibido por los demás. Este hermano cristiano me 
había frenado en mi impulso. En vez de pensar en lo que Dios me había 
dicho de una manera tan milagrosa, no paraba de darle vueltas en mi 
interior a esas palabras tan negativas: “¿Tú? ¡Seguro que no!” “¿Tú? ¡Se-
guro no!”. Empecé incluso a amplificarlas: “No valgo para nada. Estoy 
lleno de defectos, tengo mal carácter, estoy lejos de andar por un camino 
de santificación, tengo adicción al tabaco, miro imágenes impuras, no 
sé gran cosa de la Biblia, no consigo ayunar, tengo miedo de compartir 
mi fe...”. Cuando llegué a casa, el llamado que había recibido esa misma 
noche parecía algo muy lejano. Afortunadamente, Dios me habló de 
nuevo a través de un versículo que me animó: “Porque irrevocables son 
los dones y el llamamiento de Dios” 3. Después de todo, ¡Él sabe lo que 
hace! Puesto que Él me había llamado, Él cumpliría Su promesa en mi 
vida. Esa noche, me dormí, confiado en su promesa.

 ¿Alguna vez te has sentido desanimado por personas cercanas, incluso 
amigos con los que has compartido tu fe cristiana? ¿Ha intentado alguien 

1  La Biblia, Hechos 1:8
2  La Biblia, Génesis 37
3  La Biblia, Romanos 11:29
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alguna vez destruir el sueño que Dios puso en tu corazón? ¿Alguien te 
ha dicho alguna vez: “¿Tú? ¡Seguro que no!”? Déjame hoy decirte: “¿Tú? 
¡Seguro que sí!”



C A P Í T U L O  2

Dios utiliza a personas 
normales y corrientes

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Sal a la parte 
más profunda y echad vuestras redes para pescar. 
Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado 
trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, 
pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo 
hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de 
modo que sus redes se rompían; entonces hicieron señas 
a sus compañeros que estaban en la otra barca para 
que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas 
barcas, de tal manera que se hundían.

La Biblia de las Américas, Lucas 5.4-7

Mi avión acababa de aterrizar en Dallas, Texas. En esa época, TopChrétien 
no era muy conocido, y menos aún en los Estados Unidos. Mis amigos 
habían venido amablemente a recogerme al aeropuerto. Estaba contento 
de haber llegado finalmente, después de tantas horas de vuelo. Apenas 
me senté en la parte trasera del coche, me dijeron sus planes para esa 
noche: “Eric, nos imaginamos que debes estar muy cansado por el viaje y 
por el cambio de hora, pero, ¿aceptarías acompañarnos a una cena?”. Esta 
estaba organizada a favor de una organización cristiana que se ocupaba 
de construir capillas en cárceles. Aunque tengo gran aprecio por este tipo 
de acciones, no veía realmente qué utilidad podría tener para mí o para 
mi ministerio el asistir a esa velada, ya que sus objetivos no parecían 
tener relación alguna con los de TopChrétien.
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¡Todo en mí quería rechazar esa invitación! Sin embargo, a lo largo de los 
años, Dios me había mostrado la importancia de hacer lo que yo llamo 
“la milla extra”, es decir, ese tipo de  esfuerzos que no me apetece en ab-
soluto hacer. “Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, 
ve con él dos”    1 , nos enseña Jesús. Es por eso que acepté la invitación de 
mis amigos, Janis y Bob Thomas.

 La cena fue sabrosa, y los invitados eran muy simpáticos. Aun así, la 
velada era bastante trivial. En el transcurso de la cena, los organizadores 
cedieron la palabra a un pastor del que había escuchado hablar vagamen-
te, el doctor Henry Blackaby. Me di cuenta a continuación de que era, en 
realidad, un hombre de Dios excepcional. Es el autor de una treintena de 
libros, entre los cuales se encuentra Experiencing God    2  (“Experimentan-
do a Dios”). Se puso a predicar con un tono de voz monótono, al punto 
de que empecé a dar cabezadas. Hablaba sobre la pesca milagrosa, expli-
cando que Dios utiliza a personas normales para hacer cosas extraordi-
narias. Estaba a punto de dormirme, cuando el doctor Blackaby empezó 
a decir con gran convicción estas tres palabras de manera enfática: “Cast 
the net! Cast the net!” (“¡Echa las redes! ¡Echa las redes!”).

 “Cast the net!”    3. El net… ¡la red, también llamada Internet! ¡Echar la 
red era precisamente lo que Dios me había llamado a hacer a través de la 
web! Henry continuó: “Si obedeces a Jesús, si echas tus redes, tendrás la 
pesca más abundante y más extraordinaria de toda tu vida”. De manera 
evidente, este mensaje iba dirigido a mí, al punto de que los que estaban 
conmigo en la mesa se giraron hacia mí, estupefactos. “Eric, ¡esta palabra 
es para ti!”. Esa noche sentí que Dios me hablaba. Mi corazón latía a toda 
velocidad. Dios estaba poniendo esta convicción en mi corazón: Él hace 
cosas extraordinarias con personas normales y corrientes. Entendí que 
esta palabra era para mí.

1  La Biblia, Mateo 5:41
2 Experiencing God: Knowing and Doing the Will of God, Lifeway Christian 
Resources, 1990. 
3  Nota del traductor: En francés, se usa comúnmente la palabra “net” para referirse a 
Internet.
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 Después de la reunión, pude conocer en persona al doctor Blackaby, y le 
pregunté: “Dios utiliza a gente normal y corriente, pero, ¿cree usted que 
Dios querrá usar a franceses?”. Me contestó sonriendo: “¡Seguro, es difícil 
encontrar personas más normales y corrientes que los franceses!”. Tomé 
su comentario con humor y agradecimiento, mientras reflexionaba: “Si 
Dios utiliza a personas normales y corrientes, entonces ¡soy el candidato 
perfecto! Por lo tanto, voy a recibir esta palabra y voy a echar la red, 
a ampliar mi visión y a esperar ver pescas milagrosas, porque es Jesús 
quien me lo pide”.

 “En tu palabra echaré la red”    4 , fue la respuesta de Pedro. “Recogieron 
una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían”     5, nos dice a 
continuación el pasaje de Lucas 5 . ¿Cómo te sientes hoy? ¿Normal y co-
rriente? ¿Incapaz? ¿No cualificado? Como Pedro, ¿has estado trabajando 
toda la noche sin pescar nada? ¿Vas simplemente a quedarte en la orilla, 
o vas a echar las redes y a declarar “En tu palabra echaré las redes”? ¡Lo 
extraordinario te espera!

4  La Biblia, Lucas 5:5
5  Nueva Versión Internacional, Lucas 5:6
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C A P Í T U L O  3

Lo imposible no es divino

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y 
vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me 
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.

La Biblia, Jeremías 29:11-13

TopChrétien es un portal cristiano francés que ha recibido más de 150 
millones de visitas en Internet a lo largo de estos 15 años. Ha dado a 
luz a “El Pensamiento del Día”, que anima cada mañana a decenas de 
miles de personas. TopChrétien ha desarrollado igualmente el sitio web 
PazConDios.net, que se ha transformado con el paso de los años en una 
red mundial de evangelización por Internet llamada Jesus.net . Millones 
de personas han tenido un encuentro con Jesucristo a través de estas 
iniciativas.

En 1998, era un joven pastor de unos treinta años de edad. Había creado 
ya dos páginas web en Internet. Mi primera página, lanzada en 1997, 
sirvió para dar a conocer la iglesia de Givors, en la región de Lyon, 
Francia, en la que mi esposa estábamos trabajando. En aquella época, 
¡es muy probable que ningún habitante de esa ciudad tuviese conexión a 
Internet! Pero un joven se puso en contacto con nosotros a través de la 
página. Se trataba de un joven brasileño llamado Gilberto. “He buscado 
por Internet una iglesia en Francia, y la suya es la única que he encontra-
do. Me gustaría hacerles una visita”.

Gilberto decidió dejar su país de origen para venir a encontrarse con 
nosotros. Pasó un mes con nosotros en casa, y nos hizo partícipes de los 
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proyectos maravillosos que Dios estaba llevando a cabo en Brasil. Fue 
muy inspirador. Gilberto pasaba mucho tiempo ayunando y orando. 
Fue una profunda inspiración para nosotros.

Internet no estaba todavía bien desarrollado en aquella época, pero a 
través de esta experiencia tomé consciencia de dos cosas importantes 
que más adelante serían determinantes en mi recorrido ministerial: no 
solo que hay personas reales escondidas detrás de Internet, sino que esta 
red es una puerta internacional extremadamente potente.

 La segunda página que creé la bauticé como “Réalités de la Foi, Digest” 
(Revista “Realidades de la fe”). Apuntaba esencialmente a publicar artí-
culos entresacados de la revista del mismo nombre. Después, en 1998, 
Fabien Créteur, un amigo mío que era pastor en aquella época, me llamó 
diciendo: “Eric, no existe ninguna página web para cristianos. Creo que 
deberías crear una”.

Le contesté que no sabía absolutamente nada al respecto, a lo que 
contestó: “¡Pero, Eric, si eres el único que tiene una página web para 
su iglesia! Eres más capaz que cualquier otro”. Añadió, además, que 
mantenía contacto con una mujer cristiana que vivía en Suiza y que 
estaría dispuesta a ayudarme. Ella y su marido tenían una asociación 
especializada en alojamiento de páginas web. Sorprendida al principio, 
esta mujer tomó un tiempo para orar al respecto, y finalmente decidió 
sostener mi proyecto. Trabajamos juntos durante seis meses sin ni si-
quiera vernos, comunicándonos solamente por email. La envergadura 
del trabajo llevado a cabo por esta mujer fue excepcional.

Es en este contexto que llegué a un encuentro nacional de asociaciones 
evangélicas, organizada en la región parisina. Emocionado por mi 
descubrimiento y por ver el potencial de Internet, tuve una primera 
reunión en un stand, donde el responsable de una iglesia importante 
me dijo: “¿Hablar de Dios por Internet? Nunca funcionará en Francia”. 
En otro stand me dijeron: “Internet no sirve para nada y no tiene el 
más mínimo futuro”. Un tercero me frenó de la siguiente manera: “No 
tenemos dinero para lanzar este tipo de proyectos en Francia”. Ni un 



 L O  I m P O S I b L E  N O  E S  D I V I N O    2 7

solo responsable me animó. Ni uno solo me exhortó diciendo: “Dios 
puede ayudarte”. Ni uno solo me citó un versículo de la Biblia para que 
fuese adelante con el proyecto.

Había chocado con el muro de nuestra mentalidad francesa. Mis pro-
yectos chocaban con esta frase que escuché demasiado a menudo: “No, 
no es posible”. Sin embargo, ¡lo imposible no es divino! Con Dios, lo 
imposible se convierte en posible. Por la potencia del Espíritu Santo, 
“imposible” se convierte en “I’m possible” (del inglés, “yo puedo”). ¡En 
Jesús podemos hacerlo!

Somos conscientes de nuestros muros, de nuestro pasado, nuestras 
heridas, nuestros errores… pero aún así, si Dios nos dice que es posi-
ble, ¡entonces será posible! Tengo mi conjunto de fracasos, de errores 
y problemas, pero no quiero permitirles que me obstaculicen en los 
proyectos que Dios tiene para mi vida.

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”.1

Es a un pueblo exiliado al que Dios se dirige en este pasaje. En medio 
de la tormenta, hay esperanza, hay un futuro. ¿Qué es lo que ves para 
tu futuro? ¿Crees que será extraordinario, según las promesas de Dios? 
¡Declaro que es posible!

1   La Biblia, Jeremías 29:11 
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C A P Í T U L O  4

¡Cuando eres débil, entonces 
eres fuerte!

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por 
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, 
en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte.

La Biblia, 2 Corintios 12:9-10

Hay momentos en los que parece que nos rodean las tinieblas, especial-
mente cuando recibimos una mala noticia.

Habíamos decidido lanzar oficialmente nuestro ministerio, TopChré-
tien, el 15 de julio de 1999. Veía la fecha del lanzamiento acercarse, pero 
me sentía cada día un poco más cansado. Cuando finalmente fui a la 
consulta del médico, me diagnosticó una disfunción en las tiroides, y 
me remitió inmediatamente a un especialista. Los análisis realizados 
revelaron que mis glándulas suprarrenales habían dejado de funcionar. 
Tenía una insuficiencia aguda, al punto de que podía morir en cual-
quier momento. Fui hospitalizado de urgencia, y me administraron un 
tratamiento de choque. En aquella época, Muriel y yo teníamos dos 
niños pequeños, Amandine y Benjamín. Nos ocupábamos de la iglesia, 
al mismo tiempo que finalizábamos los preparativos del lanzamiento 
oficial de TopChrétien. Permanecí una semana en el hospital, y pensaba 
volver rápidamente de nuevo al trabajo. Se lo comenté, de hecho, a 
una de las enfermeras, la cual me dijo en un tono alarmante: “Visto su 
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estado, no creo que pueda usted trabajar antes de que pasen muchas 
semanas. No tendrá fuerza”. ¿Qué debía hacer? ¿Lanzar TopChrétien en 
la fecha prevista, o retrasar el lanzamiento? Dios permite momentos así 
para probar nuestra fe. ¿Iba a avanzar o a retroceder?

Cuando ingresé en el hospital, me sentía muy débil. A la semana si-
guiente, cuando me dieron el alta, estaba previsto que participase en 
un congreso de jóvenes llamado CIJEM. ¡No quería perdérmelo bajo 
ningún pretexto! Mi mujer pidió que un joven enfermero pudiera acom-
pañarnos. Con mucho cariño, estuvo atento a mi estado de salud a lo 
largo de todo el congreso. Es de esta manera que desde la ciudad de Gap, 
donde tenía lugar el congreso de jóvenes, decidí hacer el lanzamiento 
de la página. Recibí con mucha alegría las primeras visitas al sitio web 
de TopChrétien. Algunos días, de hecho, el número de visitantes de 
la página alcanzaba la treintena. Estaba maravillado de ver todas esas 
personas descubriendo la página. ¡Para mí eso era algo enorme!

En el transcurso de ese mismo congreso, Sergio, un pastor amigo mío, 
vino a verme para compartir conmigo una palabra de Dios que había 
recibido para mí. Acababa de salir del hospital, por lo que me esperaba 
una palabra del tipo: “Yo soy Jehová tu sanador” 1. Pero la palabra que 
Sergio me dio fue bien diferente: “Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”  Y 
añadió: “Eric, Dios ha permitido tus debilidades, pero Su gracia estará 
contigo y Su poder se manifestará a través de tu debilidad. Dios va a 
hacer grandes cosas, pero a través de una vasija de barro quebrada”.

No me gustó esta palabra al principio. Tenía casi ganas de decir: “¡Quí-
tate de delante de mí, Sergio!” 2 Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía 
que esta palabra venía de Dios, que había permitido ese aguijón en mi 
carne. Dios conocía ya la repercusión que TopChrétien tendría en el 
futuro, a pesar de que esta pequeña plataforma estaba solo dando sus 

1  La Biblia, Éxodo 15:26
2  La Biblia, 2 Corintios 12:9
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primeros pasos. Dios sabía que millones de vidas serían tocadas gracias 
a esta herramienta, y quería librarme del orgullo. Quería también que 
me diese cuenta de que Su gracia y Su fuerza se manifiestan a través de 
nuestra debilidad. Dios se complace en utilizar a los débiles del mundo 
para confundir a los fuertes. Utiliza a los pequeños, a los débiles, a los 
insignificantes, a los que el mundo desprecia, para hacer proezas con 
ellos. El ejército que Dios había reunido para David estaba compuesto 
por los parias de la sociedad. Pero es en medio de ellos que surgieron los 
valientes guerreros que se levantaron e hicieron proezas.

¿Te sientes limitado? ¿Piensas que Dios, debido a tus problemas, no 
puede hacer nada con tu vida? Todo lo contrario. Dios puede incluso 
utilizar tu debilidad y hacer de ella tu principal fortaleza. ¿Conoces a 
Nick Vujicic? Nació sin brazos ni piernas. Sin embargo, no conozco otra 
persona en el mundo que tenga un testimonio tan impactante como el 
suyo. Nick es recibido y escuchado con muchísima atención, incluso por 
las personas más poderosas del mundo. El título de su biografía lo deja 
claro: “Una vida sin límites” 3.

¿Tienes la sensación de estar limitado? ¿Y si es Dios el que ha permitido 
ese problema en tu vida? ¿Y si Dios quiere usarlo para Su gloria? “Al 
pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en él” 4. 

¡Que las obras de Dios se manifiesten en ti y a través de ti!

3  “Una vida sin límites”, Nick Vujicic, Éd. Aguilar, 2011.
4  La Biblia, Juan 9:1-3
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C A P Í T U L O  5

¡Dios me ama, y punto!

¿Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su 
debilidad? ¿Y cuando a alguien se le hace tropezar, no 
ardo yo de indignación?

Nueva Versión Internacional, 2 Corintios 11:29

Cuando tu cuerpo no responde, ¡todo se vuelve complicado! En 1999 
comencé a tomar cortisona, unida a otros medicamentos, tres veces al 
día. Acababan de darme la noticia de que padecía de una enfermedad 
auto-inmune rara, que iba a evolucionar con los años. 

En 2003, Emmanuel Fékou, un joven africano apasionado por Internet y 
por la evangelización, me invitó a asistir a una conferencia en Camerún. 
Ese viaje requería que me pusiese unas vacunas contra la fiebre amarilla. 
Desafortunadamente, la vacuna contribuyó a desajustar todavía más mi 
debilitado sistema inmunitario. Se me hincharon los ojos. Tuvieron que 
extirparme las tiroides también, pues estas se volvieron peligrosas para 
mi salud. Esta etapa me afectó grandemente. Una vez más, me encontra-
ba débil y desconcertado. Me irritaba fácilmente contra mi esposa y mis 
hijos. En ocasiones, entraba súbitamente en cólera, sin motivo alguno 
aparente. Hacía sufrir a toda mi familia, así como a mi equipo. Tenía la 
impresión de vivir una doble vida: por un lado, me comportaba como 
un pastor ejemplar; por el otro, era un esposo, padre y jefe irascible. A 
veces castigaba a mis hijos sin ser necesario. Tenía que haber apartado 
tiempo para discutir con ellos, pero mi estado emocional era comple-
tamente inestable. Mi comportamiento afectó especialmente a mi hija 
mayor, Amandine. Gracias a Dios, pudimos hablar de ello unos años 
más tarde: el perdón y la gracia triunfaron. 



 3 2  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

Algo no iba bien dentro de mí, tanto a nivel químico en mi cuerpo, 
como en mi alma. No me di cuenta hasta unos años más tarde: en efec-
to, necesitaba sanidad interior. “Hurt people hurt people” nos dice Will 
Bowen, que traducido significa “la gente herida hiere a gente”. He herido 
a muchas personas a lo largo de mi vida, especialmente durante mis 
primeros años en el ministerio: en las iglesias, en TopChrétien y en otras 
organizaciones con las que trabajé. Estoy profundamente arrepentido 
por ello. Me he arrepentido y he pedido perdón a los que ofendí en el 
pasado en cada ocasión que se me ha presentado. 

Como cristianos, somos llamados a animar, a bendecir, a levantar a los 
sufren. Estoy lejos de haber sido siempre un modelo en lo que a esto 
respecta. En Su gracia, Dios ha puesto en mi camino personas para 
ayudarme, y se ha servido especialmente de una de ellas para operar 
un cambio radical en mi vida. Es de esta manera que, un día, en la 
República Checa, conocí a Dave Patty, responsable de la organización 
Josiah Venture. A lo largo de tres días en oración, buscamos las razones 
profundas que motivaban mis acciones y reacciones. 

Descubrimos que muchos de los episodios más fuertes que experimenté 
a lo largo de mi vida tuvieron lugar en mi niñez, incluida mi misma 
concepción; cosas que me llevaban a querer probar a los demás, a mis 
padres e incluso a Dios, que era el mejor. Quería sin cesar ser aprobado 
y valorado, lo cual desarrolló en mí un sentimiento de inseguridad muy 
fuerte, que compensaba con un espíritu altamente competitivo. Pude 
finalmente dejar esos comportamientos negativos a los pies de la cruz. 
Jesús me liberó. A partir de ese momento, mi relación con Dios cambió 
radicalmente. Este nuevo comienzo fue extraordinario. 

De la noche a la mañana, me sentí seguro, con una seguridad que no 
venía de mis acciones, sino de mi posición en Cristo: Dios es mi Padre, 
me ama con un amor incondicional, y ha puesto Su gozo en mí, porque 
soy su hijo. Es un camino perfecto para mi vida. 
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Pablo decía: “¿Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debili-
dad?” 1 He conocido esta debilidad a la que hace referencia, tanto en mi 
vida espiritual como, sobre todo, en mis relaciones. 

¿Y tú? ¿Qué es lo que motiva tus acciones y tu comportamiento? ¿Sufres 
ciertos problemas en tu carácter? ¿Hay alguna herida del pasado que 
Dios debería sanar? Ábrele lo más profundo de tu ser. Déjale que te 
muestre cómo te ve. Te quedarás sorprendido de constatar que la forma 
en la que Él te ve es muy diferente a la forma en la que tú mismo te ves. 

Una cosa es segura: cuando sirvo a Dios en todos los proyectos en los 
cuales me permite participar, mi objetivo ya no es conseguir que me 
ame más. Me ama, y punto. ¡Te ama, y punto!

1  Nueva Versión Internacional, 2 Corintios 11:29
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C A P Í T U L O  6

¡Sanado del pasado!

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar.

La Biblia, Mateo 11:28

Llegué a esta vida por lo que se podría llamar un “accidente divino”. Mis 
padres tenían menos de veinte años y no se esperaban tener un hijo. No 
fui un niño deseado. Intuitivamente siempre lo he sabido, y es por esa 
razón por la que siempre he tratado de demostrar que era importante. 
A pesar de ello, quiero a mis padres y les estoy muy agradecido por 
haberme dado “accidentalmente” la vida.

De lo que estoy seguro es de que Dios me deseaba. Y también de que me 
quería ahí, en esa familia bastante disfuncional. El 4 de agosto de 1964, 
mi padre estaba en el ejército. Le dieron la noticia de mi nacimiento 
pronunciando las palabras de una canción de Enrique Salvador: “¡El 
zorro ha llegado!”. 

Es esencial descubrir que Dios siempre nos ha deseado. Ninguno de 
nosotros es un accidente, todos somos deseados y amados. La Biblia 
nos dice en varias ocasiones: “Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar 
una de ellas” 1. Dios ya conocía cada uno de los días de nuestra vida 
antes de que ninguno de ellos existiese. Él estaba allí, en cada momento 
difícil de tu infancia y de tu vida adulta. 

Un día, con la ayuda de consejeros espirituales, comencé un trabajo 
sobre mí mismo, con el objetivo de visitar mi pasado y darme cuenta 

1  La Biblia, Salmo 139:16
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de esta manera que Jesús había estado presente en cada instante. Es-
taba presente en el momento de mi concepción. Estaba presente en el 
momento de mi nacimiento, aun cuando mi padre no pudo estarlo. 
Estaba presente en los momentos de crisis familiares. Estaba presente 
cuando descubrí que mis padres se engañaban el uno al otro, y cuando 
mi corazón de niño de ocho años se desgarró por causa de ello.  Estaba 
presente cuando los platos volaban en casa. Estaba presente cuando mis 
padres nos anunciaron que se separaban, teniendo yo un poco más de 
diez años. Estaba presente cuando tuve que mudarme a otra ciudad, 
perdiendo así a todos mis amigos. A cada instante, en cada situación, 
Jesús estaba presente. En ese momento no lo veía, pero lo entendí más 
adelante, el día que le permití a Dios sanarme de mi pasado y reescribir-
lo bajo Su mirada divina. 

La mayoría de nosotros tenemos problemas emocionales. En la misma 
medida en la que necesitamos el perdón y la salvación que Dios nos 
da a través de Jesucristo, tenemos igualmente necesidad de ser sanados 
emocionalmente. Sin esta gracia de Dios, edificamos nuestras vidas 
alrededor de este problema emocional, y perdemos nuestra capacidad 
de testificar que Dios sana los corazones rotos.

¿Sientes la necesidad de “revivir” un evento doloroso de tu pasado? ¿Tu 
alma necesita sanidad? Imagina sencillamente que Jesús está ahí, en este 
momento preciso, y déjalo actuar en tu corazón. 

Él dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar” 2. Mientras lees estas líneas, algo milagroso puede ocurrir en 
tu vida. Lo creo y lo declaro. 

2  La Biblia, Mateo 11:28
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C A P Í T U L O  7

Todo puede cambiar

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

La Biblia, 1 Juan 1:9

Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo íbamos a catequesis. Una 
mujer muy dulce nos contaba historias de la Biblia. Me gustaba mucho 
asistir. Justo antes de la separación de mis padres, hice mi primera co-
munión en la Iglesia Católica, y fue de esta manera que tuve mi primera 
experiencia con Dios. Me propusieron recibir el sacramento de la re-
conciliación 1. Fui, por tanto, al confesionario. El sacerdote me preguntó 
si tenía pecados que confesar delante de Dios. Con sinceridad, confesé 
todos mis pecados de niño. Después, el sacerdote declaró: “Te perdono 
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. En ese mismo 
instante, sentí que una paz maravillosa invadía mi corazón. ¡Era sobre-
natural! Cuarenta años después, aún recuerdo el sentimiento liberador 
que experimenté ese día: Dios era real. Él perdonó mis pecados, me 
dio paz y Jesús se convirtió en mi Salvador. Sí, “si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad” 2.

Después del divorcio de mis padres, me volví un adolescente difícil y 
rebelde. Esta paz parecía haberse esfumado definitivamente. Alcohol, 

1  Nota del editor: Anteriormente llamado confesión, el sacramento de reconciliación, 
que tiene lugar en la Iglesia Católica, es un acto de reconocimiento del amor fiel de Dios 
y de la ruptura del pacto que la actitud del hombre provocó. Confesando sus culpas, el 
hombre se reconcilia con Dios, recibe su perdón y se introduce de nuevo en Su paz.
2  La Biblia, 1 Juan 1:9



 T O D O  P U E D E  C A m b I A R    3 7

sexo, drogas… A la edad de quince años, había probado ya de todo y solo 
hacía lo que quería. Había en mí una herida abierta debido al divorcio 
de mis padres, ahondada por el sentimiento de haber sido abandonado 
por mi padre. Hacía de todo para ahogar mis penas. 

A la edad de dieciséis años, estuve a punto de morir. Mi cuerpo reac-
cionó violentamente a una mezcla de drogas y alcohol. Mi corazón se 
aceleró. Los bomberos me llevaron de  urgencia al hospital. Escuchaba al 
bombero que sujetaba mi mano decirle a su compañero: “¡Date prisa, no 
aguantará mucho más!”. Mi corazón latía a 250 pulsaciones por minuto 
y había mucho riesgo de que se parase. Sentí mi vida marchitarse. En 
ese momento, clamé poderosamente a Dios, proponiéndole este trato: 
“Mantenme en vida, y creeré en ti un día, te lo prometo”. 

Sobreviví a esa experiencia, pero, a continuación, ¡fue mi madre a la que 
tuve que enfrentar! La verdad es que no le puse las cosas fáciles. Le estoy 
muy agradecido, ella nos crió a mi hermano y a mí de la mejor forma 
que pudo. Éramos extremadamente revoltosos, y bastante difíciles de 
controlar. Mi madre escuchó las Buenas Nuevas de Jesucristo en una 
Iglesia evangélica, e intentó llevarnos con ella. Por nuestra parte, la 
acusamos de una manera inflexible de haber entrado en una secta. A 
modo de represalia, le hicimos la vida incluso más complicada. Con 
amor y mucha perseverancia, mi madre no se dio por vencida, y planeó 
una estrategia de evangelización muy particular, que consistía en invitar 
a cristianos a cenar a casa. Varios pastores pasaron por mi casa y apro-
vecharon para “debatir acerca de la fe” con nosotros. Una vez, tras una 
conversación acalorada, mi madre comenzó a llorar ante el pastor Paul 
Ettori, diciéndole: “¡Mis hijos son tan duros!”. “¡Son duros hacia Jesús, 
pero un día serán duros para Jesús!”, le contestó. ¡Qué hombre de fe! 
Tenía razón. 

Es esencial ver más allá de lo cotidiano, por la fe, y declarar las bondades 
de Dios en nuestra vida. Puede ser que a día de hoy estés en la oscuridad 
más absoluta en ciertos aspectos de tu vida. Puede que no veas el final 
del túnel. ¡Pero hay esperanza! Comienza a ver lo que está por venir 
desde el punto de vista de Dios. Tu situación puede cambiar. Tu salud 
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puede cambiar. Dios tiene el poder de cambiar todo, ¡es el Todopodero-
so! “Porque nada hay imposible para Dios” 3.

“Al que cree, todo le es posible”, dijo un día Jesús a un hombre cuyo hijo 
estaba atormentado por demonios desde temprana edad. “Creo”, res-
pondió el padre del muchacho, “ayuda mi incredulidad” 4. Y Jesús liberó 
a su hijo. Su vida no volvió a ser la misma nunca más. ¡Con Jesús, tu vida 
nunca más será la misma!

3  La Biblia, Lucas 1:37
4  La Biblia, Marcos 9:23-24
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C A P Í T U L O  8

Dios hace nuevas todas las 
cosas

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.

La Biblia, 2 Corintios 5:17

Es gracias a un cuscús que fui por primera vez a una iglesia a escuchar 
el Evangelio. Una simpática familia de Pontoise, de hecho, me había 
invitado a comer. ¡Debo confesar que era difícil para mí rechazar una 
invitación a una buena comida, sobre todo cuando se trataba de cuscús! 
De hecho, pasé tres años de mi vida en una escuela de hostelería, y soy 
un fan de los buenos platos. 

Mis anfitriones me explicaron por teléfono que solían colaborar en su 
iglesia, construyendo las salas para la escuela dominical. Hacía años que 
no ponía un pie en una iglesia, y no pensaba hacerlo nunca, tan solo 
por llevar la contraria a mi madre. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
tenía tiempo, y atraído por la idea de disfrutar de una buena comida, 
acepté voluntariamente ayudarles. Fui, por tanto, a su casa para degustar 
un delicioso cuscús. A la hora de comer, me impactó especialmente el 
ver que eran una familia unida y que se quería. ¡Tenía dieciocho años, 
y hacía más de diez que no había visto una familia unida! Me hablaron 
con sencillez acerca de su relación con Dios, y de su relación entre ellos. 
Estaba realmente conmocionado. Después de la comida, me propusie-
ron ir a la iglesia, como habíamos convenido. 
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Estábamos de camino en la camioneta familiar cuando les pregunté: 
“¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer?”. Es en ese momento cuando se 
dieron cuenta de que no nos habíamos entendido bien. Era domingo 
y estábamos de camino a la reunión dominical de la iglesia. Para mí, 
el domingo era un día como los demás, un buen día para hacer traba-
jos. Michel, el padre de familia, se excusó inmediatamente debido al 
malentendido, y me propuso acompañarme a casa. Pero como había 
comentado que era el responsable de las canciones, mi curiosidad me 
empujó a no cambiar el plan. Es de esta manera que un buen cuscús, 
junto a un gran malentendido, me permitieron escuchar el Evangelio. El 
pastor Chris Lévy predicó con pasión acerca de Jesús y la cruz. Sentí ese 
día que Dios me estaba llamando, pero era demasiado orgulloso como 
para responder. 

A la salida del culto, me regalaron un Nuevo Testamento. De vuelta a 
casa, empecé a devorar la Palabra de Dios. El martes siguiente por la 
noche, regresé a la iglesia, sabiendo que había una reunión, pero me 
quedé fuera. Mi orgullo me impedía dar el paso para entrar. Dios me 
buscaba. Esa misma semana, un cristiano llamado Jacques Caruel me 
contactó para invitarme a cenar. Le repliqué: “Mmm, me quieres llevar 
a tu iglesia, ¿verdad?”. Me contestó que no esperaba nada a cambio de 
la cena, y que me sintiese libre. Es entonces cuando accedí y decidí reu-
nirme en la iglesia. Ese día, en esa pequeña iglesia en la que yo era uno 
de los pocos jóvenes presentes, la Palabra de Dios golpeó de nuevo mi 
corazón. En el momento en el que el pastor hizo el llamado para recibir a 
Jesús 1, me acordé de aquella vez en la que estaba en aquella ambulancia, 
cerca de la muerte, tres años atrás. Dios me recordó la promesa que le 
hice: “Consérvame en vida, y creeré en ti”. 

Era el momento de creer, de aceptar a Jesús en mi vida como Salvador y 
decidir seguirle. Levanté mi mano para indicar que quería ser salvo. En 
ese momento, la paz de Dios, esa paz que había inundado mi corazón de 

1  El llamado para recibir a Jesús se refiere a una invitación realizada al final de la 
reunión, en la que uno puede escoger dar un paso y aceptar en oración que Cristo sea su 
Salvador y Señor, para comenzar así una nueva vida al lado de Dios, nuestro Padre.
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niño cuando hice la primera comunión, volvió a inundarme. ¡Era como 
si una gran herida interior empezase a cicatrizar! ¡Qué sentimiento tan 
increíble! Acababa de reconciliarme con Dios e iba a empezar un cambio 
de reconciliación conmigo mismo. ¡Y eso no era más que el principio! 

Y tú, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Te acuerdas de aquél día especial 
en el que decidiste seguir a Jesús? Ese día naciste de nuevo. La Biblia 
declara “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 2. 

Eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Una nueva creación ha co-
menzado. Todo ha sido hecho nuevo. ¡Lo que Dios va a hacer en tu vida 
es extraordinario!

2  La Biblia, 2 Corintios 5:17
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C A P Í T U L O  9

Dios da gracia a los humildes

El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú 
no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, 
oh Dios.

Nueva Traducción Viviente, Salmo 51:19

La Biblia afirma que “si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”  1. En esta afirmación, 
el tiempo verbal utilizado en el original es una forma de presente que 
podríamos llamar “presente perfecto”, y que se traduciría como: “todas 
las cosas han sido y van a seguir siendo hechas nuevas”. Transmite la idea 
de algo que ha empezado y que continúa.

Encontramos este mismo “presente perfecto” cuando Jesús dice en la 
cruz: “Todo se ha cumplido”  2.  Podríamos interpretarlo de esta manera: 
“Hoy todo se ha cumplido, mañana todo se ha cumplido, y hasta el final 
de los tiempos todo se ha cumplido”. Esta verdad es importante porque, 
a veces, nos imaginamos que la conversión tiene que ver solo con un 
momento concreto de nuestra vida. Pero, en realidad, la conversión es 
un proceso que empieza un día y que continúa durante el resto de nues-
tra vida. Hoy todavía todas las cosas son hechas nuevas. Hoy todavía 
soy una nueva creación. “Cada mañana se renuevan sus bondades”   3. 
Este proceso de transformación arranca cuando Jesús se convierte 
en nuestro Salvador y nuestros pecados son perdonados. Después de 
mi conversación, descubrí bastante rápidamente que tenía que seguir 

1  La Biblia, 2 Corintios 5:17
2  Nueva Versión Internacional, Juan 19:30
3  Nueva Versión Internacional, Lamentaciones 3:23
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cambiando. Cuando pedí ser bautizado 4, mi pastor objetó: “¡No estás 
preparado!”. Afortunadamente, al final no esperó a que estuviese perfec-
tamente preparado, porque sino, ¡aún estaría esperando!

Era muy susceptible. Un día, en la reunión de jóvenes, decidí unirme 
a ellos a cantar. Como no cantaba bien, me pidieron ponerme detrás 
y cantar más flojo. Recuerdo que en ese momento exploté, y me fui de 
la iglesia enfadado, dando un portazo. Sí, todas las cosas son hechas 
nuevas a los ojos de Dios, ¡pero hace falta que ese cambio se aplique 
a nuestra vida cada día! Esa noche, después de la reunión de jóvenes, 
estaba muy enfadado y avisé a mi madre de que ya no volvería a poner 
los pies en esa iglesia. Durante esa noche, sin embargo, me di cuenta 
mientras leía el Salmo 51 de que tenía mucho orgullo, y de que necesita-
ba dejar que Dios me cambiase. Volví, por tanto, el domingo a la iglesia 
por la mañana, y oré en público por primera vez en mi nueva vida como 
cristiano: “¡Te pido perdón, Señor, y pido perdón a toda la asamblea, 
porque tengo mucho orgullo!”. Todos los miembros de la iglesia fueron 
tocados por mi oración. En lo que mí concierne, acababa de ser liberado 
de mi susceptibilidad enfermiza. ¡Estaba tan feliz!

La Biblia nos dice que Dios ama a los que tienen un corazón contrito y 
humillado. El rey David mismo tuvo necesidad de entender esto, después 
del adulterio que cometió con Betsabé. Dios se sirve de aquellos que han 
aprendido a reconocer sus imperfecciones y que se sienten “pequeños” 
a sus propios ojos. Los perfecto, los que siempre tienen razón, los que 
se justifican sin cesar, tendrán muchas dificultades para arrepentirse y 
recibir el perdón. 

En la parábola relatada en el capítulo 18 de Lucas, Jesús dice: “Dos 
hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 

4  Nota del editor: Según la concepción de los evangélicos respecto al bautismo, se 
requiere que la persona que se bautiza tenga fe. Es por eso que el bautismo de niños no 
es reconocido, sino que los adultos tienen que desear bautizarse, como fue el caso de 
Eric Célérier. En las iglesias católicas y protestantes reformadas, el bautismo de niños 
sigue siendo una práctica habitual. Estas iglesias hacen énfasis en el don de la gracia y el 
amor de Dios que precede a la respuesta del hombre.
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El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te 
doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería 
ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, 
sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado 
antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el 
que se humilla será enaltecido”  5.

¿Hay algún área de tu vida en la que tengas que hacer prueba de hu-
mildad, reconociendo tus errores y pidiendo perdón? ¿No sería este 
el mejor momento para hacerlo? ¡El gozo que sentirás al hacerlo es 
liberador, créeme!

5  La Biblia, Lucas 18:10-14



Entra en lo Divinamente 
extraordinario

1 0  P R I N C I P I O S  C L A V E  A  R E T E N E R

• Lo que eres hoy no determina lo que serás mañana.

• Camina siempre la milla extra, sobre todo cuando no tengas ganas. ¡Es 
ahí donde los encuentros divinos tienen lugar!

• Los sueños de Dios son siempre más grandes que todo lo que te parece 
imposible.

• Los peores momentos de tu vida son generalmente aquellos en los que 
Dios hará los milagros más grandes. 

• Dios te ama con un amor incondicional, a pesar de lo que hagas o dejes 
de hacer. Te quiere. 

• Deja que Dios sane tu pasado. ¡Es Su deseo!

• No eres un accidente. No eres un error. Dios siempre ha deseado tu 
existencia. 

• Con Dios, todo puede cambiar: tu situación, tu matrimonio, tus hijos, tus 
finanzas… ¡Comienza a ver tu futuro con Sus ojos!

• Cree que Dios dirige los acontecimientos que tienen lugar en tu vida, con 
el fin de que todas las cosas te ayuden a bien. 

• La conversión es un proceso que comenzó un día y durará toda tu vida.

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado 
“¡Entra en lo divinamente extraordinario!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/OgoLMXLSako


discernir su voz

PA R T E  2
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¡úsame!

Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y 
hablaré a su corazón.

La Biblia, Oseas 2:16

Unos días tras mi bautismo, fui llamado para hacer el servicio militar 
obligatorio. Me encontré de la noche a la mañana sin iglesia, y sin 
hermanos cristianos de los que rodearme. Solo me quedaba Jesús y 
mi Biblia. Era un joven convertido y hablaba a menudo de Jesús a mi 
alrededor. Estaba haciendo un curso por correspondencia titulado Cris-
tiano Testigo. Solo podía recibir el siguiente tema del curso si hablaba de 
Jesús a un mínimo de tres personas. 

Un día fui transferido a un nuevo cuartel. Al bajar del autobús, un 
hombre que parecía que me estaba esperando se dirigió directamente a 
mí: “¿Eres tú al que llaman Jesús?” Es cierto, era un gran cumplido, pero 
a la vez asustaba un poco. Mi intención era llegar de incógnito a este 
nuevo destino. ¡No pudo ser! Durante este período, aprendí el valor de 
la oración y de la relación con Dios. ¿Te has dado cuenta alguna vez de 
que Dios permite a veces tiempos de desierto en nuestras vidas para así 
poder hablarnos? Pedí a un sacerdote católico que oficiaba en el cuartel 
si era posible retirarme a la capilla a orar. No había habido nunca antes 
una petición así, pero, sorprendido, aceptó amablemente mi petición. 
Recuerdo esos momentos extraordinarios en la Presencia de Dios, 
cuando estaba de rodillas en la capilla y lloraba mientras escuchaba el 
canto: “Toma mi vida, úsame, lo que soy te pertenece a ti, usa mi vida”. 
Decía a Dios: “¡Vamos, cumple tu promesa, usa mi vida! Aunque tenga 
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muchos defectos, a pesar de que no soy un santo, aunque luche con 
muchas tentaciones, ¡úsame! Jesús, heme aquí”. 

Durante ese año en el servicio militar, mi padre retomó contacto conmi-
go y me invitó a visitarlo a Toulouse, ciudad en la que había crecido con 
mis padres antes de que se divorciaran. Nunca imaginé la sensacional 
oferta que me iba a hacer. En uno de nuestros encuentros, me propuso: 
“Eric, vente conmigo a Toulouse cuando termines el servicio militar. Te 
pagaré un apartamento, te ofreceré una scooter, y te pagaré el carnet de 
conducir, un coche y la carrera en informática”, un área que me intere-
saba enormemente. Y continuó: “Cuando hayas terminado tus estudios, 
trabajarás en una de mis empresas, y, un día, serás el jefe”. ¡Menuda 
oferta tan maravillosa! Tan buena, que la acepté antes incluso de orar. 

De vuelta al cuartel, algo había cambiado en el fondo de mi ser. Ya no es-
taba en paz. Quería evitar a toda costa preguntar a Dios lo que pensaba 
sobre esta oferta, por lo que me contenté con darle las gracias por esta 
oportunidad tan maravillosa. Pero cuanto más pasaban los días, más 
se intensificaba esta tensión interior. Finalmente, tomé la decisión de 
consultar a Dios al respecto. La respuesta fue muy clara en mi corazón: 
“¡No es mi voluntad, vuelve a casa de tu madre!”. Tomé esto casi como 
un insulto de la parte de Dios. En la oración, empecé a debatir con 
Él, a explicarle que no sabía de qué hablaba, que era verdaderamente 
formidable ir a Toulouse. Pero este pensamiento volvía una y otra vez: 
“¡Vuelve a casa de tu madre!”. 

Con mucho dolor en el alma, finalmente accedí y llamé a mi padre. 
No podía decir que Dios había hablado a mi corazón. Así que le dije: 
“Muchas gracias por tu oferta generosa, pero no puedo aceptarla. Lo 
siento muchísimo, dije que sí pero finalmente debo renunciar a venir. 
No puedo explicarte por qué, perdóname”. Para convencerme y que 
fuese con él, mi padre añadió aún más argumentos a su oferta, pero 
finalmente tuvo que aceptar mi decisión con tristeza. Durante los años 
siguientes, ya no volvió prácticamente a hablar conmigo. ¡Fue mi culpa, 
tenía que haber orado antes de dar una respuesta a mi padre!



 ¡ ú S A m E !    5 1

Cuando terminé el servicio militar, regresé por tanto a la región parisina, 
encontrándome en paro. Pasé seis meses sin empleo, sin estudios y sin 
perspectivas, solo por obedecer a Dios. Ese período fue realmente muy 
difícil para mí. No conseguía ver el porvenir. A veces, solo me lamen-
taba: “Si hubiese ido con mi padre, al menos hubiese podido continuar 
con los estudios y tendría dinero para vivir”. Sin embargo, Dios tenía un 
camino maravilloso para mí en la región parisina. 

Hoy por hoy, he aprendido que no vemos mucho más allá de nuestras 
narices. Solamente Dios conoce perfectamente el pasado, el presente y 
el futuro. 

Es por ello que merece la pena confiar en Él. Vale a pena resistir firme-
mente, aun cuando todo nos parece caótico. Sí, Dios tiene un camino 
y un destino para tu vida. Su destino para ti está lleno de promesas, 
bendiciones y obras extraordinarias. ¡Estoy convencido de ello! Por 
tanto, no luches más con Él, sino simplemente obedécele. 
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Mis comienzos caóticos con 
Billy Graham

Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los 
muertos y que llama las cosas que no son como si ya 
existieran.

Nueva Versión Internacional, Romanos 4:17

Cuando uno tiene 20 años y sigue en paro después de seis meses, el 
tiempo le parece una eternidad. En medio de esa situación, clamé a 
Dios: “¡No puedo más, ayúdame, rescátame!”

Fue en esa situación en la que Marcel, un cristiano de mi iglesia, me 
llamó por teléfono: “Tengo entendido que buscas trabajo, y se me ha 
ocurrido una idea. El evangelista Billy Graham1 va a venir a Francia 
para una gran serie de conferencias el año que viene. Está formando un 
equipo. ¿No crees que deberías presentar tu solicitud?” “No sé quién es 
ese Billy Graham, pero me gustaría intentarlo”, le contesté, motivado 
por su propuesta. ¡Tan pronto presenté la solicitud, fui contratado! ¡Mi 
primer empleo fue, por tanto, trabajar para Billy Graham, un notable 
hombre de Dios! Mi trabajo era de los más sencillos que había, en el ni-
vel más bajo. Esto era en 1985. En aquella época, los emails no existían, 
puesto que Internet no era algo público aún, y la World Wide Web no 

1  Billy Graham es el predicador americano más célebre. Se le conoce como “el pastor 
de América”, y ha sido una de los 10 personajes favoritos de los americanos durante 58 
años. Sus conferencias a través del mundo han resultado en millones de conversiones. Se 
estima que, en efecto, ha predicado ante unos 210 millones de personas, y que ha tocado 
cientos de millones de personas a través de los medios de comunicación, tales como la 
televisión, las películas, la radio, …
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se había inventado todavía. Mi actividad principal podría resumirse en 
poner sellos en los sobres. Me habían trasladado de hecho a un garaje, 
debido a que la máquina que utilizaba hacía mucho ruido y molestaba 
al resto del equipo. Para mí era un trabajo especial el sellar miles de 
cartas cada semana. Me gustaba orar por todos los que las iban a recibir. 
Es importante entender que no hay tarea demasiado baja para servir a 
Dios. A pesar de que no era más que un cristiano joven, mi pastor me 
dijo un día: “Tengo una misión para ti, Eric”. Me esperaba una misión 
especial. Continuó y me dijo: “A partir de ahora, estás a cargo de colo-
car las sillas de la iglesia. Debes asegurarte de que todo está en orden 
antes de cada reunión”. Algún tiempo más tarde, una inundación arrasó 
nuestro lugar de reunión. Nos vimos obligados a cambiar de sala cada 
domingo durante varias semanas. ¡Colocar las sillas se había convertido 
repentinamente en una de las tareas más estratégicas para la iglesia! 
Había tomado la costumbre de orar por cada persona que iba a sentarse 
en esas sillas, y bendecirlas. Más tarde, hice lo mismo con las cartas que 
enviamos para la campaña de Billy Graham. Y sigo haciéndolo hoy en 
día por todas las personas que acceden a nuestras páginas en Internet. 
Lo que veo no son simplemente sillas, cartas o estadísticas en una página 
web, sino personas. Y eso hace una gran diferencia en mi servicio. 

En aquellos tiempos, era joven y no estaba en absoluto cualificado. 
Déjame que te diga una cosa de mi entrada a la vida laboral: ¡estuvo 
repleta de numerosos errores por mi parte! Un día me anunciaron que 
Billy Graham iba a hacer una visita a la oficina, y que tenía que recibirle. 
Estaba esperando junto a la puerta. Viendo llegar a un americano muy 
alto, exclamé en alta voz: “Welcome, Mister Graham”. Al escuchar que me 
contestaba en un perfecto francés, no sabía dónde esconderme: “¡No soy 
yo, joven, te equivocas!”. Dejando atrás este fallo, cuando el verdadero 
Billy Graham apareció, me pidieron que le preparase un café. Me esforcé 
con esmero en la tarea que me habían asignado, y, tras pensar un poco, 
me dije: “Debe estar verdaderamente cansado, voy a prepararle un café 
muy cargado”. Unos minutos más tarde, un guardaespaldas apareció 
delante de mí: “¿Do you want to kill Mr. Graham?” (¿Quieres matar al 
Señor Graham?). “¿Qué es esto?”, refunfuñó, señalando al café que había 
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servido. “Déjame, no tienes ni idea”. Con tres años de escuela de hoste-
lería a mis espaldas, sentí una gran vergüenza de no haber sido capaz de 
servir un café a un americano. Segundo error en treinta minutos. Esta 
anécdota ilustra bastante bien el año que pasé en este equipo. 

En 1986, la serie de conferencias de Billy Graham daba comienzo en 
una Francia marcada, unas semanas antes, por una serie de atentados 
terroristas que tuvieron lugar en París. Cientos de miles de personas 
vinieron a escuchar el Evangelio a lo largo de la semana. A pesar de 
mis fallos y errores de novato, tuve el privilegio, como cadete del 
equipo, de estar sentado en la plataforma algunas noches durante la 
campaña. Cuando se realizaba el llamado2, miles de personas pasaban 
al frente de la sala para aceptar a Jesús. ¡Era increíble! Recuerdo hacer 
esta oración mientras estaba sentado detrás de Billy Graham y veía a 
todas esas personas acercarse en respuesta al llamado: “Jesús, quiero ser 
como este hombre. Quiero atraer a miles de personas a ti. Me gustaría 
incluso llevar a ti a más personas que él, no por orgullo, sino porque las 
personas necesitan conocerte”. Ese día, Dios confirmó Su llamado en 
mi vida: hacer discípulos en el mundo entero. Estoy persuadido de que 
Dios ya veía de forma anticipada lo que ocurriría en el futuro, a través 
del desarrollo de Internet. 

Él conocía incluso que, 25 años más tarde, ayudaríamos al equipo de 
Billy Graham a usar Internet para anunciar el Evangelio y atraer a mi-
llones de personas a Jesús. ¡Solamente Dios podía saber que, cuando 
lanzamos con ellos el sitio web PazConDios.net en su versión inglesa 
(PeaceWithGod.net), más de cinco millones de personas manifestarían 
su deseo de seguir a Jesús en los tres primeros años de su creación! En 
pocos años, esta página ha atraído a más personas que durante todas 
las conferencias de Billy Graham juntas, ¡en 50 años de servicio! Es 
verdaderamente extraordinario. ¡A Dios sea la gloria! Con tu vida, Dios 

2  Al final de su intervención, el predicar propone a la gente que está en la asamblea 
pasar al frente para que oren por ellas, y dar este primer paso de recibir a Jesús en sus 
vidas como Señor y Salvador. 

http://PazConDios.net
http://PeaceWithGod.net
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puede hacer cosas que ni siquiera sospecharías, incluso cuando los 
comienzos han sido malos. 

¡Declaro que, si le confías tu vida, Él lo va a hacer contigo hoy! Él cam-
biará tu vida, para así poder también cambiar la vida de los demás.
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C A P Í T U L O  1 2

No espiritualices demasiado las 
cosas...

Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos.

Nueva Versión Internacional, Job 33:14

Tras terminar el servicio militar, si hubiese continuado con mis propios 
proyectos, me hubiese ido a Toulouse, la ciudad de mi infancia. No hu-
biese podido servir a Dios en este equipo tan maravilloso junto a Billy 
Graham, y sobre todo, no hubiese encontrado a Muriel, mi maravillosa 
esposa. 

Como joven cristiano, era relativamente místico. Había leído el libro de 
Yonggi Cho, La cuarta dimensión 1. Este excelente libro explica cómo 
entrar en el terreno de lo milagroso. Todos necesitamos entrar en una 
esfera de milagros y de lo sobrenatural en nuestra vida cristiana. 

Sin embargo, mi lectura fue un poco demasiado literal, ¡y creo que entré 
en una cuarta dimensión como la del “Pasaje del terror” en Disneylan-
dia! Si has tenido la oportunidad de visitar esta atracción, seguramente 
recordarás ser recibido por un “Bienvenido a la cuarta dimensión”, 
seguido de una música lúgubre. En mi error, me había empeñado, por 
ejemplo, en que mi esposa sería morena y que vendría de una ciudad 
concreta de Francia. Había concebido en mi cabeza un escenario muy 
preciso, que había incluso presentado a mis amigos de la iglesia como si 
fuese una revelación divina. De esta manera, cuando me encontré a esta 
joven chica rubia que me gustaba mucho y que venía de otra región, me 
dije: “¡No es lo que Dios ha dicho!”. En verdad, no es que Dios hubiera 

1  La cuarta dimensión, Yonggi Cho, Editorial Vida, 1985
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hablado… ¡era Eric Célérier el que se había hablado a sí mismo! Con el 
tiempo, he aprendido a no usar más la expresión “Dios me ha dicho…”. 
Además, cuando una persona declara “Dios me ha dicho..”, es general-
mente el fin de cualquier discusión. ¡No hay nada más que añadir, pues-
to que es Dios quien lo ha dicho! En la Biblia, no veo que nadie dijese 
“Dios me ha dicho…”. Por el contrario, está escrito, “Dios nos habla una 
y otra vez, aunque no lo percibamos” 2 . Como regla general, si Dios nos 
revela algo, es mejor que lo guardemos para nosotros, y que dejemos 
que nos conduzca. 

Mi corazón empezaba a latir más fuertemente por Muriel. Hablé de ello 
con mi pastor, el cual no apoyaba demasiado nuestra relación. En la me-
dida en la que había recibido el llamado de Dios para servirle a tiempo 
completo (curiosa expresión, puesto que todos somos llamados a servir 
a Dios), debía sin lugar a dudas convertirme en pastor, ya que, en aque-
lla época, era el único ministerio reconocido en nuestra denominación 
cristiana. Era necesario, por tanto, que mi futura esposa tuviese también 
un llamado para ser esposa de pastor. ¡Era la norma! Sin embargo, a 
pesar de que Muriel sentía un llamado muy fuerte de servir a Dios, el 
pastorado no era su llamado específico. 

Decidimos, por tanto, no vernos más hasta que Dios nos mostrase Su 
voluntad. Esta separación duró once meses, sin que nos viésemos ni una 
sola vez en todo ese tiempo, ni nos llamásemos por teléfono. ¡Éramos 
sinceros, pero debo reconocer que mi visión de las cosas era demasiado 
“espiritual”! En ocasiones, tendemos a complicar las cosas sencillas. Yo 
la quería, ella me quería a mí, y estábamos dispuestos a hacer lo que Dios 
nos mostrase… entonces, ¿dónde estaba el problema? Muchos jóvenes 
se rompen la cabeza espiritualizando completamente el matrimonio, y 
yo era uno de ellos. De hecho, muchas personas muy espirituales nunca 
se casan. ¡Qué pena!

Mi consejo es el siguiente: ¿Él o ella te quiere, y tenéis valores comunes 
en lo relacionado con la fe en Jesús y vuestra manera de vivir? ¿Sentís 

2  La Biblia, Job 33:14
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la paz de Dios en cuanto a vuestra relación? Si es así, entonces casaros y 
servid a Dios juntos. 

Los matrimonios fundamentados en los “Dios me ha dicho…”, son 
raramente exitosos. El matrimonio es algo que se construye, más que 
una corazonada. Será lo que hagáis que sea. 

Creo de todo corazón que Dios conduce nuestras vidas, y que varios 
capítulos de este libro son un reflejo de ello. Seguir la dirección de Dios 
es muy importante. Pero es igualmente importante acercarse a las cosas 
de una manera sencilla, creyendo que Dios dirige muy bien los aconteci-
mientos. Nunca me he arrepentido de tener a Muriel por esposa (puedes 
leer más en el capítulo 31 de este libro). Tenemos tres hijos formidables, 
y las aventuras que vivimos juntos van más allá de lo que hubiésemos 
podido imaginar. 

¿Alguna vez te has complicado la vida por querer espiritualizar dema-
siado las cosas? Toma las cosas de una manera sencilla. ¡Dios dirige tu 
vida!
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C A P Í T U L O  1 3

¡Me han despedido!

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.

La Biblia, Romanos 8:28

Cuando los once meses de servicio en el equipo de Billy Graham lle-
garon a su fin, empecé de nuevo a buscar trabajo. Después de haber 
enviado trescientas cartas, conseguí mi primer trabajo secular como 
teleoperador en una empresa de grúas y camiones. Mi iglesia se había 
movilizado conmigo para conseguirme un puesto de empleo. Todo el 
mundo se alegró conmigo de la buena noticia. Desgraciadamente, mi 
contrato fue brutalmente interrumpido al cabo de tres semanas. 

Estando en la oficina de la jefa de personal, descolgué el teléfono como 
de costumbre. El interlocutor pedía hablar con una persona que estaba 
presente en la habitación. La jefa de personal me susurro al oído: “Di 
que la persona por la que pregunta no está”. Le contesté: “Lo siento, pero 
no puedo mentir, va en contra de mis convicciones”. A pesar de su insis-
tencia, le contesté de nuevo de la misma manera. Me ordenó por tercera 
vez: “Diga que no se encuentra aquí, o está despedido”. Ante mi negativa 
a hacerlo, me quito el teléfono y me despidió inmediatamente. Antes 
de irme, repartí un Nuevo Testamento a cada empleado, explicándoles 
el motivo por el cual me habían despedido. Por la tarde fui a la iglesia, 
triste. Cuando le dije a mi pastor que me habían despedido, se lo tomó 
realmente mal, y me reprendió antes de que le pudiese explicar lo que 
había ocurrido. Tras escucharme y entender la situación, me dio áni-
mos, y pidió a la congregación que orasen por mí. Mi pastor y su esposa, 
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Christian y Martine Levy, jugaron un papel esencial, extraordinario, en 
mis primeros años como cristiano. 

A excepción de este trabajo de teleoperador, todas las cartas que man-
dé para conseguir empleo habían sido rechazadas. Después de haber 
perdido este trabajo que me había costado tanto conseguir, tenía la 
impresión de que estaba comenzado de nuevo desde cero. Pero, al día 
siguiente de mi despido, una empresa se puso en contacto conmigo. “La 
persona que contratamos no ha encajado como esperábamos. Usted era 
el segundo en nuestra lista. ¿Le interesaría venir a vernos?”. Contra todo 
pronóstico, esta empresa me ofreció catorce pagas, con seis semanas de 
vacaciones pagadas al año, un lugar muy acogedor de trabajo en París, 
cerca del Parque Monceau, y sobre todo un puesto a medida de mis 
competencias. ¡En resumen, lo que había soñado! Ese empleo era un 
auténtico regalo de Dios. Podía imprimir folletos para la iglesia en la 
oficina, con el consentimiento de mi jefe. Tenía tiempo para dedicarme 
a la animación de los campamentos de jóvenes. ¡En ningún momento 
eché de menos mi anterior puesto de trabajo!

Las circunstancias más difíciles de nuestra vida son a veces un tram-
polín hacia nuestro destino. Al rechazar la oferta de mi padre, no sabía 
que esa decisión me permitiría servir al Señor en el equipo de Billy 
Graham, que recibiría de esa manera mi llamado por la evangelización, 
que encontraría a mi esposa y que encontraría un buen trabajo. No sabía 
tampoco que mi padre se enfrentaría a un problema muy importante 
que le llevaría a abandonar Francia de una manera precipitada. No sabía 
que aquellas promesas tan suculentas se derrumbarían repentinamente 
como un castillo de naipes. ¿Quién hubiese podido adivinar que, 
aceptando la oferta de mi padre, me hubiese encontrado seguramente 
en Toulouse sin dinero para pagar mis estudios, sin alojamiento y sin 
trabajo? ¡Dios lo sabía!

Solamente Dios conoce el futuro. Su paz es un buen indicador de Su 
voluntad. ¡Confía en Él, y Él hará! 
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C A P Í T U L O  1 4

Este es tu destino: serás pastor 
de campo

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida 
y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir.

La BIblia, Lucas 6:38

Unos meses antes de casarnos, mi novia Muriel y yo participamos en un 
campamento de evangelización en Annonay, en el sur de Francia. Ahí 
asistimos al concierto de un coro americano, los “Celebrant Singers”, 
el cual se convirtió en el escenario de nuestra primera gran discusión. 
Al final del concierto, Muriel quería hacer una ofrenda generosa con 
su propio dinero. Tan pronto terminó el concierto, empecé a discutir 
con ella. Me parecía que la cantidad de dinero que había ofrendado 
era demasiada. Esto revelaba un problema que tenía con el dinero: me 
faltaba generosidad. 

Poco tiempo después, Dios me probó directamente en relación a este 
asunto. Puso en mi corazón vender todo mi equipo de sonido, el cual 
utilizaba para la iglesia y los campamentos de jóvenes, y dar el dinero a 
la iglesia para ayudarla en la construcción del nuevo edificio que esta-
ban llevando a cabo. Me convenció incluso para dar aquella guitarra que 
me gustaba tanto, la que había comprado con mi primera paga. No fue 
fácil. Rechacé esta idea al principio, pero, con dolor en mi corazón, pude 
finalmente obedecer y separarme de todos estos objetos. Muriel y yo 
sabíamos que necesitaríamos dinero para pagar nuestra boda, así como 
para financiar nuestros estudios en el seminario bíblico, el alojamiento 
y la comida. Pero Dios esperaba de nosotros que diésemos un paso de 
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fe, que confiásemos en Él, y sólo en Él. A través de este acto de fe, nos 
invitaba a prepararnos para que nunca nos faltase de nada. No teníamos 
nada, pero éramos felices. Es de esta manera que pudimos empezar a 
experimentar la forma en la que Dios proveía de manera sobrenatural 
para todas nuestras necesidades. 

Con ocasión de nuestra boda, recibimos una cantidad de dinero impor-
tante, que nos ayudó a financiar durante varios meses nuestra formación 
en el seminario, así como los gastos añadidos del día a día. Cuando nues-
tras reservas se agotaron, confiamos que nos llegarían nuevos ingresos 
para cubrir nuestras necesidades. En efecto, ¡ese año en el seminario 
fue para nosotros una formación intensiva sobre los milagros! Cuando 
no teníamos nada más, pedíamos al Señor que proveyera para nuestras 
necesidades, y Él lo hacía fielmente. No podía imaginar hasta qué punto 
esto impulsaría mi vida cristiana a una nueva dimensión: aprender a 
vivir por fe, lo cual sería algo muy útil para la creación de TopChrétien. 

Justo antes de empezar el seminario, mi padre me ofreció un coche. 
Parecía un bonito regalo a simple vista, hasta que tuvimos que de-
volverlo unos meses más tarde, debido al cierre de la empresa. ¡Qué 
golpe, encontrarse de la noche a la mañana sin coche! Mientras tanto, 
Dios se disponía a ponerse al volante de nuestras vidas de una manera 
imprevisible. Teníamos la costumbre de orar con el resto de estudiantes. 
El año fue muy complicado: el seminario no iba bien, no había mucha 
comida, los cursos eran poco numerosos… Muchos fueron los que, 
cansados y sin dinero, cayeron en desánimo y decidieron abandonar el 
seminario. Tomamos la decisión de ponernos de rodillas y orar juntos. 
Experimentamos literalmente la bendición de Dios. Toda la promoción 
de ese año comenzó un ministerio pastoral, cuando lo típico era que 
varios de los jóvenes que terminaban sus estudios en el seminario se 
orientasen a otras actividades. 

Me acuerdo de aquél día en el que uno de mis compañeros de estudios 
encontró un libro en la biblioteca: Célérier, pastor de campo. Me lo dio, 
riendo y declarando: “¡He aquí tu destino! Serás pastor de campo, está 
escrito en el título del libro”. Ese título estaba lejos de ser un sinsentido. 
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Apuntaba, en efecto, a aquello en lo que yo quería convertirme: pastor 
de una iglesia situada en la zona rural francesa. De hecho, serví de esta 
manera al Señor durante unos cuantos años. Sin embargo, Dios tenía 
otros proyectos para mi vida. Él ya sabía sobre la llegada de Internet, de 
los smartphones y de las tablets. ¡Había previsto utilizarme para tocar 
el mundo entero desde la región rural francesa! John Wesley, uno de los 
grandes iconos del Despertar protestante del siglo XVIII, dijo un día: 
“mi parroquia es el mundo”. ¡Eso es precisamente lo que iba a descubrir 
con el World Wide Web (la telaraña mundial)! Cuando dejé mi trabajo 
en París, me ofrecieron un ordenador como regalo de despedida. Du-
rante los cursos en el seminario, tomaba mis notas sobre un PC con 
procesador de textos. Era un ordenador grande, con una impresora de 
agujas muy escandalosa. Para mis profesores y compañeros, era como 
una especie de extraterrestre.

Los estudios en el seminario llegaban a su fin. Mi esposa y yo debíamos 
sustituir a un pastor durante el verano en el sur de Francia. “¿Cómo 
vais a venir?”, me preguntó por teléfono. “¡Con el coche que Dios va 
a darnos!”, le contesté. Es exactamente lo que ocurrió. Recibimos un 
coche gratis, en respuesta a nuestras oraciones. Y desde ese día, dejé 
ya de contar los coches y las otras cosas que recibimos como regalo de 
parte de nuestro Padre Celestial, cosas que realmente necesitábamos. 

¿Has puesto ya tu confianza en Dios para proveer para tus necesidades? 
La Biblia está llena de milagros. ¡Dios no ha cambiado!

El libro de Malaquías dice: “Traed todos los diezmos al alfolí y haya 
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejérci-
tos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde” 1. 

He aquí un principio bíblico que he aprendido con el paso de los años: 
tenemos que sembrar para cosechar. ¡Cuando Dios nos pide sembrar 

1  La Biblia, Malaquías 3:10
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algo, aunque sea dinero, no es para quitárnoslo, sino es porque quiere 
que esa semilla germine y que produzca fruto abundante para Su gloria! 

¿Qué podrías sembrar hoy?
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C A P Í T U L O  1 5

un Dios que provee 
sobrenaturalmente

Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros 
lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió 
Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que 
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del 
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este 
tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y 
tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 
eterna.

La Biblia, Marcos 10:28

Acabábamos de vivir una experiencia pastoral extraordinaria. En la 
preciosa ciudad de Arles, en la que había reemplazado durante el verano 
al pastor Jean Verdier, había aprendido a ser pastor, y mi mujer aprendió 
a… ¡cocinar! Los dos éramos novatos. Todo era nuevo para nosotros, 
tanto el alimento físico como el alimento espiritual… y también todo lo 
relacionado con las picaduras de mosquito. ¡Era un verdadero evange-
lista de mosquitos! Los atraía increíblemente, lo que me llevó a predicar 
en ocasiones hasta con cuarenta picaduras en la cara. ¡Te puedo asegurar 
que hablar en público con la cara magullada te hace más humilde!

Nos quedamos solo cuarenta y cinco días en Arles, pero pasamos 
algunos momentos extremadamente bendecidos en esa iglesia. El día 
de nuestra partida, el pastor nos dio generosamente un sobre lleno de 
billetes, especificando: “Es de la parte del Señor”. Como ya habíamos 
sido atendidos financieramente a nuestra llegada, me vi tentado a 
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rechazarlo, pero el pastor insistió. ¡Dios sabía que nos haría falta ese so-
bre! La suma que recibimos cubría perfectamente nuestras necesidades 
para la mudanza al nuevo apartamento en el que íbamos a instalarnos a 
continuación, en la Rive-de-Gier. Es en esta ciudad, ubicada no lejos de 
Lion, que íbamos a desarrollar, como pastores becarios, la obra pionera 
iniciada por la comunidad vecina de Saint-Chamond. En Rive-de-Gier, 
Dios nos enseñó verdaderamente a vivir por fe. El hecho de recibirnos y 
de darnos un salario constituía un gran paso de fe para la iglesia y para 
su pastor, Alain Sivasléian. Pero Dios nos había conducido a ese lugar. 

Dos años antes, cuando todavía estaba en la iglesia de Pontoise, le confe-
sé a mi pastor que sentía el llamado a ser pastor. Me contestó, diciendo: 
“Cuando recibí mi llamado, un pastor que estaba de paso por la iglesia 
me encontró  y me escogió como pastor becario. Tienes que pasar tú 
también por esa misma situación”. Se me pasó por la mente: “Bueno, 
no veo que eso pueda pasar, visto el pequeño número de visitantes 
que recibimos en la iglesia”. Las posibilidades de que alguien pasase y 
me propusiera irme de becario a su iglesia eran de 1 entre 1.000. Y sin 
embargo, siendo monitor en un campamento de jóvenes organizado por 
la iglesia de Normandía, el pastor Sivasléian, que estaba al cargo de las 
predicaciones, comentó a mi pastor su deseo de que pudiese ir a su igle-
sia como becario. Todo había ocurrido de acuerdo a la palabra profética 
que mi pastor me había dado, por lo que aceptó que fuese para allá.

Es de esta manera que me encontré en la iglesia de Rive-de-Gier, la cual 
disponía de pocos recursos. Al cabo de unos meses, se hizo muy compli-
cado para la asamblea poder pagar nuestro sueldo sin poner en peligro 
la organización. Después de haber orado con mi esposa, pedimos una 
bajada de sueldo significativa, para que se nos pagase solamente una 
fracción del salario mínimo y así poder aliviar económicamente a la 
iglesia. El desafío era todavía mayor, teniendo en cuenta que acabába-
mos de tener a nuestra primera hija, Amandine. Esto fue para nosotros 
un auténtico paso de fe y un sacrificio, aunque, a la vez, nos permitió 
vivir algunas de las mejores experiencias que pudimos tener como joven 
pareja. 
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Había días en los que literalmente no teníamos nada para comer. En esos 
momentos nos sentábamos a la mesa y dábamos gracias por la comida. 
¡Más de una vez, incluso en el momento mismo en el que estábamos 
orando, alguien llamaba a la puerta con comida! Dios proveía de una 
manera milagrosa para nuestras comidas. A menudo, estos regalos eran 
anónimos. Cuando abríamos la puerta, no había nadie, solamente un 
paquete con comida encima del felpudo. Esta es la forma en la que Jesús 
enseñó a sus discípulos a orar: “Padre nuestro que estás en los cielos… El 
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” 1. Eso es lo que tenemos que hacer: 
pedirle y recibir de Él cada día. 

Jamás olvidaremos esos tres años en Rive-de-Gier, ni la gentileza y 
hospitalidad de la comunidad cristiana, en particular de las familias 
italianas. Toda nuestra vida nos sentiremos Ripagerianos (sí, así se llama 
a los que viven en Rive-de-Gier). En aquella época, decíamos sonriendo 
“Ris pas, j’ai rien” 2. Pero cuando tienes a Dios, ¡tienes verdaderamente 
todo lo que necesitas!

Muchas veces, no recibimos porque no pedimos. “Pedid, y recibiréis” 3, 
dice la Biblia. “Dad, y se os dará” 4, está escrito. Jesús ha prometido que 
los que hayan dejado algo por Él, recibirán “cien veces más ahora en este 
tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con 
persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna” 5. ¡Es una promesa 
maravillosa! Creo que podemos pedir y recibir cada día el pan y el 
milagro que necesitamos. 

¿Y si le pidieses a Dios que provea para tus necesidades ahora mismo? 
¡Espera un milagro hoy! Uno mi fe a la tuya. 

1  La Biblia, Lucas 11:2-3
2  Nota del traductor: “Ris pas, j’ai rien” suena en francés de manera muy similar a 
“Rive-de-Gier”, y significa “no te rías, no tengo nada”.
3  La Biblia, Juan 16:24
4  La Biblia, Lucas 6:38
5  La Biblia, Marcos 10:30
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C A P Í T U L O  1 6

Pastor y vulnerable

Pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar 
de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la 
calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije 
en tu presencia.No seas para mí un motivo de terror; tú 
eres mi refugio en tiempos de calamidad.

Nueva Versión Internacional, Jeremías 17:16

Escoger el ministerio pastoral supone prepararse a vivir días felices, 
pero también momentos de dudas y preguntas. Cuando éramos pastores 
en Rive-de-Gier, oramos por enfermedades que, desgraciadamente, no 
fueron sanadas. María, una niña pequeña de la misma edad que Aman-
dine, falleció a los dos años de edad. Cristophe murió de un cáncer con 
veinte años. Mateo, el hijo del pastor de nuestra iglesia, fue llevado a la 
Presencia del Señor por una leucemia con dieciocho años. Había orado 
por todos ellos de lo más profundo de mi corazón y con toda mi fe de 
pastor joven. Les amaba profundamente. A uno de ellos, fui en repetidas 
ocasiones a visitarle a la habitación aislada en la que se encontraba. Pero 
Dios decidió aun así llevárselos con Él. Escribiendo estas líneas, lloro 
todavía recordando el dolor y la incomprensión vivida por sus padres. 
Recuerdo todavía sentirme profundamente abatido en el momento de 
acompañar a sus familiares a los funerales. 

La vida del pastor está lejos de ser una vida fácil. Las estadísticas1 
muestran que el 75% de los pastores sufren de estrés severo, angustia, 
inquietud o miedo. El 70% de los pastores no tienen amigos cercanos, 
y más del 50% de ellos dejarían sus funciones si tuviesen la posibilidad 

1  http://www.pastorburnout.com/pastor-burnout-statistics.html

http://www.pastorburnout.com/pastor-burnout-statistics.html
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de hacer otra cosa. El 94% de los pastores sienten, además, la presión de 
tener que proyectar la imagen de tener una familia perfecta. 

Yo no era un pastor diferente a los demás. He conocido todos estos 
síntomas, y especialmente el de potenciar la apariencia externa mien-
tras que me sentía morir en mi interior. A menudo no tenía tiempo 
ni de orar, y si leía la Biblia, era solamente para preparar un sermón. 
Me había convertido en una máquina de predicar, preparando más de 
veinte predicaciones al mes. Para compensar este vacío interior y el gran 
estrés que sobrellevaba, ocupaba mi pensamientos con mujeres. Dios 
me guardó de la caída moral, pero más de una vez concebí el adulterio 
en mi corazón. Aun estando en formación pastoral, nadie me enseñó la 
importancia de la rendir cuentas ni de estar sujeto a una tercera persona 
para poder reflexionar sobre mi propia conducta. Ningún pastor abría 
su corazón conmigo para contarme sus problemas, y, lo que es peor, no 
tenía nadie a quien poder contarle los míos. Temía ser invitado a dejar 
mis funciones si abría mi corazón a la persona que tenía como mentor. 
Durante mi formación, un pastor llegó a decirme incluso una vez: “¡Un 
pastor no debe tener amigos!”.  Reproducía de esta manera el modelo 
erróneo que le habían enseñado. Al contrario, un pastor puede y debe 
tener amigos. Puede y debe ser vulnerable. Es falible y humano. ¡Puede 
y debe tener el derecho de equivocarse! ¿Por qué un pastor no debería 
nunca llorar, si el mismo Jesús lloró?

Tengo un amor particular y una compasión sincera por los pastores. 
Tienen la más hermosa de las vocaciones, y las más difícil de las profe-
siones. Un pastor escribía esto: “He sido pastor y responsable de iglesias 
por 25 años. Dios ha bendecido estas iglesias, de manera que algunas 
han llegado a crecer el doble. Me gusta la iglesia, y los cristianos son 
simpáticos. Pero son también fríos e indiferentes a la hora de acercar 
sus corazones a Jesús. La iglesia muere poco a poco. Hay pocos jóvenes. 
Este año ha sido el peor en mi ministerio. Mi esposa ha tenido un ataque 
cerebral a la edad de 46 años, y he perdido a mis dos padres en un plazo 
de once días. Estoy herido, cansado, frustrado, perdido y ya no escucho 
nada de la parte de Dios. Ya no sé qué hacer”. 
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Durante años he declarado: “Lo que más necesitamos en Francia, son 
pastores para los pastores”. Gracias a Dios, el Señor ha estado despertan-
do esta vocación. Haría falta más personas como Eric y Rachel Dufour 2. 
Esta pareja recibió el llamado de desarrollar un ministerio específico de 
apoyo a pastores y misioneros en situaciones de sufrimiento. Nos ayu-
daron enormemente a mi esposa y a mí. Delante de ellos, pude quitarme 
la armadura y mostrarme como quien era en realidad. Confesé delante 
de ellos y de mi esposa mis tentaciones, mis problemas, mis adicciones, 
y Dios me liberó. No quiero vivir nunca más teniendo solamente una 
apariencia de vida cristiana. No hay nada malo en ser sincero, auténtico, 
vulnerable y transparente. ¡Al contrario!

Todos los cristianos, y no solamente los pastores, corren el peligro de 
caer en esta misma trampa de querer salvar las apariencias, sin arreglar 
los verdaderos problemas interiores. Como David, puedes orar: “Crea 
en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro 
de mí” 3. Estoy convencido de ello por el hecho de que el mismo rey 
David, que cayó en adulterio e incluso asesinato, es llamado “un hombre 
según el corazón de Dios”. La Biblia dice que incluso Jesús es el “Hijo de 
David” 4.

¿Un hombre según el corazón de Dios es perfecto? No. Es un hombre 
sincero. ¿Qué pasaría si accediésemos a hacernos vulnerables? La Bi-
blia nos enseña que: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre 
del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; 
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho” 5. 

2  https://ericracheldufour.com/
3  La Biblia, Salmo 51:10
4  La Biblia, Mateo 1:1
5  La Biblia, Santiago 5:14-16

https://ericracheldufour.com/
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¿Pones este pasaje en práctica? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste 
tus pecados a alguien? Esto es, según la Palabra de Dios, una puerta 
abierta para la sanidad divina.
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C A P Í T U L O  1 7

Yo, el Señor, te envío

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de 
David, así como de Samuel y de los profetas; que por 
fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron 
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en 
fuga ejércitos extranjeros.

La Biblia, Hebreos 11:32-34

Durante los inicios del ministerio pastoral, siempre me motivaban 
enormemente los encuentros de CIJEM. Estoy agradecido al equipo de 
CIJEM por haber tenido la audacia de organizar eventos para la juven-
tud desde 1993. Mi mujer y mis hijos guardan igualmente un recuerdo 
lleno de gratitud, fuimos tocados por la gracia de Dios. 

Gracias a esta obra pionera, miles de jóvenes se convirtieron, fueron 
llamados y llenos del Espíritu Santo. Numerosos corazones se giraron 
hacia Jesús, y a fueron enviados a sus iglesias locales totalmente renova-
dos. “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” 1. Esto es exactamente lo que ocurría en los CIJEM. 
Las predicaciones estaban en su mayoría a cargo de pastores provenien-
tes de otros países, cuyo estilo era totalmente diferente al que teníamos 
en nuestras iglesias tradicionales. La Palabra era predicada con poder. 
El ambiente estaba lleno de gozo, la atmósfera era explosiva. Era fácil 

1  La Biblia, Hechos 1:8
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dejarse llevar por la Presencia de Dios, y a la hora del llamado, el Espíri-
tu Santo actuaba con poder. A menudo, las lágrimas de arrepentimiento 
corrían, y se seguían de gritos y danzas de alegría. La alabanza era 
normalmente dirigida por Stéphane Quéry, quien se convirtió en unos 
de mis mejores amigos. Michel y Suzanne Balverde, ayudados por sus 
hijos, eran excelentes anfitriones y organizadores. Estos congresos, y en 
particular las predicaciones de Ian Green o Paul Conrad, contribuyeron 
fuertemente a hacer crecer mi visión y mi fe. Sí, Dios podía usar mi vida. 
¡No, no necesitaba limitarme!

Un día me sentí particularmente tocado, y avancé al frente a la hora 
del llamado. Caí de rodillas al suelo. Mi cara estaba recubierta de barro 
formado por la tierra y mis lágrimas. No era habitual para un pastor, 
incluso si estaba en formación, dar un espectáculo así. En ese preciso 
instante, sentí de nuevo el llamado de Dios sobre mi vida: el de hacer 
discípulos en el mundo entero. Le supliqué en mi oración: “Heme aquí, 
envíame a mí para llevar las Buenas Nuevas al mundo, quiero tocar el 
mundo entero”. ¡Dios iba a hacer grandes cosas a través de mi vida, lo 
creía y lo confesaba por adelantado!

En ese precisamente momento, esta escena apareció ante mis ojos: vi 
la Tierra cubierta de una gran red mundial. El Evangelio circulaba a 
gran velocidad, como si fuesen haces de luz azules que iban en todas 
direcciones. ¡Estaba viendo la evangelización por Internet antes incluso 
de que ni siquiera Internet se conociese! No lo sabía todavía en aquél 
momento, pero Jesús acababa de confiarme un mandato especial: ace-
lerar el anuncio del Evangelio por todo el mundo, y hacer discípulos en 
todas las naciones gracias a Internet. 

Fue en uno de los primeros CIJEM que el pastor Serge Santander, al que 
llamábamos Sergio, me mostró cómo utilizaba Minitel para evangelizar. 
El servicio de videotext, que permitía difundir contenido a través de la 
línea telefónica, fue en cierta manera el precursor francés a Internet. 
Sergio, que era un visionario, tenía en su corazón utilizar Minitel para 
hablar de Dios. Como necesitaba dinero para financiar ese proyecto, 
muy costoso en aquella época, pidió a Dios que le proveyese. Un día, 
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vio algo como una piedra brillar en el suelo. Lo recogió y lo llevó a un 
experto: ¡resultó ser un diamante de gran valor! Lo llevó a la policía, y 
al cabo de un año, al no haberlo reclamado nadie, Sergio se convirtió 
oficialmente en el propietario de ese diamante. Lo vendió por una buena 
cantidad de dinero, y pudo así financiar su proyecto de evangelización 
a través de Minitel. Años más tarde, el recuerdo de esta experiencia me 
ayudó a creer que Dios puede usar medios extraordinarios para finan-
ciar Su obra.

Sergio es un pionero. Es uno de esos fuera de serie que desafían nuestras 
vidas: uno de esos que no encajan en el molde, de esos que están dis-
puestos a tomar riesgos para Dios, de los que están dispuestos a darse 
por completo y a dar todo lo que tienen. Empezamos a soñar… ¡y había 
mucho más que se podía hacer! Con Dios, todas las cosas eran posibles. 
¡Con Dios, íbamos a hacer proezas! Nosotros también podíamos ser 
valientes héroes de la fe. 

La lista citada en el capítulo 11 de Hebreos no está terminada. Hoy 
en día, Dios levanta nuevos héroes como Gedeón, Sansón, Samuel, 
David… Así como aquellos hombres de fe, es aún tiempo de obtener 
promesas, de conquistar reinos, de poner en fuga ejércitos extranjeros, 
de sanar enfermedades. ¡Dios es un Dios de milagros! Que Dios añada 
tu nombre y el mío al de la lista de los héroes de la fe de ayer y de hoy. 
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C A P Í T U L O  1 8

El Señor está contigo, valiente 
héroe

Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová 
está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le 
respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, 
¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están 
todas sus maravillas, que nuestros padres nos han 
contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y 
ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado 
en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: 
Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de 
los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: 
Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí 
que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 
casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré 
contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo 
hombre.

La Biblia, Jueces 6:12

Tras tres años en Rive-de-Gier, tomamos una vacante en el sur de Lyon, 
para ser pastores de la iglesia de Péage-de-Rousillon, que contaba con 
unos setenta miembros muy simpáticos. Dios, que llamó a Moisés 
a liberar a Su pueblo cuando no era más que un simple pastor en el 
desierto, ¿no es acaso un especialista en hacer milagros en lugares en los 
que juzgamos que es imposible que algo ocurra?

Al llegar a la nueva iglesia, conocimos a un joven que, el día de su 
bautismo, resbaló en el bautisterio, lo cual provocó la risa en todo el 
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auditorio y confirmó su reputación. Jamás habrías apostado que este 
hombre tímido haría proezas para Dios. “¿Él? ¡Seguro que no!”, hubiese 
sido seguramente tu primer pensamiento. Pero, como ya sabes, a Dios 
le gusta utilizar a los pequeños, a los débiles y menospreciados. Un día, 
en una reunión de jóvenes dirigida por un pastor que estaba de paso, se 
habló sobre el tema “La vida es una aventura si la vives junto con Dios”. 
En esa reunión empecé a orar por Guillermo. De repente, comencé a 
profetizar que Dios le enviaría a numerosos países y que lo utilizaría de 
una manera extraordinaria. “Has escuchado las historias de otros, has 
mirado por la ventana. Ahora, vas a atravesar la puerta y vas a tener una 
vida llena de aventuras con Dios”, le declaré. 

No es algo habitual para mí dar este tipo de palabras proféticas. Yo mis-
mo me extrañé de lo que le estaba diciendo, al punto de preguntarme 
si no me estaba equivocando de persona. Unas cuantas semanas más 
tarde, Guillermo debía irse de viaje a Canadá. Su familia era originaria 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, una pequeña isla situada cerca del terri-
torio canadiense. Este joven tímido, de apenas dieciocho años, le había 
pedido a Dios que le diese una vida llena de aventuras. ¡El viaje no le iba 
a defraudar! Cuando llegó a Canadá, Guillermo preguntó al conductor 
de un camión que iba de camino a Estados Unidos si podía llevarle. Este 
aceptó sin hacer preguntas. Guillermo no había pensando que le haría 
falta un visado, lo cual era obviamente obligatorio para pasar la frontera. 
Señalando al joven, el conductor dijo al de la aduana: “Está conmigo”. 
Sin decir nada, el de la aduana dejó entrar a Guillermo en territorio 
americano. Dios tenía un proyecto preciso para él…

Guillermo fue a Hull, una ciudad cerca de Boston, simplemente porque 
un familiar suyo le había dicho que conocía a alguien que vivía en esa 
pequeña ciudad. Se dijo: “El mejor sitio para conocer la voluntad de Dios 
es ciertamente una iglesia”. Tras abrir la guía telefónica, le pidió a Dios 
que guiara en su elección, en una lista de unas diez páginas. Llamó a un 
pastor “al azar”, el cual le contestó de entrada: “Sabía que ibas a llamar”. 
Guillermo se preguntó si no había quizá caído sobre un pastor extraño o 
un poco místico. En efecto, este pastor, que era responsable de un centro 
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de jóvenes de su iglesia, hizo una oración ese mismo día: “Desde que 
vengo a esta oficina, no he recibido ninguna llamada telefónica. Ni una 
sola vez en cuatro años. Me siento desanimado en el pastorado, así que, 
Señor, si quieres que continúe, permite que alguien me llame y que sea 
de utilidad en su vida”. 

Guillermo se encontró con este pastor, quien le invitó a tocar el piano 
en la iglesia y le dio un folleto sobre un seminario, “Zion Bible Institute”. 
¡La profecía empezaba a cumplirse!

A su vuelta, ya en Francia, Guillermo rellenó la inscripción y fue acep-
tado. Justo antes de volver a partir a los Estados Unidos, se encontró con 
una chica joven llamada Delphine, a la cual conoció un tiempo atrás en 
Coteau Fleuri, un centro de vacaciones cristiano al que tengo especial 
cariño. Delphine sabía que Guillermo era el hombre de su vida. Cuando 
supo que se iría cuatro años al seminario, oró de esta manera: “Señor, es 
el hombre de mi vida y ni siquiera lo sabe. ¡Se va a América y no sabe 
que soy su futura esposa! Padre, tienes que hablarle”. Es lo que Dios hizo 
a través de mí sin yo saberlo, tal y como Guillermo y Delphine cuentan 
en su libro Love is blind 1 (El amor es ciego). Ese día, Guillermo vino 
a nuestra iglesia y pidió a Dios que le hablase acerca del matrimonio. 
El predicador habló de otro asunto, lo cual dejó a Guillermo con sus 
preguntas sin resolver. De golpe, me levanté, pidiendo disculpas por 
interrumpir el mensaje: “Acabo de tener una visión, y me siento movido 
por el Espíritu Santo a compartirla ahora. Veo a una pareja joven que se 
encuentra frente al alcalde. El alcalde pregunta a la joven chica: ‘¿Quie-
res casarte con este hombre?’ Sin dudarlo un instante, ella responde: 
‘¡Sí!’. El alcalde se gira hacia el chico y le pregunta si quiere casarse con 
la chica. Él responde, diciendo: ‘No lo sé, no estoy seguro, no sé si es 
la voluntad de Dios’”. Agregué en ese mismo momento: “Joven, no hay 
ninguna duda, la casa está fundada sobre la roca”.

Imagínate la sorpresa de Guillermo. ¡Y no solo la suya, sino la mía tam-
bién! Después de la reunión, Guillermo llamó a Delphine para pedirle 

1  “Love is blind”, Guillaume et Delphine Gauvain, first edition 2011
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que se casase con él. Los dos se fueron al seminario en Estados Unidos. 
Se casaron, y tuvieron muchos, muchos hijos, como vas a ver a conti-
nuación. Estoy tremendamente agradecido a Jesús por usarme en dos 
ocasiones para dar palabras proféticas, y ayudar así a Guillermo a seguir 
el camino que Dios había trazado para su vida y bienestar. Oro para 
que tú, que lees estas líneas, seas igualmente bendecido de una manera 
particular.

Después de haber sido pastores de jóvenes en Canadá, Guillermo y 
Delphine sintieron el llamado de Dios para ir a Hong-Kong. Desde 
ahí, pasaron Biblias clandestinamente a China y fueron testigos de 
numerosos milagros. Más tarde, Dios dirigió sus pasos a China, donde 
se ocuparon de niños ciegos y minusválidos. Guillermo y Delphine 
abrieron orfanatos por fe, y ayudaron a cientos de niños rechazados por 
todos a encontrar una nueva vida. Un día, tuve la alegría de verlos en un 
reportaje de France Télévisions. ¡La obra que han desarrollado ha tenido 
un impacto magnífico! Estoy tan orgulloso de ellos. Hoy en día, viven en 
Filipinas, preparados para la próxima etapa de su extraordinaria vida. 
Están escribiendo actualmente un libro para ayudar a futuros pioneros 
a vivir los sueños que Dios tiene para ellos. 

Cuando Dios llamó a Gedeón para ser un libertador de su pueblo, le 
dijo: “Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. [...] Ve con esta tu 
fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 
Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí 
que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 
Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas 
como a un solo hombre” 2. Estas fueron las palabras de ánimo que Dios le 
dio. ¿Tú también sueles buscar excusas cuando Dios te habla? 

Puede que Él lo esté haciendo en este mismo instante, mientras lees 
estas líneas. ¿No crees que es tiempo de dejar de poner excusas, y de 
comenzar a creer a Dios? Gedeón se convirtió en un gran liberador. Tú, 

2  La Biblia, Jueces 6:12-16
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de igual manera, ¡harás proezas para Dios! Es tiempo de que los hijos de 
Dios se levanten y hagan una diferencia en este mundo. 



¡Dios te llama a servirle!

1 0  P R I N C I P I O S  C L A V E  A  R E T E N E R

• Los dos medios principales que tenemos para comunicarnos con Dios 
son la oración y la lectura de la Biblia. ¡Conéctate!

• Si les pides a Dios que tu vida sirva para cambiar la vida de los demás, 
puedes estar seguro de que te contestará. 

• Los proyectos de Dios no son siempre los tuyos, ni Sus caminos son 
necesariamente los tuyos. 

• ¡No pierdas la esperanza! A veces, los acontecimientos más difíciles de 
nuestra vida son un trampolín hacia un futuro lleno de esperanza, que 
Dios ha preparado especialmente para nosotros. 

• No llegues a acuerdos con el diablo cuando te proponga un “buen trato”. 
¡Siempre serán para arruinarte!

• Es solo lo que das, y no lo que guardas, lo que te hace ser como eres. 

• Jesús no tiene necesidad de condiciones favorables para hacer un mila-
gros. ¡Es especialista en casos imposibles!

• No tienes que ser perfecto, sino sencillamente sincero: transparencia, 
autenticidad y gratitud. 

• Fe y trabajo son dos cualidades a ejercitar para poder cumplir las obras 
de Dios. 

• ¡Por el poder del Espíritu Santo, conviértete tú mismo en la diferencia que 
quieres ver en este mundo! 

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado  
“¡Dios te llama a servirle!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/n633Jqzy0cw


¡la fe es todo lo 
que tengo!

PA R T E  3
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El paso de fe

Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento 
en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto—dice el 
SEÑOR de los ejércitos—si no os abriré las ventanas del 
cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que 
sobreabunde.

La Biblia de las Américas, Malaquías 3:10

Los tres años que pasamos en Péage-de-Roussilon dieron lugar a la 
inauguración de un nuevo lugar de culto, en la ciudad de Annonay. 
Íbamos normalmente para allá en coche, acompañados del abuelo Gue-
rreiro, un cristiano de edad avanzada que estaba lleno de entusiasmo 
por Jesús. Siempre me contaba sus innumerables experiencias con Dios. 
A cambio, le ayudé a descubrir McDonald’s. ¡le encantaban sus ham-
burguesas a pesar de sus ochenta y cuatro primaveras! Su esposa tenía 
por objetivo hacerme ganar algo de peso, con sus pequeños y deliciosos 
platos portugueses. No dejaba de repetirme: “Hermano, no ha comido 
nada, ¡tome un poco más!”. 

Un día, en Péage-de-Rousillon, recibimos la visita de Patrice Robin, un 
pastor que vivía a 2.000 kilómetros y que venía a predicar. Tuvimos una 
conversación intensa en torno a la plantación de nuevas iglesias. Nos pre-
guntábamos dónde se encontraba la mayor necesidad en nuestra región, 
y nuestros pensamientos se dirigieron a Givors, un pueblo muy pequeño 
situado al norte de Vienne, y que no tenía ninguna iglesia evangélica 1.

1  Solían organizarse reuniones de oración regularmente en el templo protestante, 
llevadas a cabo por las Asambleas de Dios de Vienne, pero no había aún propiamente 
una iglesia evangélica establecida.
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Esa misma noche oré con este pastor, y el Espíritu Santo nos visitó a 
ambos. El mismo versículo bíblico invadió nuestros pensamientos al 
mismo tiempo. Se trataba de Malaquías 3.10: “ponedme ahora a prueba 
en esto—dice el SEÑOR de los ejércitos—si no os abriré las ventanas del 
cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde”. ¡De 
los 31.101 versículos que hay en la Biblia, este versículo en concreto fue 
el que nos vino a la mente a los dos al mismo momento! Estábamos con-
vencidos de que Dios nos dirigía a abrir una iglesia en Givors. A lo largo 
de nuestra conversación, indiqué a Patrice: “Si Dios quiere que vaya, nos 
lo mostrará. Si abre la puerta, pienso que deberías venir a reemplazarme 
como pastor aquí”, a lo cual accedió.

Al día siguiente por la mañana, recibí una llamada telefónica del pastor 
de la iglesia de Vienne. Me preguntó si, en el caso en el que se abriese 
una iglesia en Givors, estaría dispuesto a ser el pastor, sabiendo que 
había un grupo de cristianos en Givors que podrían constituir el núcleo 
de nuestra nueva iglesia. Estaba estupefacto de esta sucesión de acon-
tecimientos tan excepcional. Cosas increíbles estaban ocurriendo, que 
cambiarían el rumbo de mi vida, así como el de millones de personas. 
¡En efecto, es en Givors que iba a nacer TopChrétien!

A la semana siguiente, fui invitado por el pastor de Vienne a predicar en 
el templo protestante de Givors. La iglesia evangélica de Vienne organi-
zaba cada semana una pequeña reunión de oración. Una mujer de edad 
avanzada, que no estaba al corriente de nuestros proyectos, empezó a 
orar así: “¡Señor, bendice al pastor que nos envías a esta ciudad! Eres tú 
el que abres puertas y el que las cierras. Gracias por la iglesia que se va a 
abrir aquí!”. El pastor me dio un toque con el codo, diciendo: “¡Escucha, 
Eric! ¡La hermana está profetizando!”. Dios estaba claramente abriéndo-
nos la puerta. ¡Nos tocaba ahora dar un paso de fe! 

Decidimos, pues, mi esposa y yo mudarnos a Givors. Éramos muy cons-
cientes de las condiciones que nos esperaban: no teníamos alojamiento, 
ni disponíamos tampoco de un lugar en el que reunirnos como iglesia. Y 
eso, sin contar con el hecho de que Givors tenía fama de ser un lugar im-
posible para plantar iglesias, ya que el ayuntamiento, tradicionalmente 
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comunista, seguramente no vería con buenos ojos la plantación de una 
iglesia evangélica en su comunidad.

Fui un día, por tanto, a explorar la ciudad. Deambulaba por sitios al 
azar, orando a Dios que me proveyese de alguna manera para abrir esa 
iglesia, así como para encontrar alojamiento para mi familia. En aquel 
tiempo, teníamos dos hijos pequeños, Amandine y Benjamín. De repen-
te, me crucé con un cristiano que conocía, nos habíamos encontrado en 
el pasado. Me preguntó qué hacía yo allí. Le conté todos los motivos 
que me llevaron a pensar que hacía falta abrir una iglesia en esa ciudad. 
Dubitativamente, me contestó: “Hermano, no quiero hacer de abogado 
del diablo, pero si no he entendido mal, me está diciendo que no tiene 
alojamiento, ni coche, ni lugar de culto, ni dinero, ni comunidad cris-
tiana, y, además, el ayuntamiento se opone a los evangélicos. ¿Qué hace 
usted aquí?”

No me esperaba un primer contacto tan frío. Le repliqué, diciendo que 
tenía fe de que Dios resolvería todos esos problemas, y añadí: “¡La fe es 
todo lo que tengo!”. Algunos días más tarde, un cristiano nos ofreció su 
coche. Encontré una casa, y este hombre con el que me crucé en la calle, 
¡fue el primero en ayudaros con la mudanza!

En el CIJEM 2 de ese verano, los pastores se presentaron de esta manera: 
“Soy el pastor de tal ciudad y tenemos tantos miembros”, “Yo estoy en 
tal congregación y tenemos tantos miembros”. Cuando las miradas se 
giraron hacia mí, declaré: “¡Soy pastor de Givors, y tenemos veinte mil 
miembros!”. Todo el mundo estaba estupefacto. Acababa de indicar el 
número de habitantes que tenía la ciudad. 

¿Te ha pedido ya Dios hacer alguna cosa absurda? ¿Has sentido alguna 
vez ese llamado insistente, como el que experimentó el apóstol Pablo 
cuando se le apareció en visión el varón macedonio? 3 ¿O, como Abra-
ham, has sentido un llamado de lanzarte a la aventura sin saber muy 

2  Para más información, mira el capítulo 17.
3  La Biblia, Hechos 16:9
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bien a dónde vas? 4 Tomar riesgos es una parte esencial si queremos 
aprender a caminar por fe. Es cuando Pedro se arriesgó a salir de la 
barca que empezó a caminar sobre el agua. ¡Vamos!

4  La Biblia, Génesis 12:1
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C A P Í T U L O  2 0

¡Es el Perú!

Cuando los caminos del hombre son agradables a 
Jehová, Aun a sus enemigos hace estar en paz con él.

La Biblia, Proverbios 16:7

“¡No es el Perú!”. Esta es la expresión que la gente solía utilizar en rela-
ción a Givors, para dar a entender que la ciudad estaba lejos de ser El 
Dorado. Pero nosotros queríamos que la ciudad de Givors fuese tocada 
por Dios. Para nuestra llegada, tanto el pastor de la iglesia de Vienne 
como yo pensamos que sería oportuno invitar a venir al pastor Gilmer 
Román para ayudarnos a alcanzar a los habitantes de aquella ciudad. 
De origen peruano, hacía poco tiempo que estaba en Francia. Tuve un 
encuentro muy bueno con él y con su esposa, de origen francés. Me 
encantaba su ímpetu, muy latino. Se uniría a nosotros al comienzo del 
otoño. Llegó a Givors acompañado de un grupo de cantantes peruanos 
que tocaban sus tradicionales pequeñas guitarras, las flautas de Pan, y 
otros instrumentos. Escogimos, por tanto, el siguiente eslogan: ¡Es el 
Perú en Givors!, para marcar con humor el lanzamiento de la iglesia. 

Para empezar, concerté una cita con el alcalde de la ciudad para presen-
tarle nuestro proyecto. Para mi sorpresa, aceptó recibirme. Sin embargo, 
en la reunión se mostró frío y tenso. Era de tendencias comunistas, y 
no sabía demasiado sobre la Iglesia, por lo que se mostraba descon-
fiado. Aún recuerdo a su jefe de gabinete, un hombre de una estatura 
impresionante, que se quedó de pie durante todo el tiempo que duró la 
entrevista con los brazos cruzados, analizándonos con la mirada.

El pastor Gilmer Román me acompañaba. Cuando el alcalde descubrió 
que Gilmer era de origen peruano, ¡se extasió explicando que Perú era 
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su país favorito, y que siempre había soñado con hermanar Givors con 
una ciudad peruana! A partir de ese momento, el jefe de gabinete se 
empezó a mostrar mucho más amistoso con nosotros. El hielo se había 
roto, y la conexión divina se había establecido. No hubiese podido 
imaginar que la situación fuese a dar un giro tan inesperado. ¡Solo Dios 
podía haber previsto eso! Expliqué al alcalde que deseaba ser pastor 
en la ciudad, para levantar una iglesia y poder ayudar a los habitantes. 
“Muy bien. ¿Qué es lo que puedo hacer por usted?”, me contestó. Nunca 
habría imaginado ni por un solo instante que me fuese a contestar de 
una manera tan favorable, ni que me fuese a hacer una pregunta así. Mi 
cerebro se puso a trabajar a toda velocidad. Sin tener casi tiempo para 
reaccionar, me tiré a la piscina, explicando que me gustaría organizar 
una velada pública en la plaza del ayuntamiento. “Perfecto, pero, ya que 
va a organizar algo frente al ayuntamiento, ¿por qué no aprovechar ya 
para hacer algo en el interior? Me gustaría organizar una recepción para 
recibirle oficialmente como el pastor de la ciudad”. Su respuesta me dejó 
sin voz. Di gracias a Dios en mi interior.

El alcalde de Givors aceptó a continuación poner a nuestra disposición 
la sala Georges Brassens, que podía albergar a cientos de personas. 
Mostró interés por asistir a esa velada en persona, junto a su esposa. 
Empezamos en Givors, por tanto, con una recepción en el ayunta-
miento, con cócteles y repostería fina incluida, discurso del alcalde y 
fotografía en el periódico municipal. ¡Cuando Dios abre una puerta, la 
abre verdaderamente, y nadie puede cerrarla!

A la hora de predicar el Evangelio en la gran sala municipal, el alcalde 
estaba a mi lado, en primera fila. De pie sobre la plataforma, se encon-
traba el pastor Román dando un mensaje muy directo: “No confíes en 
las personas, no confíes en la política, no confíes en el comunismo. 
¡Confía solo en Jesús!”. Estaba de acuerdo con lo que decía, pero empecé 
a temblar un poco al pensar que sus palabras pudiesen quizá destruir 
todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento. 

Al final de la predicación, me arrastré hasta la plataforma. Mi fe acababa 
de experimentar una caída vertiginosa. ¡Numerosas personas estaban 
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presentes en esa sala y habían escuchado palabras que seguramente no 
les habrían gustado en lo más mínimo! Agradecí al pastor e invité al 
alcalde a pronunciar unas cuantas palabras. Este se apresuró a tomar 
el micrófono para declarar: “He sido tocado por las duras palabras del 
pastor Román. Quisiera hacer a estos peruanos ciudadanos de honor de 
la ciudad de Givors. ¡Aquí les entrego las llaves de la ciudad!”

¡En el acto, mi fe remontó de nuevo! Estaba aturdido. Sin saber qué 
hacer a continuación, recordé un consejo sensato del pastor Tommy 
Barnett: “Cuando no sepas qué hacer, haz que se pase una cesta y pide a 
la gente sencillamente que hagan un donativo…” ¡Fue una idea extraña, 
pero inspirada sin embargo! El primer don que recibimos para esta 
iglesia naciente fue un cheque de la esposa del alcalde. ¡Cuánto ánimo 
experimentamos de la parte de Dios! Al terminar la velada, el cristiano 
que me había preguntado por qué había venido a Givors me confesó: 
“Hace treinta años que vivo aquí, y jamás hubiese imaginado, ni siquiera 
en mis mejores sueños, que lo que acabo de ver sería un día posible”.

“Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la 
mano de Jehová; A todo lo que quiere lo inclina” 1, dice la Biblia. Creo 
que Dios puede inclinar el corazón de un rey, de un presidente, de un 
ministro, de un alcalde o de cualquier persona en tu favor. ¡Créelo! El 
favor de Dios es una bendición maravillosa. 

1  La Biblia, Proverbios 21:1
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C A P Í T U L O  2 1

Las primeras oposiciones

Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno 
abre: Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante 
de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.

La Biblia, Apocalipsis 3:7-8

Tuvimos el privilegio de empezar a tener nuestras reuniones en el templo 
protestante de Givors. Fue puesto generosamente a nuestra disposición 
por la Iglesia Reformada, y les estábamos muy agradecidos por ello. Era 
un pequeño edificio prefabricado bastante frío, y dotado con un viejo 
armonio. Durante la campaña de evangelización que llevamos a cabo, 
organizamos reuniones diarias por la noche y reuniones de oración 
todas las mañanas.

Un día, tuve la desgracia de mover el órgano sin haber pedido permiso 
al “consistorio”, es decir, al consejo de laicos encargado de discutir las 
cuestiones relacionadas con la vida de iglesia. Ignoraba totalmente la 
existencia de este grupo, ya que las iglesias evangélicas no funcionan 
de esta manera. Fui convocado por el consistorio y me encontré frente 
a una horda de personas muy descontentas, que me reprochaban haber 
organizado reuniones de oración en el templo y de haber movido el 
órgano sin su permiso, lo cual juzgaban vergonzoso. Sencillamente me 
excusé, tratando de explicar que el órgano estaba colocado delante de la 
salida de emergencia, y que eso podía ser peligroso cuando la asistencia 
era numerosa. Sin embargo, no hubo nada que hacer. Su decisión esta-
ba tomada, aun antes de que llegase a la reunión. La sentencia estaba 
dictada: nos echaban de sus instalaciones con efecto inmediato. Estaba 
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hundido. ¿Cómo los cristianos de esta joven comunidad reaccionarían 
al enterarse de que ya no teníamos lugar de culto? Tenía miedo de que 
esta noticia pudiese debilitar su fe todavía joven y frágil. Oré humilde-
mente a Dios: “¿Qué es lo que debo hacer ahora, Señor?” De repente, 
tuve una idea que resultó ser muy inspirada, tomando el cuenta el giro 
que dieron los acontecimientos a continuación. “Ve al Ayuntamiento 
y reserva una sala municipal”, me murmuró una pequeña voz interior. 
Llegué por tanto a la recepción del Ayuntamiento, y pedí el cuaderno de 
reservas de salas. “Soy el pastor de la ciudad - dije con seguridad - y he 
venido a reservar la sala Anna Frank”. Por mí propia cuenta, pero con 
la gracia de Dios, me tomé la libertad de reservar la sala por tres meses, 
cada domingo por la mañana. Al cabo de tres meses, como todavía no 
habíamos encontrado un lugar de culto, renové la reserva. El secretario 
del Ayuntamiento me recibió con estas palabras: “Bienvenido, señor 
pastor. ¿Viene usted a reservar la sala? Por aquí, por favor”. 

Unos cuantos años más tarde, el alcalde, que se hizo amigo mío, me 
reveló que, si hubiese pedido la sala por vías oficiales, no la hubiese 
obtenido jamás. Cuando el consejo municipal le presionó unos meses 
más tarde al oponerse al trato de favor que estaba dando a la iglesia 
evangélica, respondió simplemente que él no había nunca dado su auto-
rización para el uso de la sala. ¡Y era verdad! Finalmente, tras usar esta 
sala gratuitamente durante un año, encontramos nuestro propio lugar 
de culto, al cual nos mudamos. La iglesia existía desde hacía menos de 
un año, pero ya estábamos en condiciones de comprar un edificio, gra-
cias al trabajo extraordinario que desarrolló esta comunidad cristiana, 
sostenida por la iglesia de Vienne y otras iglesias de la región. ¡Gracias 
por sus ánimos y su generosidad para con nosotros!

Es inevitable encontrar oposición. Esta puede venir de nosotros mismos: 
nuestras dudas, nuestros temores, nuestras incomprensiones, nuestros 
desánimos…, pero puede venir igualmente de los demás: sus críticas, 
su presión, su rechazo, etc. La oposición puede ser también espiritual. 
Seamos conscientes de que tenemos un enemigo que solo piensa en 
destruir lo que Dios ha construido. Es diablo es bien real, y la Biblia lo 
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llama “el enemigo de nuestra alma”. Si no te lo encuentras en el camino, 
es seguramente porque no lo molestas demasiado. ¡Que no te sorprenda 
encontrártelo cuando obedeces a Dios!

Esta es la buena noticia: el enemigo no puede cerrar una puerta Dios 
abre, y las obras del diablo se vuelven siempre contra él mismo. Se rego-
cijaba al pensar que nos había frenado cuando nos impidieron continuar 
nuestras reuniones en el templo protestante, pero, en realidad, este revés 
nos permitió acceder a una nueva sala, mucho más grande y funcional. 

Jesús tiene las llaves de todas las puertas. Siempre hay una solución, y, 
a fin de cuentas, Él mismo es la respuesta. Cuando cierra una puerta, 
nadie puede abrirla, pero cuando abre una, nadie puede cerrarla. “He 
puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre” 1. 

1  La Biblia, Apocalipsis 3:8



 U N  PA S T O R  P é S I m O    9 5

C A P Í T U L O  2 2

un pastor pésimo

No es que pensemos que estamos capacitados para 
hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud 
proviene de Dios.

Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 3:5

Nunca me hubiese imaginado que en la pequeña ciudad de Givors 
nacería un proyecto que tendría un impacto mundial. Nuestra estancia 
allí tenía por propósito únicamente establecer una iglesia, pero la vo-
luntad de Dios iba más allá de nuestros pensamientos. Dios sabía que 
tocaríamos los extremos de la Tierra, y esto desde la ciudad más pobre 
de toda la región. ¡La voluntad de Dios no está limitada por el lugar en 
el que encuentras!

En 1997, era una de las pocas personas en la región que usaba Internet. 
En Francia, la vocación pastoral estaba ya considerada como algo extra-
ño en el mundo secular. Por lo que, ¡imagínate lo que podían pensar las 
personas al ver a un pastor que, además, utilizaba Internet! Era aún más 
desconcertante para mis colegas. Un joven pastor me dijo un día con 
tono descalificador: “Eres verdaderamente un burócrata. ¡Tienes una 
dirección de email, una página web y un teléfono móvil!”. Pues sí, hace 
no mucho tiempo todo esto era desconcertante. ¡Con el tiempo, este 
pastor y otros muchos también se equiparon, a Dios gracias!

Es gracias a nuestro primer sitio web, que tenía por objetivo presentar 
la iglesia de Givors, que conocimos a Elías y Josi, una pareja de bra-
sileños que habían recibido el llamado de Dios de ser misioneros en 
Francia. Elías fue para mí un apoyo muy grande en la iglesia, gracias 
a lo cual pude centrar más mis esfuerzos en la página web. Elías y Josi 
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vivían por fe. Recibían una pequeña ayuda financiera desde Brasil, pero 
esta era muy escasa, debido a la devaluación que había provocado la 
crisis económica en su país de origen. Quiero rendir un homenaje a la 
comunidad cristiana de Givors, que hizo prueba de una generosidad 
excepcional al sostener a esta familia con tres niños. 

En un viaje que hice a Québec, encontré a otro compañero que me iba 
a respaldar en la misión, un joven siervo de Dios llamado Patrice Mar-
torano. De hecho, nos conocimos cuando él no era aún creyente, pues 
venía de la ciudad en Rive-de-Gier, donde había servido como pastor 
unos años atrás. Compartió conmigo el llamado que había recibido 
de volver a Francia para servir a Dios. Tuvimos el gozo de formar un 
equipo con él y con su esposa Roselyne. “El trabajo en equipo hace que 
el sueño se convierta en algo posible”, dice John Maxwell. ¡Y vaya equipo 
más increíble! La iglesia empezó a crecer rápidamente. Patrice dirigía las 
reuniones “Nueva Generación”, destinadas a los jóvenes. Atraían cada 
vez más y más jóvenes, al punto de sobrepasar el centenar en cada reu-
nión. Doy gracias a Dios por esos años de bendición y gracia, y por los 
colaboradores tan queridos con los que tuve el privilegio de servir. A día 
de hoy, Patrice es un autor muy conocido de “El Pensamiento del Día” 1 
y es un pastor notable. Elías, igualmente, es un pastor que Dios utiliza 
poderosamente. Estoy orgulloso de ellos, de su recorrido extraordina-
rio, de su fidelidad al Señor y de la amistad que hemos podido conservar 
entre nosotros con el paso de los años, a pesar de las dificultades. 

En cuanto a mí, he de reconocer que era un pésimo líder. Mi vida estaba 
marcada por la inseguridad, y por ciertos problemas personales que 
no había conseguido todavía superar. En aquellos tiempos, me costaba 
incluso mirar a la gente a los ojos. Me sentía desbordado, especialmente 
por las discusiones entre cristianos. Echando la mirada atrás, me doy 
cuenta de que hice sufrir a personas a causa de mi incapacidad en  

1  “El Pensamiento del Día” (La Pensée du Jour) es la actividad insignia de TopChrétien. 
Se trata de una corta meditación cotidiana que se manda por correo electrónico y que 
está disponible en Facebook y en la página web de TopChrétien. La leen miles de 
personas a diario.
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aquella época de dirigir correctamente un grupo, y eso verdaderamente 
me entristece. 

Como joven pastor, no estaba bien preparado para lidiar con conflic-
tos que pudiesen estallar en la iglesia local, y estaba todavía menos 
preparado para darles una solución. No te suelen enseñar este tipo de 
asuntos en el seminario, por lo que, al no tener ninguna formación al 
respecto, sencillamente no fui capaz de mantener una unidad sana con 
otros cristianos dotados de una fuerte personalidad. Es en este contexto, 
sin embargo, en el que la idea del de TopChrétien nació, y en el que la 
página web vio la luz del día. En 1999 y en los años posteriores, Dios 
hizo nacer esta plataforma que ha tocado y sigue tocando a millones de 
personas a día de hoy en el mundo entero.

A pesar de mis errores, mis debilidades e incluso mis pecados, Dios 
ha obrado en mi vida para llevarme a desarrollar una obra que es más 
grande que yo mismo, y le doy por ello toda la gloria. Entiendo por qué 
el apóstol Pablo decía: “No es que pensemos que estamos capacitados para 
hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios” 2.

Esto me da esperanza hacia cada persona que Dios pone en mi camino, 
y hacia ti que lees estas líneas. ¿Te sientes fracasado? ¿Piensas que no 
estás cualificado para cumplir el plan de Dios? No te desesperes, Dios es 
un Dios de nuevas oportunidades. Él no ha terminado contigo. 

2  Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 3:5
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El nacimiento de  
"El Pensamiento del Día"

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? 
Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él 
sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, 
gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: 
Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta 
casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová 
de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que 
menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán...

La Biblia, Zacarías 4:6-10

En 1999, era la edad de oro de las páginas web, así como de los direc-
torios ofreciendo listas de sitios en Internet. Mi idea inicial era de la 
crear una clasificación de los sitios cristianos en Internet más “top”, de 
ahí el nombre de TopChrétien (que traducido significa “Top Cristiano”). 
En aquella época, mientras que Internet en los países de habla francesa 
estaba dando todavía sus primeros pasos, el portal de referencia que 
clasificaba las páginas no cristianas se llamaba “El Hit-Parade francófo-
no”. TopChrétien estuvo a punto de llamarse “el Hit-Parade Cristiano”. 
Menos mal que le cambiamos el nombre, ¿verdad?

El principio era sencillo: los webmasters podían inscribir el enlace de 
sus páginas en el directorio del Top. A cambio, tenían que poner el logo 
de TopChrétien en su sitio web, y este logo contabilizaba sus visitas. 
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TopChrétien se convirtió rápidamente en un sitio de referencia para los 
cristianos de la habla francesa, puesto que les permitía encontrar otras 
páginas web que hablaban sobre la fe. En 1999, los motores de búsqueda 
de Google no funcionaban todavía demasiado bien, por lo que tener 
un directorio con las páginas cristianas tenía mucho sentido. Mientras 
tanto, deseaba ir más lejos en el anuncio del Evangelio: quería animar 
personalmente a los internautas a construir una relación con Dios. 

En el año 2000, fui a París a participar de un evento destinado a los 
jóvenes. El pastor Bertrand Colpier me había invitado a predicar en su 
iglesia de Montfermeil, tanto el sábado como el domingo. No sé cómo 
hice para equivocarme tanto, pero en lugar de llegar a casa de Bertrand 
el viernes por la noche como estaba previsto, ¡llegué el miércoles por la 
noche! Me confesó más tarde que, al no conocerme casi, se preguntaba 
qué íbamos a hacer juntos durante esos dos días. 

El miércoles por la noche, a la hora de acostarme, fui a dar las buenas no-
ches a Bertrand. Al ver que trabaja en su ordenador, me quedé intrigado. 
Me explicó que cada noche, antes de acostarse, escribía un mensaje que 
enviaba a 7 miembros de su iglesia que tenían una conexión a Internet. 
“¿Haces esto cada día para solo 7 personas? ¡Eres verdaderamente un 
buen pastor!”, le comenté. En ese momento, una idea atravesó mi es-
píritu: “¿Estarías dispuesto a hacerlo para 700 personas?”. Bertrand no 
veía a dónde quería llegar. Le expliqué que si nos propusiéramos enviar 
cada día a través de TopChrétien un pensamiento escrito por un pastor, 
encontraríamos rápidamente 700 personas interesadas. 

Trabajamos el jueves durante todo el día con mucho entusiasmo en esta 
nueva idea. Al día siguiente, el viernes, lanzamos el Pensamiento del 
Día en TopChrétien. La reacción de los internautas fue inmediata y muy 
positiva: decenas y luego centenares de personas empezaron a recibir 
un email diario de ánimo. Aun a día de hoy, el Pensamiento del Día es el 
servicio puntero de TopChrétien. Estos mensajes son leídos a diario por 
decenas de miles de personas alrededor del mundo, ya sea por email, 
directamente en la página web de TopChrétien o en las redes sociales. 
Fue, pues, gracias a mi error de fechas que este servicio pudo nacer. 
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Los contratiempos son a veces momentos privilegiados, organizados 
por Dios. Día tras día, me maravillo de los comentarios, en ocasiones 
conmovedores, que dejan los lectores. Muy a menudo, Dios habla de 
una manera personal a través del Pensamiento del Día, como testifica 
este comentario que dejó un internauta a uno de los mensajes: “Recibo 
vuestro mensaje como la respuesta de Dios para mi vida, después de un 
año de oración”.

En sus orígenes, el Pensamiento del Día era redactado por Bertrand, 
puesto que era el único autor. Yo me encargaba de enviar cada día su tex-
to desde mi ordenador a los lectores. Con el paso de los años, el número 
de autores aumentó, y pudimos configurar un buen servicio de envío de 
emails. Agradezco a todos los que han contribuido con el Pensamiento 
del Día a lo largo de estos años. En particular, quiero agradecer a Carolle 
Leblond, del equipo misionero del Top, que, bajo la responsabilidad del 
pastor Patrice Martorano y con la ayuda de un equipo de voluntarios, 
coordina este servicio con gran pasión y sensibilidad espiritual. 

Somos llamados a animar, a hacer bien, a bendecir. ¡Estoy tan agradeci-
do a Dios por el Pensamiento del Día! En la eternidad podremos medir 
bien el impacto que tuvieron estos textos para la gloria de Dios a la hora 
de restaurar, levantar y bendecir a los lectores, facilitando incluso el que 
muchos de ellos hayan podido tener un encuentro personal con Jesús. 
La Biblia nos invita a no despreciar “los modestos comienzos” 1, y nos 
dice también: “todo lo que esté a tu alcance, hazlo con todas tus fuerzas” 2 
Es lo que hizo el pastor Colpier, ¡y Dios multiplicó esta iniciativa más 
allá de lo que Bernard hubiese podido imaginar!

Tú también, actúa ahí donde estés. Dios es el que multiplica. ¡Él no 
desprecia los comienzos sencillos y débiles! ¡Cree que Él va a hacer infi-
nitamente más de lo que pidas o incluso pienses! Va a hacerlo contigo y 
a través de ti, para Su gloria.  

1  Nueva Versión Internacional, Zacarías 4:10
2  La Palabra, Eclesiastés 9:10
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¿oración virtual?

Estad siempre preparados y mantened las lámparas 
encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan 
a su señor que regresa de las bodas, para abrirle tan 
pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a 
quienes el señor, al venir, halle velando...

La Biblia de las Américas, Lucas 12:35

Era de noche, y la hora era ya avanzada. Aquel día, allá por el año 2000, 
lo había pasado en casa realizando una serie de pruebas en la página web 
de TopChrétien. Había conseguido configurar un sistema de conversa-
ción individual por teclado. Tenía, de hecho, en mi corazón el deseo de 
encontrar la forma de estar en contacto con personas individuales para 
compartirles acerca de la fe cristiana. En aquella época, no existía Skype 
ni el video online. Los foros de discusión justo empezaban a aparecer.                                                                                                                               

De repente, el sistema me indicó que alguien quería hablar conmigo. 
Una pregunta apareció en la pantalla: “¿Cómo puedo entrar en contacto 
con mi ángel de la guardia?”. Decidí contestarle con otra pregunta: “¿De-
searía entrar en contacto con una persona aun mayor que un ángel de la 
guardia?”. “Sí”. Le expliqué por escrito que la Biblia habla de Jesús, y que 
dice que Él es superior a los ángeles. La persona entonces, muy intere-
sada, me preguntó: “¿Qué debo hacer entonces?”. Le hablé del amor de 
Dios, de la muerte de Cristo en la cruz por ella, de su deseo de cambiar 
su vida y de la posibilidad de recibir el perdón de Dios si se lo pedía. Su 
respuesta, redactada en la pantalla, fue: “Es lo que deseo, más que nada”. 
Le propuse entonces “repetir” una oración después de mí, con su tecla-
do. Y es lo que hizo: “Señor Jesús… Señor Jesús… Sálvame… Sálvame… 
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Perdona mis pecados… Perdona mis pecados… Creo que moriste por mí 
en la cruz… Creo que moriste por mí en la cruz… Confieso que soy un hijo 
de Dios… Confieso que soy un hijo de Dios… Amén… Amén”.

¡Esta persona acaba de orar para recibir a Jesús como Salvador, a través 
de un teclado de ordenador! Estaba maravillado. ¡Era quizá la primera 
vez en la historia que alguien hacía una oración virtual para recibir a 
Jesús! Mi pantalla indicó la llegada de un nuevo mensaje: “Tengo que 
dejarle, debo ir a recoger a mis hijos al colegio”. Estaba tan sorprendido 
que le pregunté cómo era posible que sus hijos estuviesen aún en el 
colegio, siendo tan tarde. Ella me respondió: “Son solo las 5 de la tarde”. 
¡No me había dado cuenta de que esta internauta se encontraba a miles 
de kilómetros, en Canadá! Me indicó el nombre de la ciudad en la que 
vivía, en la provincia de Québec. Encontré rápidamente en Internet la 
dirección de una iglesia que se encontraba, además, muy cerca de su 
casa, y la animé a congregarse en una iglesia. La animé a que le dijese al 
pastor: “He encontrado a Jesús a través de Internet”. ¡Imagina la sorpresa 
que debió llevarse este pastor!

Más adelante, recibimos el testimonio de otra canadiense: “Estaba 
divorciada y llevaba una vida muy triste, pero encontré a Jesús a través 
de TopChrétien. A continuación, encontré una iglesia en su página y 
empecé a congregarme. Ahí es donde mis hijos descubrieron el Evan-
gelio y abrazaron la fe. Empecé a hablar con un cristiano a través de 
TopChrétien, con el que finalmente me casé. No puedo expresar hasta 
qué punto os estoy agradecida por lo que hacéis. ¡Mi vida cambió com-
pletamente gracias a Dios por medio de vuestra página web! ¡Encontré 
a Jesús y a un marido!”

No hay un gozo más grande que el de conducir a alguien a tener un 
encuentro con Jesús. Esta amiga canadiense encontró a Jesús a través 
de TopChrétien. Y no lo sabía aún, pero millones de personas seguirían 
este mismo camino. Si estás dispuesto, Dios puede usarte para cambiar 
la vida de los demás. Lo hará, una persona a la vez. 
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La Biblia dice que “el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel” 1. Cuando estamos disponibles para Dios, Él nos utiliza en la vida 
de los demás, y milagros increíbles empiezan a tener lugar. Mi amigo 
Kay Hiramine tiene la costumbre de empezar orando cada día por la 
mañana de esta forma: “Espíritu Santo, úsame hoy en la vida de alguien”. 
A continuación, está todo el día atento a lo largo del día a las personas 
que Dios pone en su camino para ver cómo puede ayudarlas. ¡Y puedo 
decirte que Dios usa a este hombre de una manera increíble!

A la edad de cincuenta años, Joyce Meyer hizo esta oración: “Dios mío, 
me gustaría ayudar a los demás, me gustaría ayudar al mundo entero, 
úsame”. Tras esta sencilla oración, empezó un ministerio mundial por 
televisión. Su explicación es sencilla: “Le dije a Dios que quería ayudar a 
otras personas, y Él contestó mi oración”. 

Tú también puedes pedirle a Dios: “Me gustaría ayudar a alguien a 
conocerte. ¡Úsame, Jesús! Pon a alguien en mi camino”. Te quedarás 
sorprendido al ver la rapidez con la que Dios te contestará. 

1  La Biblia, Lucas 16:10
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Catacumbas en Givors

Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes 
seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para 
con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad 
gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para 
con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. 
No menospreciéis las profecías.

La Biblia, 1 Tesalonicenses 5:15-20

A mi llegada a la iglesia de Givors, descubrí un poco más acerca de la 
otra cara del ministerio pastoral. Desgraciadamente, había en la región 
muchas disputas entre cristianos, así como divisiones y luchas por el 
poder entre varios siervos de Dios. Era en ocasiones muy violento. 
Como joven pastor aún en prácticas, me encontraba desconcertado al 
descubrir esta realidad para la cual no había sido preparado. ¡No me 
había hecho pastor para eso! Cuando uno responde al llamado y se une 
a un movimiento, lo hace con un corazón puro y lleno de esperanza. 
Nuestro deseo profundo es el de cambiar el mundo y conducir personas 
a Jesús. ¡Sin embargo, la realidad es en ocasiones brutalmente diferente! 
El peligro que nos acecha es el de rendirnos y dejar nuestra función pas-
toral debido a la desilusión; o, por el contrario, el de caer en un sistema 
de lucha por el poder, que nos llevaría a perder nuestra pasión, amor y 
entusiasmo por Jesús y las Buenas Nuevas. 

Para mí, las reuniones “pastorales” eran los momentos más difíciles a 
sobrellevar, salía casi siempre hundido de ellas. Un día, un joven pastor 
que se encontraba de paso predicó en una de las reuniones pastorales de 
la región: “Las palabras que más detesto son… (hizo un pausa)... visión 
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y estrategia”. Me esperaba a que dijese más bien algo como “las palabras 
que más detesto son discusiones y divisiones”. Visión y estrategia son 
precisamente dos palabras a las que les tengo especial cariño. “Donde 
no hay visión, el pueblo se extravía” 1. En cuanto a la estrategia, consiste 
simplemente en poner en práctica la visión. Estaba estupefacto por la 
declaración de este pastor. Amo y respeto a los pastores y a la fami-
lia denominacional de la que surgí, ¡pero la visión y la estrategia son 
esenciales!

Tomemos el ejemplo de la iglesia de Hillsong. En 1983, llamada en 
aquella época Hills Christian Life Center, no era más que una pequeña 
iglesia australiana a la que asistían 45 personas. Era miembro de las 
Australian Christian Churches (Asambleas de Dios Australianas). A 
día de hoy, Hillsong tiene una influencia mundial, cuenta con iglesias 
no solo en Australia sino también en París, Londres, Kiev, Ciudad del 
Cabo, Estocolmo, Nueva York, Los Ángeles, Moscú, Barcelona, Madrid, 
Copenague, Düsseldorf, Ámsterdan, Tokio y Hong Kong, entre otras. 
La música de Hillsong es reconocida como un referente para el mundo 
entero. Cada domingo, millones de cristianos entonan canciones com-
puestas por Hillsong en iglesias de todo el mundo. La iglesia de Hillsong 
ha abierto un instituto bíblico al que cada año asisten miles de estudian-
tes de todo el mundo para formarse en el ministerio, provenientes de 
todas las denominaciones cristianas. 

¿Como aquella “pequeña iglesia sobre la colina” pudo dar lugar a un 
movimiento mundial de estas características? ¿Es esto gracias al carisma 
de sus fundadores, Brian y Bobbie Houston? En parte sí, pero tiene 
que haber algo más. Creo que lo que caracteriza mejor a Hillsong es 
su visión: “Alcanzar e influenciar el mundo entero, construyendo una 
iglesia fuerte, influyente, basada únicamente en la Biblia y centrada en 
Jesucristo, cambiando mentes a través de la Palabra de Dios, liberando 
espiritualmente a las personas y equipándolas para que puedan ser 
cristianos firmes y líderes. El deseo de Hillsong es el de hacer brillar 
la luz de Cristo a través de cada cristiano, pero también el de atraer a 

1  Nueva Versión Internacional, Proverbios 29:18
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las personas de afuera a Jesús para que tengan un encuentro con Dios 
y desarrollen así una relación personal con Él al descubrir el corazón 
del Padre. Hillsong quiere animar a la iglesia local, allí donde esté, y 
bendecir el cuerpo de Cristo en el mundo entero”. ¡Esta es una verdadera 
visión!

Comprendo por qué la Biblia dice que “donde no hay visión, el pueblo 
se extravía” 2. ¡Con una visión, el pueblo vive, crece y puede incluso 
impactar el mundo entero desde una pequeña colina situada en el otro 
extremo del planeta!

Para no dejar morir el sueño de Dios y hacer crecer la visión que Dios 
había puesto en nosotros, creamos una serie de reuniones “secretas” de 
pastores a las que llamábamos “catacumbas”, en memoria de los prime-
ros cristianos que se reunían en secreto en los pasadizos subterráneos 
de Roma. Es de esta manera que un núcleo de pastores de diferentes 
ciudades solíamos pasar regularmente un día juntos ayunando y orando 
los unos por los otros, dejando que el Espíritu Santo hablase a nuestras 
vidas. No era extraño que hubiese palabras proféticas para los unos y los 
otros. Varias de esas palabras proféticas, de hecho, se cumplieron en mi 
vida. 

La Biblia nos anima, diciendo: “no menospreciéis las profecías” 3. En ese 
mismo pasaje se nos insta a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a 
dar gracias en todo y a no apagar al Espíritu. Doy gracias a Dios por 
esos hermanos y amigos que decidieron apartar tiempo para buscar a 
Dios y animarse unos a otros a través de los dones espirituales. Creo 
que sin ellos, no hubiese llegado a donde estoy hoy, hubiese caído en la 
desilusión por el camino. 

Dios ha puesto una visión en mi corazón, es esta: “Imagina un mundo 
en el que cada persona pueda tener acceso gratuito al Evangelio, con el 
fin de conocer a Dios, crecer en la fe y compartir a Jesús fácilmente”. Es 

2  Nueva Versión Internacional, Proverbios 29:18
3  La Biblia, 1 Tesalonicenses 5:20
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lo que Dios me permitió empezar a hacer utilizando todos los medios 
posibles, en particular las nuevas tecnologías.

Quizá tú también has sido desilusionado por pastores, cristianos o por 
alguna iglesia en particular, que han actuado como asesinos de sueños. 
Yo he conocido lo que es esto, y si es tu caso, sé que es una prueba espe-
cialmente dolorosa. Lo siento verdaderamente por ti. Te pido perdón, 
como pastor que soy. Soy consciente de que, a través de mi posición, he 
lastimado en ocasiones a personas con mis palabras. ¡Pero hay esperan-
za! Dios “no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha 
que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia” 4. Deja que Dios 
renueve o que incluso resucite Su sueño para tu vida. No es demasiado 
tarde, ¡nunca es demasiado tarde!

4  Nueva Versión Internacional, Mateo 12:20
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¿Y si evangelizásemos por 
Internet?

Queda claro que no es mi intención ganarme el favor 
de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar 
a la gente, no sería un siervo de Cristo.

Nueva Traducción Viviente, Gálatas 1:10

Una mañana de 2001, mientras estaba orando, una idea germinó ins-
tantáneamente en mi cabeza. Es como si se hubiese descargado en mi 
mente. Se trataba de crear un recorrido de anuncio del Evangelio por 
Internet, etapa por etapa, concluyendo en una oración de conversión 
para recibir a Cristo como Salvador. Era algo absolutamente innovador. 
Pienso que en esa época no existía nada así. Empecé a hacer algunas 
investigaciones para insertar el mejor contenido posible, pero era com-
plicado porque, en ese momento, no existían ni YouTube ni Facebook. 
Era difícil descubrir lo que realmente pudiera ser viral en Internet, ya 
que el mismo concepto de viralidad online (marketing viral) no se había 
ni siquiera inventado. 

Conducido por Dios, descubrí The Father’s Love Letter (“La carta de 
Amor del Padre”), de Barry Adams. Le pedí el derecho de traducir esta 
carta al francés, lo cual aceptó con placer. La carta de Amor del Padre 
es una colección de cincuenta frases extraídas de versículos bíblicos, 
que presentan las Buenas Nuevas de Jesucristo de una manera perso-
nal e impactante. El texto termina diciendo: “¿Quieres ser mi hijo?”. A 
día de hoy, la Carta de Amor del Padre está en formato vídeo, puedes 
encontrarla fácilmente en YouTube. Añadí a esta carta una página para 
presentar a Jesús, así como una oración de conversión a la fe cristiana. 
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Bauticé este recorrido con “hacerse cristiano es tan sencillo como hacer 
una oración”. Sentía que Dios estaba haciendo algo nuevo, ¡pero en 
ningún momento me imaginé que millones de personas descubrirían a 
Jesús y sus Buenas Noticias a través de esta plataforma! Tras unos días 
de trabajo, el recorrido estaba subido a TopChrétien. ¡No quedaba más 
que darlo a conocer!

Enviamos entonces un mensaje a unos cuantos miles de usuarios de 
TopChrétien. La primera respuesta me sintió como un jarro de agua 
fría. “No, convertirse en cristiano no es tan sencillo como hacer una 
oración”. Contesté a esta persona diciéndole que el ladrón en la cruz 
que estaba cerca de Jesús hizo solamente una oración: “Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino” 1, a lo que Jesús le contestó: “De cierto te digo 
que hoy estarás conmigo en el paraíso” 2. Este es un ejemplo perfecto de 
una persona que solo hizo una oración, y a quien Jesús le prometió el 
cielo. 

Me faltaba aprender una lección esencial: a menudo, la oposición es una 
señal positiva. A día de hoy, cuando lanzamos un nuevo proyecto, busco 
siempre esta primera oposición. Si llega, me siento reconfortado, ya que 
es una señal de que estamos en el buen camino. La Biblia dice: “El temor 
del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado” 3. 
A la vez que nos disponemos a aceptar las críticas y los comentarios 
constructivos, tenemos que aprender también a desligarnos de lo que 
las personas piensen de nosotros o de lo que hacemos cuando abrimos 
nuevas vías para difundir el Evangelio. 

Todos los pioneros han conocido oposición, y han tenido que aprender 
a avanzar contra corriente. El temor de las personas es una trampa a 
nuestra alma, es utilizado por el enemigo para desviarnos del llamado 
de Dios. Tienes que aceptar que no puedes agradar a todo el mundo. 
Sé que incluso a la hora de escribir este libro, no voy a agradar a todo 

1  La Biblia, Lucas 23:42
2  La Biblia, Lucas 23:43
3  La Biblia, Proverbios 29:25
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el mundo. El apóstol Pablo dice: “Queda claro que no es mi intención 
ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a 
la gente, no sería un siervo de Cristo” 4.  ¡Es primordial buscar siempre la 
aprobación de Dios, y que entiendas que no siempre vas a poder agradar 
a todas las personas!

Durante años he sido demasiado sensible a las críticas y he centrado 
demasiado mi atención en lo que los demás pensaban, sobre todo cuan-
do sus comentarios eran negativos. Eso fue durante mucho tiempo una 
debilidad en mi vida, y sé que tendré que estar siempre atento a no ceder 
a esta forma de pensar, ya que es una tendencia en mí. 

Un día, Denise Goulet predicaba en una iglesia de Utah, en los Estados 
Unidos. Esta iglesia había conocido muchas dificultades y divisiones 
internas, como por desgracia ocurre en demasiadas comunidades. Con 
la ayuda de una tiza, trazó una línea en el suelo y declaró: “Escoge de 
qué lado quieres estar. De este lado, vivirás en el temor de las personas y 
de todo lo que piensen de ti, y, del otro lado, serás libre del temor de los 
hombres y de lo que puedan pensar de ti, para sencillamente obedecer a 
Dios”. Un pastor fue tan tocado por esta palabra que tomó una decisión 
radical en su vida: “No quiero vivir más tiempo preocupado por lo que 
los demás piensen de mí. En el Nombre de Jesús, escojo ser libre del 
temor de los hombres”. Y Dios comenzó a bendecir desde ese momento 
los proyectos de este pastor y de su esposa de una manera totalmente 
nueva. 

¡Tú también, escoge la libertad! Dios te ama, y tiene buenos pensamien-
tos para ti. ¡Te aprecia tanto que se enorgullece de ser tu Padre celestial! 
Solo Su aprobación es la que cuenta.

4  Nueva Traducción Viviente, Gálatas 1:10
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¡Danos TopChrétien!

Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo.

La Biblia, Génesis 50:20

Tú y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios, nuestro Creador, 
es innovador, creativo y ha llamado a existencia cosas que no eran. ¡Es 
extraordinario! Jesús es el ejemplo perfecto de la imagen de Dios. Por un 
lado es manso, humilde, paciente, cariñoso… y por el otro, es:

• Innovador: se hizo bautizar con un bautismo de arrepentimiento.

• Creativo: cambió el agua en vino.

• Imprevisible: echó fuera los demonios de un hombre enviándolos 
a los cerdos.

• Anticonformista: habló con una mujer extranjera y bendijo a un 
oficial romano.

• Incomprensible para algunos: hablaba en parábolas.

• Molesto: denunciaba los fallos del sistema religioso. 

Dios, al crearme a Su imagen, ha puesto estas características en mi 
carácter. Es por ello que me gusta innovar, crear, emprender, descubrir 
nuevos territorios, explorar nuevas vías, dirigirme a lo desconocido, 
esperar milagros cada día.
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Dios me ha hecho igualmente un visionario. A los visionarios les gusta 
proyectarse en su futuro, soñar con el día de mañana, imaginar las 
posibilidades en medio de las imposibilidades. Y esto no es siempre 
comprendido por todo el mundo, lo cual es algo normal. En efecto, un 
visionario ve el porvenir un poco como en un sueño, donde todos los 
detalles no son conocidos con precisión. Es como una intuición que se 
presenta y se afirma en el interior, pero que es difícil de explicar. En todo 
caso, es así como funciono. 

Piensa en José, del cual decíamos al principio de este libro que soñaba 
en color mientras que sus hermanos se habían quedado en el blanco 
y negro. De hecho, José tenía verdaderamente una túnica de colores 
que su padre le había dado, ya que José era el hijo de la vejez de Is-
rael (Jacob). Sus hermanos le llamaban a modo de burla “el soñador”. 
Cuando tuvieron la ocasión, intentaron matarlo. En realidad, José no 
era un soñador, sino que simplemente veía por adelantado de manera 
alegórica lo que Dios haría. Sus hermanos, que no tenían consideración 
hacia él, no podían ni siquiera imaginar el destino extraordinario que le 
esperaba: ser el futuro primer ministro de la potencia geopolítica más 
poderosa de sus tiempo, Egipto. Sin embargo, es por medio de José que 
Dios salvaría a toda su familia. 

Me han reprochado en ocasiones el ser una persona que va demasiado 
rápido. Me han dicho muchas veces: “¡Para de soñar! ¿Por quién te 
tomas?”. En ocasiones este reproche tenía fundamento, pero la mayoría 
de las veces era simplemente porque yo estaba dispuesto a tomar riesgos 
ahí donde otros no querían. No porque sea mejor, sino simplemente 
porque Dios me ha creado de esta manera y me ha dado el regalo de 
comunicarme Sus sueños y visiones. “José” significa “que Dios añada”. 
Cuando Dios nos “añade” un pensamiento, una idea, una visión, un 
sueño, un desafío… puede ser difícil para los que nos rodean compren-
dernos, lo que nos puede llevar en ocasiones, en efecto, a sentirnos in-
comprendidos. A veces, más allá de este sentimiento de incomprensión, 
hay un rechazo real. José fue rechazado, abandonado en una cisterna y 
vendido como esclavo por sus hermanos. Después de esto, se encontró 
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en la cárcel, olvidado de todos durante años. ¡Pero Dios no le olvidó! 
Es de hecho el camino por el que Dios quería hacerle pasar para salvar 
la vida de un numeroso pueblo. ¡Era necesario que José viviera esos 
circunstancias para cumplir un plan mucho más grande que el suyo, y 
finalmente salvar la vida de sus hermanos!

Mientras tanto, el rechazo no es fácil vivirlo. Yo lo viví cuando era un 
joven pastor, y TopChrétien llevaba abierto apenas unos pocos años. 
Comparto este episodio con mucho respeto y amor por mis colegas, sin 
juicio ni amargura. Antes de lanzar TopChrétien, había contactado con 
una obra fundada por mi denominación eclesial 1 para ofrecer volun-
tariamente mis servicios, explicando que mi proyecto entrelazaba fe e 
Internet, y que me gustaría llevarlo adelante junto con ellos. Esta fue la 
respuesta que obtuve: “No tenemos necesidad de ti, no sabes nada, deja 
que los profesionales hagan su trabajo”. 

Sin embargo, unos años más tarde, en una convención de pastores, unos 
cuantos pastores bien conocidos de entre ellos me tomaron aparte para 
decirme: “Puesto que has desarrollado esta plataforma siendo pastor 
de nuestra denominación, tu trabajo es naturalmente propiedad de la 
familia denominacional a la que perteneces. Te pedimos, por tanto, que 
nos cedas TopChrétien, y de esta forma podrás, eventualmente, seguir 
trabajando”. Les pedí que me diesen unos minutos para pensar. Salí de 
aquella conversación bastante chocado, y comencé a orar mientras me 
dirigía al parking. Menos de cinco minutos más tarde, me crucé con un 
joven pastor becario, Frank Castellano, que no había escuchado nada 
de nuestra conversación. Me abordó diciéndome unas palabras que él 
sintió que resonaban en su corazón para mí: “¡De ninguna manera…!”. 

Para mi sorpresa, añadió que él tenía la idea de producir un álbum 
con el fin de sostener una obra misionera. Un responsable del insti-
tuto bíblico le había dado este consejo: “Sobretodo no lo cedas a una 

1  Una denominación es un movimiento, una rama o un subgrupo en el interior de una 
religión que opera bajo un nombre, una tradición, y una identidad (traducción de la 
entrada que aparece en Wiktionnaire).
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denominación”, invitándole a apuntar más lejos, a algo que incluyese a 
otras denominaciones cristianas, difundiendo este álbum al máximo de 
personas para que fuese una bendición para todos en cualquier lugar. 
En la mente de este responsable del seminario, este consejo no era una 
rebelión contra su movimiento eclesial, sino la aceptación de una reali-
dad: la obra de Dios es mucho más grande que una familia de iglesias, 
aunque esta sea excelente. Y yo también debía aceptarlo: TopChrétien 
era y debía ser interdenominacional. Dios acababa de hablarme muy 
claramente, y le agradezco por la sensibilidad espiritual de Frank, quien 
fue un enviado de Dios en el momento perfecto y en el lugar adecuado. 
Fue una “conexión divina” en un simple parking. Fui por tanto a dos de 
los responsables y decliné amablemente su oferta, esforzándome por ser 
lo más cortés y comprensible posible. No sé si me expliqué mal, pero se 
tomaron muy mal mi decisión. A sus ojos, a partir de ese momento, me 
convertí en un insumiso, un rebelde, casi en un “hermano enemigo” al 
que había que silenciar a toda costa. 

Durante años me impidieron hacer mención de TopChrétien en la 
convención de pastores. En el año de la Biblia (2003), me autorizaron 
a hablar del proyecto durante cinco minutos, pero con la prohibición 
de mencionar explícitamente el nombre de TopChrétien, como si fuese 
tabú. El rechazo de mis hermanos y colegas fue en ocasiones realmente 
difícil de vivir. Pero con el transcurso de las pruebas, aprendí muchas 
cosas. Sea como sea, amo a estos hermanos, los respeto y continúo 
trabajando con ellos en cada oportunidad que se me presenta. He 
comprendido que “no tenemos lucha contra sangre y carne” , nuestra 
lucha no contra personas, y menos aún contra hermanos “sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 2. 
Nuestro enemigo es el diablo, no nuestros hermanos y hermanas. 

¿Has sufrido incomprensión o rechazo? ¿Cómo lo has gestionado? Es 
importante comprender que esto puede formar parte del plan de Dios 

2  La Biblia, Efesios 6:12
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para llevarte más lejos. Dios desea cumplir con tu vida cosas que te 
sobrepasan, con el objetivo de que, a través de ti, incluso los que te han 
rechazado sean bendecidos y salvados. 



¡vive por fe!

1 0  P R I N C I P I O S  C L A V E  A  R E T E N E R

• Si Abraham, siendo el padre de la fe, se marchó de su tierra sin saber a 
dónde iba, no te sorprendas cuando no sepas cuál será la próxima etapa 
en tu vida. 

• Sé valiente y toma riesgos. ¡Con Dios harás proezas!

• Dios permite la oposición para impulsarte a un nuevo nivel. 

• Dios ve más allá de tu propia vida. Quiere hacer de ti un testigo hasta lo 
extremos de la Tierra. 

• Dios es el amo del tiempo y de los acontecimientos. Incluso los contra-
tiempos son instrumentos en Su mano para llevar a buen puerto Sus 
proyectos. 

• Dios siempre tiene una solución creativa a un problema imposible. 

• ¡Si oras: “Espíritu Santo, úsame hoy para tocar la vida de esta persona”, 
Dios te contestará!

• No estás solo. Hay otros que tienen también el mismo sueño, la misma 
visión que tú. Ora a Dios para que te permita entrar en contacto con ellos 
de una manera sobrenatural. 

• ¡Piensa out of the box (fuera de la caja)! No limites las ideas divinas a tus 
capacidades actuales. 

• Dios desea hacer con tu vida cosas que van más allá de tus posibilidades. 
¡Como la de llegar a ser un día de bendición para aquellos que te han 
rechazado!

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado  
“¡Vive por fe!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/YeIbDtZNlwc


Emprendedores 
para Dios

PA R T E  4
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Primer misionero por Internet

[En relación a Abraham] Te he puesto por padre de 
muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual 
da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, 
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, 
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo 
que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se 
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años , o la esterilidad 
de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, 
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido.

La Biblia, Romanos 4:17-21

Necesitaba rodearme de personas con capacidades para que el proyecto 
de TopChrétien pudiese salir adelante. Al cabo de un mes, numerosas 
citas divinas, o, como me gusta llamarlas, “conexiones divinas”, tuvieron 
lugar y permitieron la constitución de un equipo sólido. En efecto, va-
rios colaboradores se unieron a TopChrétien de forma milagrosa. Jesús 
era el que estaba preparando el terreno entre bambalinas para unir a este 
equipo increíble. 

Empezamos a tomar consciencia de ello en el transcurso de una boda 
a la que habíamos sido invitados. La persona que estaba con nosotros a 
la mesa durante la cena era un joven llamado David Nolent. Habíamos 
intercambiado en el pasado uno o dos emails, pero aquella era la primera 
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vez que nos encontrábamos. Ignoraba que David había recibido, varios 
meses atrás, un llamado fuerte a testificar de su fe por Internet. ¡De 
hecho, nunca me lo hubiese imaginado, ya que, en aquella época, ese 
tipo de llamado era más que inimaginable!

Fue al hacer un curso Alpha 1 que David recibió a Jesús en su vida. Estaba 
preparando en aquél entonces un doctorado en Inglaterra. Es allí donde 
escuchó el Evangelio por primera vez. Esta revelación conmovió su 
vida, y le llevó también a hacerse esta gran pregunta: ¿cómo es posible 
que nadie nunca me haya hablado de Jesús antes? Es en ese momento 
cuando nació en él un deseo de empezar a anunciar él mismo el Evan-
gelio. Discerniendo un día este llamado en su tiempo de oración, Dios 
le habló claramente, diciéndole: “Un día serás misionero por Internet”. 
Pero los meses pasaron y David no veía nada ocurrir. Sus padres, que 
en ese momento no eran creyentes, le presionaron para que encontrase 
un trabajo bien remunerado. El día anterior que nos encontrásemos, 
se encontraba en un tren que pasaba por Ozoir-La-Ferrière, la ciudad 
que acoge a día de hoy las oficinas de TopChrétien. Oró con desespe-
ración: “Señor, no comprendo nada, sentí claramente tu llamado de 
ser misionero por Internet. De esto hace ya bastantes meses, pero no 
veo que nada se concrete. ¿Sigue siendo esta Tu voluntad? Y si es así, 
¿cómo lo harás?”. De repente, el Espíritu Santo descendió sobre él en el 
tren, y recibió la convicción de que a partir de ese momento era ya un 
misionero por Internet. Lleno de un gozo increíble, empezó a declarar 
en voz alta: “¡Ya está! ¡Soy misionero por Internet!”. Estaba tan contento 
que se puso a bailar en el tren. ¡Afortunadamente era ya tarde, a esa hora 
era el único ocupante del vagón!

Al día siguiente, gracias a Dios, nos encontramos en la misma mesa 
en el transcurso de la cena de bodas. Otro invitado que conocía mis 

1  Los cursos Alpha consisten en una serie de encuentros semanales que tienen lugar en 
torno a una comida, en los que hay una exposición sencilla y viva acerca de una temática 
espiritual, seguidos por un tiempo de conversación libre alrededor de ese tema. Desde 
el año 2.000, más de 150.000 personas han formado parte de un curso Alpha en Francia 
en algunas de las 1.000 comunidades cristianas que lo ofrecen.
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actividades en TopChrétien me preguntó cuáles eran mis proyectos para 
la página web. Le contesté que tenía en mi corazón levantar en equipo 
de misioneros por Internet. Al escuchar esta expresión, David se estre-
meció y dijo con valor: “¡Es mi llamado! ¡Deseo consagrar mi vida a ser 
misionero por Internet!”. Pudimos sentir la Presencia de Dios de una 
manera palpable, como si Él estuviese físicamente en la mesa, a nuestra 
lado. Ron, que formaba parte de la organización misionera Ágape Fran-
cia 2, la rama francesa de Campus for Christ, se encontraba igualmente 
en nuestra mesa esa noche. Nos animó a unirnos a la organización de 
la que formaba parte, con el objetivo de que nos pudiese sostener en la 
creación de un equipo de misioneros por Internet. Hacía muchos años 
que Ron soñaba con que esta organización pudiese implicarse en el 
anuncio del Evangelio en Internet. En una noche, habíamos encontrado 
el primer misionero del Top, así como a la organización que nos sos-
tendría a diferentes niveles durante los siguiente tres años, sobre todo 
a nivel de formación. ¡Fueron unas formidables “conexiones divinas”!

David tomó rápidamente sus funciones. Desde el verano de 2003, Mu-
riel y yo nos unimos a él como misioneros de Ágape Francia. Esperando 
nuestra llegada, David no tenía ni oficina ni equipo informático. El 
pastor Paul Ettori se ofreció a darle desinteresadamente una sala en la 
iglesia de Filadelfia. Un miembro de esa misma iglesia le ofreció su orde-
nador. Dios proveyó para sus necesidades. Estos fueron los comienzos 
para nuestro primer miembro del equipo. Como respuesta al llamado 
que había recibido, David decidió consagrarse a tiempo completo al 
desarrollo de TopChrétien. Los misioneros no reciben un salario, pero 
buscan apoyo financiero en su entorno.

A continuación, otros miembros vinieron a consolidar el equipo de 
TopChrétien 3 como misioneros. Así como David, vivían por fe buscan-
do su propio sostén entre sus amigos, familiares e iglesias. Sin embargo, 

2  La organización Ágape Francia busca sostener la creación de movimientos 
espirituales en todos los lugares en Francia para desarrollar una red de ayuda cristiana y 
de proximidad a disposición de cada cristiano.
3  Descubre a todo el equipo del TopChrétien en este enlace

https://www.topchretien.com/don/projet/?tags=missionnaire


 1 2 4  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

cuando eres el primero, ¡es innegable que hace falta dar un paso extra 
de fe! Agradezco verdaderamente a David el paso de fe que dio. Trece 
años más tarde, sigue entre nosotros. Es un miembro excepcional del 
equipo en esta misión extraordinaria de TopChretien. Su servicio ha 
permitido que millones de personas conozcan a Dios. Ha tenido incluso 
el gozo de ver cómo sus padres fueron tocados por el amor de Cristo, y 
le recibieron en sus vidas.

¿Ha puesto Dios un llamado específico en tu corazón? ¿La espera te 
parece interminable, o ese objetivo parece inalcanzable? “Dios no es un 
hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia 
de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin 
cumplir?” 4. Puede abrir puertas cerradas e incluso crear nuevas puertas 
ahí donde no las hay. 

Nuestro amigo David se dejó conducir por el Espíritu Santo. Con fe, 
proclamó cosas que no existían como si existiesen. Lo que confesamos 
es muy importante. ¿Por qué no declaras ahora mismo las bondades 
de Dios y Sus promesas sobre tu vida? ¡Es el momento de entrar en tu 
llamado!

4  Nueva Traducción Viviente, Números 23:19
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¡Seamos emprendedores!

Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el 
SEÑOR estaba con él.

La Biblia de las Américas, 1 Samuel 18:14

Un día del mes de diciembre de 2002, recibí una tarjeta de Navidad de 
un amigo mío que era jefe de una empresa. Me los mandaba de forma 
interactiva, en un mini CD-Rom. Me pareció una idea muy original. En 
ese mismo momento, recordé que 2003 sería celebrado como “el año 
de la Biblia” por los protestantes y evangélicos de Francia, y tuve como 
un flash: ¿y si combinamos el año de la Biblia con este nuevo concepto, 
metiendo toda la Biblia en un mini CD-Rom?

Constituí rápidamente un equipo con el fin de concebir aquello que, 
en esa época, sería un pequeño tesoro tecnológico. Este proyecto fue 
llevado a cabo en asociación con la Biblia Online, la Sociedad Bíblica 
y varias otras organizaciones. El precio había sido fijado aposta como 
el más bajo posible, para poder tocar al mayor número de personas 
posible: variaba entre 1,90 y 2,90 euros, en función de la cantidad que se 
pidiera. Como nunca habíamos vendido nada a través de TopChrétien, 
me encargué de preguntar a nuestro asesor jurídico si este proyecto 
de venta de CD-Rom podía representar algún problema, teniendo en 
cuenta nuestro estatus asociación. Recuerdo su respuesta: “Teniendo en 
cuenta el precio de venta, haría falta vender 30.000 CD-Rom antes de 
que esto pudiese plantear algún problema. ¡No os preocupéis, eso no 
ocurrirá!”

¡Sin embargo, tres meses más tarde ya habíamos alcanzado los 30.000 
ejemplares vendidos! Nuestro consejero nos sugirió enfáticamente 
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crear de inmediato una sociedad, con el fin de separar las actividades 
comerciales de las actividades no comerciales. Con tres amigos, creé 
la sociedad Trilogie Concept, con el fin de poder gestionar las ventas 
de este instrumento para la evangelización. Esta sociedad nos permitió 
reclutar nuevos miembros para el equipo, pagar facturas, alquilar las 
oficinas y acelerar el desarrollo de TopChrétien. Ese año, vendimos 
más de 100.000 tarjetas CD “Toda la Biblia en una tarjeta de visita”. El 
año siguiente, una gran organización misionera nos pidió una edición 
especial de 100.000 ejemplares en diferentes idiomas, para distribuirlos 
en la ciudad Olímpica en los juegos olímpicos de Atenas. En 2.004, con 
motivo del estreno de la película La Pasión de Cristo, hicimos una nueva 
edición de unos 50.000 ejemplares. ¡Solamente en dos años, un cuarto 
de millón de CD-Rom habían sido distribuidos, lo que era ciertamente 
inédito en el sector de la distribución de productos cristianos en Francia!

A través de Trilogie Concept, habíamos creado una tienda online llama-
da TopBoutique, con el fin de distribuir productos dirigidos a cristianos. 
Todas estas actividades funcionaron tan bien el primer año de su lanza-
miento, que Hacienda nos reclamó, además de los impuestos del primer 
año, un gran avance provisional sobre los impuestos del segundo año. 
No sabía que tantos impuestos, tasas y pequeños detalles se aplicasen 
a las sociedades francesas. ¡Esta etapa fue tan complicada para nuestra 
tesorería que nos vimos forzados el segundo año a pedir prestado el 
dinero y poner nuestra casa como aval, a fin de no caer en bancarrota! 
Gracias a Dios, el crédito pudo ser devuelto y pudimos pasar esta crisis.

A menudo la gente ve los resultados, pero no son conscientes de los sa-
crificios ni del precio que ha sido necesario pagar. Fue particularmente 
difícil poner nuestra propia casa como aval para poder pagar a nuestros 
empleados. No me glorío de este episodio, ya que Muriel y yo hubié-
semos verdaderamente preferido evitarlo; sencillamente lo comparto 
contigo para que puedas darte cuenta de que no ha sido todo tan fácil 
como chascar los dedos. 

Fue necesario tomar riesgos, como ocurre en toda aventura. ¡No juzgue-
mos negativamente a las organizaciones ni a las asociaciones cristianas 
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con la excusa de que no entendemos sus objetivos! La Biblia nos enseña 
que “cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí” 1. Tenemos que 
abandonar la costumbre tan francesa de cortar cabezas, sobre todo la 
de aquellos que son más altos que nosotros. En lugar de juzgar, criticar 
o calumniar, respondamos a nuestro llamado personal. Como dice el 
proverbio, “la crítica es sencilla, pero el arte es complicado”. Seamos per-
sonas que construyen, emprendedores, constructores, desarrolladores... 
¡Es a lo que Dios nos llama!

Cuando mencionamos el oficio de Jesús como carpintero, es fácil ima-
ginarse a un hombre cortando madera en un banco de trabajo. Pero la 
palabra griega “Tekton” tiene un significado muy interesante: hacedor 
de planes, inventor, diseñador. Jesús era un emprendedor. Pedro era un 
emprendedor. Pablo era un emprendedor. Ser emprendedor no es un 
defecto, es un talento necesario para extender el Reino de Dios. ¡Necesi-
tamos hombres de negocio cristianos!

Desgraciadamente, en nuestro entorno de Iglesia, el término “hombre 
de negocios” tiene a menudo una connotación negativa. ¡El simple 
hecho de ser un hombre de negocios se asocia incluso en ocasiones 
a un fallo! Y sin embargo no es ningún fallo, al contrario. Oro para 
que hay más hombres de negocios influyentes, que pongan al servicio 
del Reino de Dios su inteligencia, sus contactos y su dinero. Un día, 
un hombre de negocios, cristiano y francés, me confesó en su oficina: 
“He triunfado profesionalmente, tengo un jet privado, casas bonitas y 
empresas florecientes. Pero las iglesias, en particular las iglesias evan-
gélicas, me han rechazado. Los cristianos no han creído en mis ideas. 
Me han catalogado como un bussinesman, y debido a ello he dejado 
la Iglesia”. Estaba triste por él, pero también por la iglesia en general. 
Rehabilitemos a los emprendedores cristianos. Animémoslos. Oremos 
por ellos. Bendigámoslos. Sostengámoslos. 

Estoy muy contento de tener a hombres de negocios de varios países en 
mi círculo de amigos. Es una alegría para mí trabajar codo con codo con 

1  La Biblia, Romanos 14:12
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ellos para difundir el mensaje del Evangelio. Me siento cercano a ellos 
porque yo mismo soy también un emprendedor, a la vez que pastor. 
“¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” 2  ¿No 
usó Jesús esta palabra con el propósito de destacar la importancia de los 
negocios?

Si has sido rechazado bajo el pretexto de ser demasiado emprendedor, de 
ir demasiado rápido o de tener intereses económicos, o si has escuchado 
la mentira de que los negocios son algo del diablo, me gustaría decirte: 
“¡Continúa! El Reino de Dios necesita gente como tú, gente que progresa, 
que crea riqueza, que tienen nuevas ideas, que imaginan, que emprenden, 
que desarrollan y que triunfan. ¡Jesús te necesita! ¡Te necesitamos! ¡Gracias 
por existir!”

2  La Biblia, Lucas 2:49
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CoNoCERADIoS.CoM

Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de 
nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas 
buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.

Nueva Traducción Viviente, Efesios 2:10

Durante los primeros años de esta aventura por Internet, todos los 
proyectos estaban concentrados en un solo site, TopChretien.com. El 
recorrido “hacerse cristiano es tan sencillo como una oración”, que esta-
ba alojado en TopChrétien, empezaba a tener un tamaño considerable, 
tocando a miles de personas. Era tiempo de organizarse, ¡pero en aque-
llos tiempos la organización era algo que estaba lejos de ser uno de mis 
puntos fuertes! Por ese motivo, puesto que Dios me había mostrado Su 
gracia al poder establecer “conexiones divinas”, oraba para que pusiera 
en mi camino a la persona adecuada. 

En una reunión regional de pastores, tuve como una revelación al 
cruzarme con uno de los pastores. Él abrió su agenda bajo mis ojos, y 
cuál fue mi sorpresa al descubrir que todas sus citas estaban claramente 
organizadas y clasificadas bajo un código de colores bien definido. Su 
maletín estaba increíblemente bien organizado. Cada cosa estaba en 
su lugar. No nos conocíamos personalmente, pero me pregunté en mi 
interior si acaso no estaba él ahí en ese momento en respuesta a mis 
oraciones. 

Le presenté nuestro problema: miles de internautas nos indicaban que 
querían seguir a Jesús a través de TopChrétien. Teníamos cientos de 
voluntarios a nuestra disposición, pero no estábamos organizados, y 
estábamos buscando conocer la voluntad de Dios en este asunto. Me 
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respondió entonces diciendo que ya sabía lo que Dios quería: durante 
esa misma semana, una persona de su iglesia le había ofrecido una orde-
nador portátil. Nunca había tenido uno antes. Le dijo entonces al Señor: 
“Lo aceptaré si te va a servir a ti, Señor”. Es de esta manera que decidió 
con gozo unirse a nuestro equipo. 

Estaba estupefacto al constatar que Dios había preparado todo: no solo 
había encontrado a la persona adecuada, sino que le había además 
equipado unos días atrás con la herramienta tecnológica necesaria para 
la tarea que debía desempeñar. Al día siguiente, me fui a la ciudad en 
la que vivía para configurar su conexión a Internet. ¡Era la primera vez 
en su vida que se conectaba a Internet! Llevó a cabo una tarea notable. 
Ayudado por una voluntaria de la iglesia, pudo poner en marcha un 
verdadero plan para organizar a los voluntarios. ¡Su número había 
pasado en algunos meses de unas decenas a unos cuantos cientos, re-
partidos por toda Francia y también en otros países de la francofonía! 
Cada vez más internautas pedían que alguien se pusiese en contacto 
con ellos. Conducidos por Dios, entramos en contacto con una nueva 
organización con sede en Suiza, “Bibles per Internet”. Su responsable 
aceptó enviar Biblias gratuitas a todas las personas que lo pidiesen. 

Durante varios meses, nos consagramos al desarrollo de un nuevo sitio 
web: ConnaitreDieu.com 1 (que traducido significa “Conocer a Dios”). 
El lanzamiento se había fijado para el 15 de abril de 2005. Ese día, un 
grupo de americanos había venido a visitar nuestras oficinas. Su estancia 
en Francia no tenía ningún vínculo especial con nuestro lanzamiento. 
En el curso de su visita, se pusieron a orar espontáneamente alrededor 
de la oficina, donde se ubicaban los webmaster. Uno de ellos hizo una 
oración que jamás olvidaré: “Dios mío, oro para que este sitio web que 
se lanza hoy pueda tener una repercusión mundial. Te pido que toque 
a China, los países árabes y el mundo entero. Oro para que millones de 
personas vengan a ti a través de esta herramienta que conseguirá grandes 
cosas en Tus manos”. Mientras estaba orando, me vino el pensamiento: 
“¡Ah, estos americanos, siempre piensan a lo grande! Este hombre que 

1  La versión en español de esta página web está disponible en PazconDios.net

http://ConnaitreDieu.com
http://PazconDios.net
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ora no se da cuenta de que el mundo entero no habla francés”. En ese 
momento, estaba enfocado en el obstáculo de la lengua y no había ni 
siquiera considerado la dimensión profética que tenía esta oración. 
No me imaginaba que unas semanas más tarde lanzaríamos la versión 
holandesa y después la alemana, seguida de la versión en chino y de 
la versión en árabe el año siguiente. No me imaginaba tampoco que el 
sitio web se multiplicaría en otras muchas lenguas para tocar personas 
por el mundo entero. ¡Pero Dios lo sabía y el Espíritu Santo estaba ya 
inspirando la oración de estos cristianos!

Una oración puede cambiarlo todo. Una oración puede propulsarte 
hacia una nueva dimensión que ni siquiera imaginabas. ¡Sí, Dios puede 
hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos 2!

Permíteme ahora orar por ti. Puede que te preguntes cómo es eso po-
sible, ya que ni siquiera te conozco; pero Dios sí te conoce. Conoce tu 
pasado, tu presente y tu porvenir. Y lo creo: si estás leyendo estas líneas, 
no es producto de la casualidad. 

“Padre, pongo en tus manos a esta persona que está leyendo este libro. 
Jesús, creo que Tú eres su Salvador y Señor. Creo que esta personas desea 
servirte a partir de ahora. Oro para que pueda recibir en este mismo 
momento la gracia divina. Que su vida no sea más la misma. Que pueda 
experimentar auténticas conexiones divinas, milagros en el día a día. Dale 
lo que me has dado, Padre, dale más aún. Que la unción del Espíritu Santo 
repose sobre ella. Que sea una mujer/un hombre que anime y muestre Tu 
gracia a su alrededor. Que pueda reflejar Tu amor por todos los lugares 
a los que vaya. Oro para que los demás noten Tu mano y Tu bondad en 
su vida. Que su vida pueda cambiar la historia, para gloria Tuya. En el 
Nombre de Jesús. Amén”

2  La Biblia, Efesios 3:20
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Sexo, pareja y 
complementariedad

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 
El corazón de su marido está en ella confiado, y no 
carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos 
los días de su vida.

La Biblia, Proverbios 31:10-12

Alguien dijo que aquellos textos cuyo título lleva la palabra “sexo” son 
estadísticamente más leídos que los demás. ¡Estoy por lo tanto persua-
dido de que vas a leer este capítulo con interés!

Es Dios quien ha creado el sexo y la sexualidad. ¡Y qué creación más 
hermosa! El sexo es a menudo un tema tabú en el entorno de la iglesia. 
Sin embargo, todos somos resultado de una relación sexual, cada uno de 
nosotros ha sido primero un óvulo fecundado por un espermatozoide. 
¡Y no por un espermatozoide cualquiera, sino por el vencedor de una 
carrera entre millones de corredores! En resumen, ya eras un vencedor 
antes incluso de haber nacido. Creo que Dios, en Su amor y sabiduría, 
anheló proveernos de un entorno en el que pudiéramos vivir la sexuali-
dad de una manera completa y feliz: el entorno de una relación entre un 
hombre y una mujer casados. Y este entorno no es para castigarnos ni 
para limitarnos, al contrario, sino porque Él nos ama y quiere lo mejor 
para nuestras vidas. Es cierto: el sexo es formidable, es algo que satisfa-
ce, que bendice, que es notable, magnífico, bello, poderoso… entre un 
hombre y una mujer casados que se aman. 
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Me gustaría consagrar este capítulo a mi esposa. Ella es el regalo más 
maravilloso que me he recibido, aparte de mi encuentro personal con 
Jesús. En esta tierra, hemos vivido ya más tiempo casados que el que 
vivimos cuando aún éramos solteros. ¡Estoy tan extremadamente feliz 
por ello! Alguien dijo que detrás de cada hombre de Dios, hay una mujer 
de Dios extraordinaria. ¡Soy un hombre común y corriente, pero tengo 
una esposa realmente fuera de lo común!

Viendo el número de este capítulo, me acuerdo del capítulo 31 del libro 
de Proverbios, que habla acerca de “la mujer virtuosa”. Este pasaje me 
hace pensar siempre en mi querida esposa y en todos los maravillosos 
momentos que hemos pasado juntos, incluyendo nuestros momentos 
íntimos. ¡No pienses que separo el sexo de la vida cristiana! Muriel es 
una esposa y una madre formidable. Doy gracias a Dios por haberme 
permitido encontrarla. ¡Le estoy tan agradecido por nuestros veinticin-
co años de matrimonio! Somos muy complementarios. Por ejemplo:

• A mí me gusta ver el conjunto, mientras que a ella le gusta ver los 
detalles.

• A mí me gustan los cambios y los desafíos, a ella le gusta lo que 
estable y duradero. 

• Yo manifiesto mi entusiasmo, ella se muestra siempre calmada.

• Soy optimista y emprendedor, ella apuesta más por un acercamiento 
razonado. 

• Me gustan mucho los proyectos, ella se interesa primero por las 
personas. 

• Me gusta la acción, a ella le gusta pensar y orar. 

En resumidas cuentas, somos como los dos polos de un imán, las dos 
caras de una misma pieza. En Génesis, Dios dice: “Y dijo Jehová Dios: 
No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” 1 . Es 

1  La Biblia, Génesis 2:18
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lo que Dios ha hecho por mí. Me ha dado una esposa que me conviene 
perfectamente. ¡Qué privilegio!

He aquí la manera en la que Muriel ha vivido a mi lado los principios 
de TopChrétien:

“Estaba lejos de imaginar las consecuencias que tendría un comenta-
rio que le hice a Eric en 1996, cuando le pregunté por qué no usaba 
Internet, ya que a él le encantaba la informática. Cuando en 1997 la 
página web de la iglesia de Givors fue creada, yo misma me di cuenta 
del impacto que este medio podría tener. El mundo ya no parecía tan 
enorme. A través de este recorrido de vida común durante más de 
veinte años, he podido medir la perseverancia y paciencia de Eric. Y lo 
he visto con mis propios ojos: ¡cuando Dios llama a alguien a servirle, 
le equipa para ello!

La enfermedad, las oposiciones y las luchas no han cesado desde la 
creación del Top en 1999. Siempre me ha conmovido la perseverancia 
de Eric, su facilidad para perdonar a los que le habían dado la espal-
da, su paciencia hacia aquellos que no entendían la obra que estaba 
comenzando. Le he visto llorar innumerables veces, pero siempre ha 
levantado la cabeza y ha seguido persiguiendo esta visión que había 
recibido de Dios.

Con motivo de su cincuenta cumpleaños, organicé una fiesta sorpresa. 
Muchos de sus amigos enviaron una felicitación, una carta, un recuer-
do de su relación con Eric, los cuales pusimos en las páginas de un 
bonito libro. Cuando recorro las páginas del libro, me doy cuenta del 
impacto que Eric ha tenido en la vida de numerosas personas. Las 
palabras que vienen a menudo son: entusiasmo, visión, perseverancia, 
amabilidad, humildad… Palabras que describen muy bien el tipo de 
persona que es mi marido. ¡Tengo que decir que estoy muy orgullosa y 
honrada de ser a la que él escogió como esposa!”

Más allá del lugar que ella ocupa en mi historia personal, Muriel ha 
tenido un papel muy importante en el desarrollo de TopChrétien. Por 



 S E X O ,  PA R E j A  y  C O m P L E m E N T A R I E D A D    1 3 5

supuesto, ella ha seguido de cerca y apoyado todos los proyectos del 
Top, así como le ha tocado tener que pasar igualmente las luchas que 
nos han acompañado. A día de hoy, ella se ocupa de la relación con los 
donantes de TopChretien. Como testifica, estos son para ella un fuente 
de profunda admiración:

“Estoy impresionada y fascinada por la fidelidad de nuestros donantes. 
Algunos han colaborado desde el primer día y siguen estando siempre 
ahí, quince años más tarde. He entablado amistad con varias de estas 
personas gracias a los numerosos emails y llamadas telefónicas que 
hemos intercambiado, así como a través de encuentros que han tenido 
lugar al visitar iglesias o en diferentes viajes. 

Hace muchos años, un amigo cristiano de Megève, donante del Top, 
puso a nuestra disposición su apartamento para una semana de des-
canso en la montaña. Al llegar a Megève, vi la insignia de una empresa 
de azulejos con el nombre de “Feige”. Dije a Eric en ese momento: 
“Conozco ese nombre, me parece que son donantes, ¡estaría bien poder 
conocerlos!”. Encontré sus datos en nuestra base de datos y quedamos 
con ellos. Fue una alegría enorme poder conocerlos. Somos a día de hoy 
muy amigos suyos, y es siempre igual de maravilloso que al principio 
quedar para vernos. 

La familia de Dios es grande y hermosa. Mi trabajo en el seno de 
TopChrétien no ha hecho más que confirmar esta realidad. Cada día 
recibimos testimonios y mensajes de ánimo. ¡Bendecimos a Dios por 
cada una de las personas que permiten al Top continuar con su obra 
más y más! Esto sería imposible sin los donantes. Juntos, hacemos 
avanzar el Reino de Dios en la francofonía y más allá…”

Gracias por tu corazón, Muriel. TopChrétien te debe mucho; de hecho, 
sin ti, probablemente no existiría. ¡Gracias por existir, eres el amor de 
mi vida!
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Cordón de tres dobleces

Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

La Biblia, Eclesiastés 4:12

Las “conexiones divinas” por las cuales he sido llamado a servir a Dios al 
lado de Stéphan Piauger y Michael Foucault hacen parte de las que han 
marcado la historia de TopChrétien. Dios nos ha permitido estar unidos, 
tanto desde un punto de vista espiritual como por una fuerte amistad, 
para formar una cuerda de tres hilos, un “cordón de tres dobleces, que 
no se rompe pronto”, como dice el texto bíblico. 

Desde la adolescencia, mi esposa Muriel ha sido muy amiga de Chris-
tine, la cual se casó con Stéphan unos cuantos años más tarde. Juntas 
habían hecho esta oración: “Nos gustaría que nuestros futuros esposos 
se hagan amigos”. Soñaban con que sus maridos pudiesen incluso tra-
bajar juntos. ¡Y eso es precisamente lo que ocurrió! En la época en la 
que TopChrétien no contaba aún con equipo, le dije a Stéphan que un 
día trabajaríamos juntos a tiempo completo. Stéphan tenía en ese mo-
mento un puesto de gran responsabilidad, y no tenía previsto cambiar 
de trabajo. Pero esta palabra se reveló inspirada: unos cuantos años más 
tarde, cuando nos mudamos a la región parisina para establecer nuestro 
equipo de TopChrétien, Stéphan se convirtió en el primer voluntario 
permanente. Al enfrentar su empresa una reestructuración laboral, 
Stéphan tuvo la oportunidad de marcharse con buenas condiciones. 
Entonces, al no contar TopChrétien con medios económicos, ¡Stéphan 
se convirtió en voluntario a tiempo completo! Cada lunes se unía a 
nosotros desde Normandía para pasar la semana en Ozoir-la-Fèrriere. 
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¡Juntos hicimos todo tipo de tareas, desde construir páginas web a hacer 
pequeños trabajos de albañilería!

Las primeras oficinas de TopChrétien estaban alojadas en nuestro garaje, 
acondicionado para la ocasión. Este fue el caso también de Hewlet-Pac-
kard, Disney, Microsoft, Apple, Amazon e incluso Google. ¡Como 
me gusta decir, empezar en un garaje está bien, pero salir de él es aún 
mejor! Gracias a Dios, pudimos salir de nuestro garaje. Gracias también 
a Muriel que, viendo a dos chinos esperar pacientemente delante de la 
entrada a nuestro domicilio, me comentó que ya era verdaderamente 
tiempo de encontrar una solución. Pero esa es otra historia, de la que 
hablaré un poco más adelante. 

Desde la pintura al diseño, pasando por la dirección, Stéphan superó 
todos los desafíos que le fueron presentados. Le estoy infinitamente 
agradecido por su dedicación, su fidelidad, su corazón de pastor y su 
perseverancia ante la prueba, especialmente durante su valiente com-
bate contra el cáncer (a este respecto, te invito encarecidamente a leer 
su testimonio 1). Doy gracias igualmente a Stéphan por su amistad. La 
Biblia dice que “si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán” 2. 
¡Siendo dos somos más fuertes!

La Biblia añade además: “¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmen-
te!” 3. Es de esta manera que Dios consolidó la cuerda directiva de Top-
Chrétien de manera milagrosa con un tercer hilo: se trataba de Michael 
Foucault, quien hoy en día es el coordinador del ministerio de Joyce 
Meyer 4 en toda la francofonía. Antes de ocupar este cargo, coordinó 
el desarrollo de la versión inglesa del sitio web PazconDios.net en los 
Estados Unidos, junto al equipo de Billy Graham. Su trabajo permitió la 

1  mystory.me/story/stef/es/
2  La Biblia, Eclesiastés 4:12
3  Nueva Versión Internacional, Eclesiastés 4:12
4  Joyce Meyer es una autora muy reconocida y maestra de la Biblia de renombre 
mundial. Ella participa en unas quince conferencias al año, pero hace igualmente 
programas de televisión y de radio, que tienen una gran audiencia. Para más información, 
puede visitar tv.joycemeyer.org/espanol/

http://PazconDios.net
http://mystory.me/story/stef/es/
http://tv.joycemeyer.org/espanol/


 1 3 8  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

creación de la página PeaceWithGod.net, que ha conducido a millones 
de personas a descubrir a Cristo. 

En el equipo de TopChrétien, Michael ha ido ocupando diferentes 
funciones, según las necesidades: tesorero, secretario del consejo de 
administración, consejero, directivo… ¡Como anécdota, era a menudo 
cuando iba al servicio que aprovechábamos para proponer su participa-
ción en nuevas áreas de trabajo!

Michael es para mí un modelo de perseverancia, de amor fraternal, de 
flexibilidad y de templanza. Le quiero mucho, y todo el equipo de Top-
Chrétien le aprecia igualmente. Su maravillosa esposa, Sharmion, es una 
de nuestras blogueras, así como una cocinera sin igual.  Suele preparar 
regularmente pequeños platos para los visitantes al TopChrétien. 

Mi encuentro con Michael, que tuvo lugar hace unos quince años, fue 
una auténtica “conexión divina”. Sintiendo que la obra de TopChrétien 
iba a crecer y superarme pronto, compartí con mi amigo Michel Barl-
verde una de mis decisiones, cuando nos encontrábamos en el andén 
de la estación de Lyon: “Necesito a un asesor cristiano que me pueda 
ayudar. He escuchado hablar de Michael Foucault. Me gustaría real-
mente encontrarlo. Cuando nos hayamos sentado en el tren, escribiré 
un mensaje a su hija Alison, a la que conozco y que vive hoy en día en 
Canadá. Me gustaría que nos pudiese poner en contacto”. 

El tren estaba lleno. Como realmente quería escribir ese email, le pedí al 
supervisor si podía modificar nuestro billete, para sentarnos en primera 
clase. Al entrar en nuestro nuevo vagón, en el que no estaba previsto que 
fuésemos a estar, me encontré repentinamente con Alison, que estaba 
de paso en Francia. 

Le compartí cuán increíble había sido ese encuentro, explicándole que 
estaba a punto de escribirle para que me pusiese en contacto con su 
padre. Ella me respondió: “Eso no va a ser muy complicado, ¡él está tam-
bién en este mismo tren!”. Al no encontrar otro lugar en el que sentarse, 
Alison y Michael habían tomado también la decisión de cambiar de 

http://PeaceWithGod.net
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vagón, como nosotros. Y es así como tuvo lugar esta “conexión divina” 
tan milagrosa, la cual hoy, 15 años más tarde, sigue viva.

Michael, habiendo sentido que Dios le llamaba a servir en TopChrétien, 
se convirtió en el primer miembro del equipo a tiempo completo. Se 
convirtió igualmente en un amigo precioso para mí. La Biblia dice: “Mu-
chos se dicen ser amigos fieles, ¿pero quién podrá encontrar uno realmente 
digno de confianza?” 5. 

Es de esta manera que Dios formó este cordón de tres dobleces que no 
se rompe fácilmente. Con todo, en el transcurso de la historia del Top, 
algunos han intentado “tirar de la cuerda”, probando así la realidad de 
esta promesa bíblica. El enemigo de nuestras almas, aquél que viene 
para robar, matar y destruir, a intentado destruir esta obra de todas las 
maneras posibles, pero sin éxito, ya que la cuerda de tres hilos siempre 
ha resistido a los ataques, por la gracia de Dios. 

Podemos comparar este trío a los pedales de un coche: acelerador, freno 
y embrague. Los tres son importantes y necesarios. Michael, con su 
experiencia y su sabiduría, nos ha animado regularmente a ralentizar y 
a pensar. Stéphan, con su empatía y su corazón abierto, nos ha animado 
a menudo a centrarnos de nuevo en lo humano, cuidando particular-
mente a las personas del equipo. Y yo, con mi entusiasmo apasionado y 
visionario, les he animado a ver más lejos, más rápido y más alto. Esta 
complementariedad es una enorme bendición. 

En referencia a Apolos, uno de los primeros cristianos y colaboradores 
de Pablo, él dijo: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado 
Dios” 6. Dios ha dado a unos el talento de evangelizar, a otros el talento 
de pastorear, a otros dones de profecía...

Dios te ha dado un don único y un ministerio único. ¡Pero esto no quiere 
decir que puedas hacer todo tú solo! Incluso en Dios hay tres personas: 

5  Nueva Traducción Viviente, Proverbios 20:6
6  La Biblia, 1 Corintios 3:6
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el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Que Dios te ayude a encontrar a tus 
compañeros para el ministerio, como lo hizo conmigo!
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Apasionados por Jesús

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; 
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más 
es injusto.

La Biblia, Lucas 16:10

A principios del 2004, mientras me encontraba de camino a París, 
escuché en las noticias France Info el anuncio del próximo estreno de 
la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Pensé al instante en la 
oportunidad tan grande que esta película podía representar para la 
difusión del Evangelio en Francia. Como ya conté en un capítulo an-
terior, decidimos producir rápidamente un mini CD explicativo de la 
película, para ayudar a aquellas personas que deseasen profundizar en 
su relación con Dios. El proyecto fue concebido y producido en tres 
meses. Cuando la película se estrenó en Francia el 31 de marzo de 2004, 
estábamos preparados. 

Nos habíamos puesto en contacto con Icon Productions, la productora 
de Mel Gibson, la cual aceptó cedernos los derechos sobre ciertas imá-
genes. ¡Por la cantidad simbólica de un dólar, estábamos en posesión 
de imágenes de la película para nuestras Tarjetas CD! Necesitábamos 
una persona que pudiese ir y venir regularmente entre nuestras oficinas 
situadas en Ozoir-la-Ferrière y las de Icon Productions en París. Carolle, 
de la iglesia de Philadelphia, se ofreció voluntariamente, mostrando su 
deseo de ayudarnos. ¿Conoces a ese tipo de personas que se convierten 
en indispensables? ¡Carolle es una de ellas!

He aprendido una cosa con el tiempo: haz siempre la milla extra, haz 
más de lo que se te pide, rebasa las expectativas. Verás entonces que 
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“cuando podemos confiar a alguien algo pequeño y es fiel en ello, le podre-
mos confiar entonces cosas más grandes” 1.

Conocido como un hombre de gran paciencia 2, a menudo a la sombra 
de Moisés, Josué era un hombre de Dios fuera de lo común. Era el 
ayudante de Moisés. Lo acompañaba hasta el Tabernáculo de Reunión, 
donde Dios hablaba con Moisés, y estaba igualmente presente cuando 
Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la Ley. Fue también 
uno de los doce espías enviados para explorar la Tierra Prometida, y 
uno de los dos que dieron un informe positivo sobre la expedición. 

Josué estaba siempre disponible y se había convertido en alguien “in-
dispensable”. Y cuando un día fue necesario reemplazar a Moisés, Josué 
fue naturalmente el designado para sucederle. Era un poco reservado y 
tímido, pero Dios un día le dijo: “Mira que te mando que te esfuerces y 
seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas” 3. Josué hizo entrar al pueblo de Israel en la 
Tierra Prometida. Recibió la visita del Ángel del Señor, quien le indicó 
la estrategia para conquistar la ciudad fortificada de Jericó. Y al final de 
su mandato, lanzó a los demás este desafío: “Y si mal os parece servir 
a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”  4. 
¡Haz como Josué, actúa primero ahí donde te encuentras, y sirve así a 
Dios con entusiasmo y pasión!

Es lo que hizo Carolle. A partir de ahí, naturalmente, le propusimos 
como parte de su misión el organizar los pedidos de las tarjetas de CD’s, 
y organizar mi mensajería en Internet. Un día le pedí que pusiese en 
oración si ella se sentía llamada a convertirse en mi asistente. Ella me 
respondió: “¡No necesito orar sobre este asunto, mi respuesta es sí!”. 
Me quedé bastante sorprendido de su respuesta espontánea, sobre todo 

1  Adaptado del pasaje de Lucas 16:10
2  La Biblia, Números 12:3
3  La Biblia, Josué 1:9
4  La Biblia, Josué 24:15
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conociendo que solía siempre tomar tiempo para la reflexión y la ora-
ción. En realidad, antes de nuestro primer encuentro, Carolle había ya 
sentido de parte de Dios que se convertiría en la asistenta de “Eric Célé-
rier”, pero había igualmente recibido la indicación de no revelármelo 
hasta que yo mismo le hiciese la propuesta. En aquella época, ni siquiera 
me conocía personalmente. Vivimos una auténtica “conexión divina”. 

Carolle ha sido siempre una asistenta notable, que ha contribuido mu-
cho al desarrollo de TopChrétien. Un tiempo después, asumió también 
la responsabilidad de servir en el Pensamiento del Día. Apreciamos 
mucho su sensibilidad espiritual. ¡Es una auténtica bendición para todo 
el equipo del Top!

Dios puede hacer obras realmente magníficas cuando encuentra a 
hombres y mujeres dispuestos y apasionados por Jesús. Él se complace 
en confiarnos pequeñas cosas para probar nuestra fidelidad. No me-
nosprecies nunca lo que te esté pidiendo hacer, aunque la misión que 
te haya encomendado te parezca “pequeña”. ¿Estás dispuesto a servirle 
hoy? ¿Quieres orar para que Él ponga Sus sueños en tu corazón? Dios 
utiliza siempre a aquellos que están dispuestos a servirle. ¡Tengo ganas 
de ver qué es lo que hará contigo!
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¡La esperanza ayuda  
realmente a vivir!

Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por 
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan 
en predicar y enseñar.

La Biblia, 1 Timoteo 5:17

En TopChrétien, hemos acertado a sacar adelante la mitad de nuestros 
proyectos… ¡lo cual implica que hemos fallado en la otra mitad! Esto en 
ocasiones puede ser frustrante.

Nuestra mentalidad francesa nos empuja muy a menudo a fijarnos en 
lo que no funciona. Nos gusta recordar los fallos de los demás, con el 
objetivo de parecer nosotros más grandes. Nos olvidamos de que los 
fallos nos permiten también avanzar, y nos ayudan a aprender de nues-
tros errores. Paradójicamente, tampoco valoramos el éxito. Cuando una 
persona tiene éxito, rápidamente se convierte en sospechosa de actuar 
con malas intenciones o de mala manera. Con este panorama, es bastan-
te complicado desarrollar nuevos proyectos en Francia, ya que uno no 
puede evitar las críticas, ya sea que triunfe o que fracase.

Yo mismo me he encontrado en esa situación. No valoraba las derrotas 
ni las victorias. No sabía dar ánimos. Sin embargo, sí que sabía criticar, 
juzgar, señalar los problemas, hablar mal de los demás… Mi corazón 
tuvo que dejarse moldear por Dios para obtener una verdadera con-
versión en este área. En la oficina del Top, teníamos un tablón en el que 
apuntábamos los errores de los compañeros. Cuando alguno cometía 
tres errores, tenía que traer cruasánes para todo el equipo. ¡Era su 
castigo!
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Un día, el pastor Paul Goulet, de paso por nuestras oficinas, compartió 
con nosotros su sentimiento de estupefacción cuando descubrió el panel 
en el que colgábamos los errores de nuestros compañeros. Nos invitó a 
encontrar de nuevo el valor del aliento, fundamentándose por supuesto 
en la Biblia, para dejar de colgar “malas notas” en ese panel. Mas bien 
nos animó a hacerlo a la inversa: “Cada vez que un compañero hace 
algo bien, escribid su nombre en el tablón. Después de tres menciones, 
organizad una fiesta en su honor para mostrar a esa persona cuánto 
valor tiene. Aprended a felicitar a vuestros compañeros”.

Es lo que decidimos hacer a partir de ese día. Muy rápidamente, varios 
de nuestros compañeros recibieron tres menciones. Hicimos por tanto 
una fiesta en su honor. Les dimos regalos, felicitaciones y palabras de 
enhorabuena, así como poemas y sorpresas. Esto cambió radicalmente 
nuestra atmósfera de trabajo. Nuevas expresiones aparecieron en nues-
tras conversaciones: “Te aprecio tanto”, “te quiero”, “eres formidable”... 
¿Has probado a decir a los que te rodean que son formidables? ¡Intén-
talo, verás que cambia su vida y la tuya! ¡De hecho, tú que me lees, eres 
verdaderamente formidable! Te aprecio. ¡Gracias por hacerme el honor 
de leer mi libro!

David Nolent tuvo un día una gran idea que merecía ser celebrada. 
Buscando recursos en Internet, descubrió “por casualidad” una página 
web inglesa que presentaba la película The Hope (“La Esperanza”). “El 
azar - dijo Albert Einstein - es cuando Dios se pasea de incógnito”. La 
Esperanza es un documental sin precedentes que cuenta la historia de 
la Biblia en 80 minutos, desde la Creación del mundo hasta Pentecostés. 
David vio la película entera y se sorprendió de la calidad de las escenas 
y del mensaje de los tres narradores. Pensó: “¡Por fin una película cris-
tiana al nivel de una producción de Steven Spielberg!”. Ese día, tuvo la 
convicción profunda de que teníamos que doblar la película al francés. 
Contactó con los productores, quienes contestaron favorablemente a 
nuestra petición de adaptación. Mientras tanto, teniendo en cuenta la 
carga de trabajo que teníamos y los proyectos que estábamos ya desarro-
llando, este proyecto se dejó momentáneamente de lado. David estaba 
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convencido de que esta película tendría un éxito sin precedentes y que 
impactaría de manera fabulosa la vida de las personas. No dejaba de 
repetirme que teníamos que poner el lanzamiento de esta película entre 
nuestras prioridades. Al final, La Esperanza fue adaptada al francés. 
Gracias al trabajo de todo el equipo y en particular de María, ¡esta pelí-
cula tuvo un lanzamiento increíble! Antes aún de su salida, numerosas 
personas querían reservar el DVD. Cuando se hizo el lanzamiento ofi-
cial, Stéphan preguntó a David si esperaba un número elevado de ventas. 
David asintió. Stéphan había configurado la tienda online de tal manera 
que recibía una notificación cada vez que había un nuevo pedido. Unas 
pocas horas tras el lanzamiento, empezó a recibir varias notificaciones 
por minuto. El entusiasmo continuó creciendo, ¡pensaba de hecho que 
su sistema de mensajería no daría para más al cabo de unos días! En 
unos cuantos meses, se vendieron más de 25.000 ejemplares. Esto hizo 
ciertamente que La Esperanza fuese uno de los DVD cristianos más dis-
tribuidos en lengua francesa. En aquella época, no teníamos casi fondos, 
no había encontrado aún ninguna solución para pagar los salarios o las 
facturas, por lo que este proyecto llegó en el momento perfecto para 
ayudarnos a sostener financieramente todas las otras iniciativas del Top. 
¡Todo el equipo pudo decir, con reconocimiento y sobre todo con un 
punto de humor, que “La Esperanza hace vivir”! Pero con lo que nos 
quedamos sobre todo es con los cientos de vidas transformadas, como la 
de un banquero que un día llamó a David para decirle cómo la película 
le había tocado profundamente, dándole las gracias. 

Quiero felicitar a David, María, Stéphan y a todo el equipo del Top-
Chrétien. ¡Sois formidables! ¡Sois increíbles! ¡Sois el Dream Team, el 
Top Team! ¡Gracias por existir!

Aprendamos a celebrar las bellas cosas que Dios hace, e igualmente a las 
personas a través de quien actúa. En nuestro medio cristiano, cuando 
un proyecto funciona, tenemos la costumbre de decir: “Gloria a Dios, 
el hombre no cuenta para nada”. Sin embargo, cuando algo no funciona 
bien, culpamos a la persona. ¡Extraña costumbre!
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Sí, tenemos que dar toda la gloria a Dios, pero también tenemos que 
honrar a los que se lo merecen. Aprendamos a felicitarnos los unos a los 
otros, en particular a aquellos que trabajan para hacer que el Reino de 
Dios siga avanzando. “Sean tenidos por dignos de doble honor” 1, nos dice 
la Biblia. ¡Tenemos trabajo!

1  La Biblia, 1 Timoteo 5:17
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Cuando Dios nos empuja  
fuera del nido

Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, 
aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los 
montes al corazón del mar...

La Biblia, Salmo 46:1-2

Nuestro encuentro con la asociación Ágape Francia fue dirigida, sin 
ninguna duda, por Dios, como lo relato en el capítulo 28. Varios proyec-
tos como el sitio ConnaitreDieu.com o el DVD La Esperanza vieron la 
luz del día durante los tres años en los que fuimos acogidos en el seno 
de la organización. Ágape es la rama francesa del ministerio Campus for 
Christ, una organización dedicada a la proclamación del Evangelio y a 
la formación de misioneros en el mundo entero. Está presente en 191 
países, y más de 20.000 misioneros trabajan en su seno. 

Cuando una persona manifiesta su deseo de convertirse en colabora-
dor de Ágape, se le manda de entrada el libro de Bill Bright, fundador 
de la organización, Comme Help Change Our World 1 (que traducido 
significa “Ven a Ayudarnos a Cambiar Nuestro Mundo”). La historia 
de este hombre y de su esposa Vonette es un testimonio poderoso de la 
grandeza de Dios. El libro cuenta el desarrollo extraordinario de esta 
organización. Junto a personas como Billy Graham o Oral Roberts, Bill 
Bright es uno de esos grandes hombres que cambiaron el cristianismo.  
Es igualmente el productor de la película Jesús 2 , la película más 

1  Come Help Change Our World, Bill Bright, Ed. Thomas Nelson Incorporated, 1979.
2  Jesus, Warner Bros, 1979
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traducida y más vista 3 en el mundo . ¡Miles de millones de personas 
han visto de hecho esta película! ¿Quizá tú también eres una de ellas? 
Millones de iglesias fueron creadas gracias a su difusión. 

El vínculo de Bill Bright con el Espíritu Santo siempre me ha marcado. 
Tenía una práctica personal a la que llamaba la “respiración espiritual”. 
Esta práctica consistía en dejar que Dios te llene de Él mismo (cuando 
inspiras), y dejar que Él te vacíe de ti mismo (cuando espiras). Quiero 
agradecer al señor Bright por haber sido una tan tremenda fuente de 
inspiración, así como a Campus for Christ por su increíble contribución 
a la expansión del Reino de Dios en la tierra. Bill Bright me inspiró 
especialmente por su valentía. A pesar de su frágil estado de salud (tenía 
que moverse con un aparato de oxígeno durante los últimos años de su 
vida), siempre iba hacia delante. Pensaba en grande, muy grande, pero 
sobre todo amaba a las personas con las que se encontraba, teniendo 
siempre una atención especial para cada una de ellas. Me enseñó la 
importancia de amar a Dios, a la vez que amamos a las personas a las 
que nos es dado encontrar; poder trabajar en el desarrollo de grandes 
proyectos, mientras que consideramos a cada persona como única y 
preciosa ante los ojos de Dios. 

En esa época, acumulaba ya varias funciones no muy comunes en el 
panorama evangélico tradicional: era un pastor ligado al movimiento 
de las Asambleas de Dios, a la vez que un emprendedor y fundador de 
medios cristianos, cuya influencia crecía de día en día. A pesar de que 
mi CV era bastante atípico, mi equipo de misioneros fue integrado en 
2003 en la estructura existente de Ágape, por un acuerdo que firmamos 
con el director de aquella época. Este acuerdo nos permitía desarrollar 
TopChrétien, a la vez que les ayudábamos a desarrollar su ministerio 
por Internet. La llegada de un nuevo director modificó, sin embargo, la 
estrategia de la asociación. En efecto, tras tres años de servicio en el seno 
de Ágape Francia, recibí un email, en el que se me informaba que, tras 
una decisión tomada por la dirección de Ágape Francia, debíamos salir 
de la organización el mes siguiente. 

3  The New York Times, page 1, July 22, 2003.



 1 5 0  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

A pesar de que era totalmente consciente de las tensiones suscitadas por 
nuestras grandes diferencias de funcionamiento, este mensaje fue un 
shock. Ni yo, ni mi esposa ni mi equipo nos esperábamos tal noticia. En 
ese preciso momento me encontraba de viaje en Corea del Sur en una 
conferencia destinada a las organizaciones cristianas que trabajan por 
Internet (la Global Christian Internet Alliance, GCIA). Aturdido por 
este anuncio, prorrumpí en lágrimas a 9.000 kilómetros de mi hogar. 
El sentimiento de rechazo que experimentaba fue compartido por cada 
miembro del equipo. Mis colaboradores habían recibido la siguiente 
propuesta: podían quedarse trabajando en Ágape Francia, o podían 
abandonar la organización conmigo. No era para ellos concebible aban-
donar las páginas web de TopChrétien.com o ConnaitreDieu.com, que 
constituían ya en aquella época un auténtico soporte espiritual a la vida 
de fe de miles de personas. Tomaron por tanto todos la decisión, muy a 
su pesar, de abandonar esta magnífica obra de fe como es Ágape Francia, 
así como todas las amistades que habían hecho. 

No veía ninguna salida a esta situación. No teníamos un plan B. 
¿Cómo podríamos continuar a desarrollar los múltiples proyectos de 
TopChrétien? ¿Teníamos que abandonarlo todo? ¿Comenzar de cero? 
El problema parecía que no tenía solución. Tras un tiempo de oración, 
decidimos crear una asociación inspirada en el mismo modelo que 
Ágape Francia. Nuestro funcionamiento, por tanto, no debía cambiar, 
sino que teníamos que ser independientes. En unas cuantas semanas, 
la asociación TopMission se creó y recibió el estatus de Asociación de 
Interés General con la habilitación directa para recibir donaciones y 
emitir recibos fiscales, algo poco común para una asociación cristiana 
en Francia. Era un verdadero milagro, y la respuesta clara a nuestras 
oraciones. 

Mientras tanto, no teníamos fondos para cubrir los gastos derivados de 
nuestra actividad, ni para pagar los salarios. Fue en ese momento cuando 
recibimos una donación extraordinaria de 100.000 euros, sobre la cual 
te contaré en el capítulo 39. ¡Dios estaba al mando! La Biblia nos dice 
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que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” 4. En este 
caso en concreto, puedo decir que todas las cosas ayudaron tanto para 
nuestro bien como para el de Su obra. Este giro marcó para nosotros 
el principio de una nueva aventura, que condujo al lanzamiento de  
Jesus.net, un movimiento que alcanza a día de hoy a millones de perso-
nas, y en el que las organizaciones de Ágape de diferentes países tienen 
un papel clave. 

Puede ocurrir que Dios nos empuje fuera del nido porque Sus proyectos 
son mayores de lo que imaginamos. “Porque te extenderás a la mano 
derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y 
habitará las ciudades asoladas” 5. En ocasiones, lo que de primeras pa-
rece una catástrofe, se convierte en una bendición. Doy gracias de todo 
corazón a Ágape Francia por los tres años de formación. Doy gracias 
al Señor por su director y por sus colaboradores que invirtieron en 
nuestra asociación. Cuando pienso en estos acontecimientos, me llena 
un auténtico sentimiento de gratitud, y doy gracias igualmente al Señor 
por esta nueva etapa que nos ayudó a empezar. 

No te pares ante los acontecimientos del presente. No saques conclu-
siones precipitadas. ¡En unos cuantos años, cuando mires hacia atrás, 
quizá tendrás una visión muy diferente sobre tu situación actual! Ten fe 
en Dios. Tiene para ti proyectos de paz, y un futuro lleno de esperanza. 
Él hace que realmente todas las cosas te ayuden a bien.

4  La Biblia, Romanos 8:28
5  La Biblia, Isaías 54:3
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Cuando Internet rompe todas 
nuestras fronteras

Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin.

La Biblia, Mateo 24:14

Solo unas semanas después del lanzamiento del sitio web Connaitre-
Dieu.com (PazconDios.net), un amigo holandés, miembro de Ágape 
(Campus for Christ), me preguntó si estábamos listos para desarrollar 
la página en holandés. Es de esta manera que nació nuestra primera 
versión del sitio ConnaitreDieu.com en una lengua extranjera: Ikzoek-
God.nl. Esta página ha tenido un impacto notable en los Países Bajos. 
A día de hoy se ha convertido en un blog con buena reputación, y ha 
permitido el auge mediático de un talentoso diseñador que empezó a 
pintar escenas de la Biblia sobre arena. Millones de personas han visto 
sus vídeos 1.

Poco tiempo después, el director de una gran obra cristiana en Chi-
na se unió a nuestro equipo en Ozoir-la-Ferrière. Con su ayuda, nos 
decidimos a lanzar la versión china de ConnaitreDieu.com: la página 
RenshiShen.com. Poco después nos contactaron alemanes y suizos. En 
nuestro primer encuentro, Erich, un hombre de negocios suizo que 
tomaba notas de nuestra reunión en una pizarra blanca, nos preguntó: 
“¿Cuánto dinero tenemos que invertir en el lanzamiento de la versión 
alemana del sitio?”.

1  Busca “De Zandschepper” en facebook.



 C U A N D O  I N T E R N E T  R O m P E  L A S  F R O N T E R A S    1 5 3

Cuando hacemos una página, compramos anuncios publicitarios para 
promover el sitio web esencialmente en Google. Cuanto más inverti-
mos, mayor número de personas conseguimos alcanzar. Le contesté por 
tanto que consideraba que con 25.000 euros podíamos lanzar la página 
y cubrir los gastos de publicidad por un año. Escribió entonces en su 
pizarra la cifra “25.000”, y a continuación la tachó. “¿Por qué hace usted 
eso?”, le pregunté, sorprendido. “Oh, porque este punto ya está solucio-
nado. Le daré esa suma de dinero”. “Excelente - le contesté riendo - le 
invitaré a tomar notas más a menudo”. Efectivamente, unos días más 
tarde nos hizo la transferencia. Es de esta manera que pudimos lanzar el 
sitio GottKennen.de

En 2006, Henri Aoun, director de Life Ágape, me contactó para desa-
rrollar la versión árabe de ConnaitreDieu.com. Bajo la supervisión de 
Abdel Hdija, desarrollamos y lanzamos el sitio web MaarifatAllah.com. 
La lengua Árabe constituyó un auténtico desafío técnico para nosotros, 
ya que nos hacía falta poder escribir de derecha a izquierda. ¡Pero 
juntos pudimos sacarlo adelante! En diciembre de 2006 lanzamos la 
plataforma, acompañada de una campaña de promoción en Google. En 
la publicidad decía en árabe: “Alá te ama. Haz clic aquí para saber más”. 
Esperamos con impaciencia los primeros visitantes. Una mujer nos 
mandó este mensaje: “Me llamo María. Vivo en Nazaret. Me gustaría 
recibir a Jesús en mi vida”. ¡Imagínate nuestra alegría! Nos dimos cuenta 
de que, a través de esta nueva plataforma de difusión del Evangelio en 
lengua árabe, estaban ocurriendo verdaderos milagros. A día de hoy, 
8 millones de personas han visitado este sitio web, y medio millón de 
visitantes han declarado querer conocer a Dios personalmente. ¡Gloria 
a Dios!

En medio de un vuelo con destino a Estados Unidos, mi colaborador 
Stéphan me hizo de repente una pregunta inesperada: “¿A quién te 
gustaría encontrarte en este vuelo?”. Íbamos a participar en la NRB, 
una gran conferencia destinada a organizaciones comprometidas con 
el desarrollo de medios de comunicación cristianos. Le contesté casi 
sin pensar: “Me encantaría que nos encontrásemos una organización 
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llamada CBN (Christian Broadcasting Network). Siento que el Espíritu 
Santo desea que estemos en contacto con ellos, aunque no sé por qué”. 

Íbamos a descubrirlo más rápido de lo que pensábamos. La conferencia 
tenía lugar en Nashville. Hicimos escala en Nueva York, en el aeropuerto 
de Newark, clasificado como el aeropuerto número 20 del mundo. Más 
de 100.000 personas pasan cada día por los laberínticos pasillos de este 
gigantesco aeropuerto. Nuestro avión hacia Nashville se retrasó unas 
tres horas debido a una tormenta de nieve. Nos dirigimos entonces al 
salón de Air France para esperar allí, pero no nos dejaron entrar. Sin sa-
ber qué hacer durante las siguientes tres horas, comenzamos a caminar 
por el aeropuerto. Unos cuantos minutos más tarde, escuchamos que 
alguien gritaba mi nombre: “¡Eric, Eric!”. Miro alrededor de mí para 
saber quién era ese famoso Eric, ¡cuando descubro que era a mí a quien 
ese hombre estaba apuntando! Me acerqué a él. El hombre me preguntó 
en inglés si era yo Eric de TopChrétien. Me quedé boquiabierto. “Usted 
seguramente no me reconocerá. Hace unos años asistí a una conferencia 
en la que usted participó”. Sentía un poco de vergüenza de no acordarme 
de él, y le rogué que por favor se presentase. “Me llamo Stuart y soy el 
director de proyectos especiales de CBN”. Stéphan y yo nos quedamos 
estupefactos. “Pero, ¿qué es lo que entienden por ‘proyectos especiales’?”. 
“Todo aquello que es especial y que no entra en el cuadro de lo que ya 
estamos haciendo”, precisó. “¡Esos somos nosotros! Somos especiales”, 
le contesté con entusiasmo. Le comenté acerca de nuestras conversa-
ciones en el avión de la ida, acerca de nuestro deseo de encontrarnos 
con alguien de la organización de CBN. Se sintió tocado al darse cuenta 
cómo Dios estaba obrando, ya que ¡él mismo no debería ni siquiera 
estar ahí, puesto que su vuelo había sido anulado! Dios había planeado 
esta “conexión divina”. Absorbidos por una conversación intensa que 
duró tres horas, tuvimos que irnos corriendo para embarcar en nuestro 
avión, ¡por poco lo perdemos! Como consecuencia de este primer en-
cuentro con CBN, el sitio ConnaitreDieu.com fue traducido al ruso, al 
hindi y a un inglés adaptado culturalmente para la India. Desarrollamos 
maravillosas relaciones con CBN, y Gordon Robertson, su presidente, 
se convirtió en un buen amigo nuestro. 
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Dios es el Señor del tiempo y de los acontecimientos. Si has decidido 
seguirle y darle las riendas de tu vida, te guiará a coincidencias extraor-
dinarias y a magníficos encuentros divinos. Pondrá en tu camino a las 
personas correctas en el momento adecuado. ¡Es Dios y tiene todo el 
poder!

La Biblia dice que nos es hecho de acuerdo a nuestra fe, por lo que ¡yo 
espero seguir teniendo “conexiones divinas”! Soy tan feliz cuando estos 
encuentros se producen. Son para mí como recompensas celestiales, 
como si Dios me dijese: “Estoy contigo, Eric. Tengo todo bajo control. 
Yo hago que todas las cosas sirvan para tu bien y para el avance de mi 
obra”.

Te invito a hacer esta oración ahora: “Padre, te permito dirigir mi vida. 
Te pido que mi vida sirva para anunciar el Evangelio en el mundo entero. 
Permíteme estar en el buen lugar, en el momento adecuado con el fin de 
conectar con las personas indicadas. En el Nombre de Jesús. Amén”.
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¡un milagro en Jerusalén!

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.

La Biblia, Salmo 126:13

No existen personas extraordinarias, sino solamente personas ordinarias 
destinadas a cumplir grandes sueños. ¡Tus sueños determinan tu futuro! 
Dios ciertamente te ha hablado, incluso aunque quizá no te hayas dado 
cuenta aún. Ese sueño, esa idea que tienes, ese concepto, esa cosa que 
sería realmente beneficiosa para los demás, ese pensamiento… según 
tu opinión, ¿de quién proviene? ¡De Dios! Y si estás realmente atento al 
sueño que Dios desea ver revelado y cumplido en tu vida, ¿estás dejando 
que se desarrolle? ¿Buscas tener una vida agradable, o estás buscando 
vivir una vida extraordinaria?

En mayo de 2006, estábamos en Israel en una conferencia que tenía 
como ponente a David Wilkerson 1. Habíamos pasado momentos 
maravilloso de comunión espiritual con los pastores Claude Houde, 
Mark Lecompte, Joël Gerbore, y Jacques Elbaz. Cada uno compartía 
sus sueños y nos deteníamos regularmente para orar y dar gracias a 
Dios. Jacques y su esposa Marie-Lu habían salido de Francia para servir 
en Israel mediante la plantación de nuevas iglesias, dando así apoyo a 
los cristianos del país. Pero el proyecto que ardía verdaderamente en 
su corazón era empezar una escuela bíblica. Era tanto su sueño como 

1  David Wilkerson es un pastor evangélico americano, autor de una treintena de obras, 
entre las cuales se encuentra el bestseller La cruz y el puñal, que cuenta el comienzo de 
su ministerio evangelístico entre los miembros de una banda de Nueva York en los años 
50. Su ministerio tuvo una repercusión inmediata.



 ¡ U N  m I L A G R O  E N  j E R U S A L é N !    1 5 7

su vocación, y estábamos contentos de poder animarles en su misión. 
Mientras tanto, Jacques nos compartía lo que más le angustiaba: en Je-
rusalén, lo más difícil era encontrar un edificio. ¡Cada metro cuadrado 
de la ciudad podía convertirse en el motivo de una batalla, o incluso 
de una guerra! En los diferentes barrios de la ciudad (judío, ortodoxo, 
árabe, católico), no había la más mínima posibilidad de levantar una 
escuela bíblica. Estando ya en las escaleras del hotel, contesté a Jacques, 
sin saber que mis palabras serían proféticas. Esto es cómo él mismo 
cuenta esta experiencia:

“En mayo de 2016, organizábamos en Jerusalén una serie de con-
ferencias en las que participaban varios pastores del mundo entero. 
Mientras recorría con algunos de ellos los lugares en los que Jesús había 
caminado, compartíamos nuestras emociones y nuestros sueños. Una 
tarde, mientras les llevaba de vuelta a su hotel, les comenté sobre una 
cita que tenía con un agente inmobiliario: el propietario de mi aparta-
mento iba a venderlo, y nos hacía falta encontrar una nueva casa para 
mi familia de manera urgente. Cuando me disponía a despedirme ya 
de mis colegas, el pastor Eric Célérier me dijo: ‘Enfrente del jardín de 
la tumba hay una central de autobuses, y a la derecha de la central 
hay un edificio. ¡Es el edificio que Dios os da para vuestro instituto! 
Los estudiantes podrán incluso tener tiempos de oración personal en el 
mismo lugar en el que Jesús resucitó’.

Al escuchar esas palabras, me eché a reír. El más mínimo metro cua-
drado del barrio del Gólgota se convierte rápidamente en objeto de 
deseo o de violencia, es una de las zonas más sensibles de la ciudad 
y del país. Le contesté: “¡Estás loco! No sabes ni siquiera lo que estás 
diciendo”. 

Tenía una reunión ese mismo día con un agente inmobiliario. Co-
menzó por mostrarme un apartamento muy caro y mal ubicado, que 
no nos convenía en absoluto. Durante la conversación, me preguntó 
acerca de mi profesión, a qué me dedicaba. Le respondí que era pastor 
protestante. “¿En serio?” - exclamó- “Yo crecí entre protestantes. Tengo 
algo para usted en la calle de los Profetas”. Le seguí, pensando que la 
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calle de los Profetas estaba del lado israelí. Me condujo a 150 metros 
del jardín de la tumba, desde el lado árabe. El edificio se encontraba 
a la derecha de una central de autobuses. La calle de los Profetas se 
terminaba justo en ese lugar. No podía creer lo que veían mis ojos. 
Entrando en el edificio, me acordé de las palabras que mi colega pastor 
había dicho una hora antes. 

Tomamos por tanto este edificio, muy codiciado por su ubicación. Una 
oleada de persecuciones, amenazas de muerte y de procesos judiciales 
recayó sobre nosotros, pero obtuvimos finalmente victoria sobre ello, y 
pudimos hacernos con el espacio. ¡Gloria a Dios!”

Ese día, Dios me usó para dar una palabra profética a Jacques Elbaz. 
Tuvo que hacer frente a tantas oposiciones, que esta palabra le era 
verdaderamente necesaria. Fue para él como un ancla en la tempestad, 
la seguridad de que Dios mismo les estaba dando ese edificio para el 
instituto. Jacques tuvo que hacer frente incluso a prisión preventiva, e ir 
a juicio. Durante el proceso, las puertas del instituto fueron cambiadas 
por los integristas, pero tras ganar el caso, tres nuevas puertas blindadas 
fueron donadas para la escuela, sin que Jacques tuviera que pagar nada! 
Grandes sumas de dinero fueron igualmente necesarias para amueblar 
la escuela. Ahí, de nuevo, vimos la provisión de Dios. Un día, una 
mujer de negocios francesa se puso en contacto con la escuela: “Dios 
ha puesto en mi corazón que debo sostener la obra en Israel, ¿tienen 
ustedes alguna necesidad en particular?”. Ella les ofreció su ayuda para 
la restauración de edificio, el equipamiento, las camas… ¡Todos los 
gastos fueron pagados!

Si visitas Jerusalén, no puedes dejar de ir al jardín de la tumba. A la de-
recha del parking de autobuses, podrás ver un gran edificio que alberga 
una treintena de estudiantes. Es la Facultad de Teología de Jerusalén 2. 
Los estudiantes aprenden hebreo, griego, historia de Israel, y pueden 
tener su tiempo de oración personal en el lugar mismo en el que Jesús 

2  Página web de la facultad:  http://itj-ftj.com/

http://itj-ftj.com/
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murió y resucitó. Estoy lleno de agradecimiento a Dios por esta magní-
fica experiencia. Le doy toda la gloria. 

Lo que Dios hace es extraordinario. Lo hace con personas normales y 
corrientes que persiguen los sueños que Dios ha colocado en sus corazo-
nes. ¡Persigue tus sueños! “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le 
es posible” 3. Dios sabe exactamente dónde se encuentra el cumplimiento 
de ese sueño. ¡Oro para que te lo revele!

3  La Biblia, Marcos 9:23



¡Ponte en acción!

1 0  P R I N C I P I O S  C L A V E  A  R E T E N E R

• Dios ha creado todo por Su Palabra. Tus palabras tienen igualmente un 
poder creativo.

• El Reino de Dios necesita personas que sean emprendedoras, que creen 
riqueza, que ideen, que imaginen, que desarrollen y que triunfen. 

• Una oración puede cambiarlo todo. ¿Y si dirigieses ahora mismo una 
oración audaz a Dios?

• Dios te ha dado un don y una función únicas. ¡Pero eso no significa que 
lo puedas hacer todo tú solo! Desarrolla amistades sólidas. 

• Si tienes pareja, reconoce que Dios os ha creado complementarios. 

• ¡Que la pasión de Cristo y por Cristo sea la fuente de tu motivación!

• Aprende a animar a los que fracasan, para levantarlos de nuevo, y a ani-
mar también a los que lo consiguen, para que vayan aún más lejos.

• ¿Deseas un vida agradable o extraordinaria?

• Si dejas que Dios conduzca tu vida, pondrá en tu camino a las personas 
adecuadas en el momento adecuado. 

• Con Dios, lo que parece de primeras una catástrofe, puede convertirse en 
el tiempo en una bendición.

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado  
“¡Ponte en acción!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/qX1M2-12UeU


lo dice,  
¡y ocurre!

PA R T E  5
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Persevera

Porque Dios no es injusto como para olvidarse de 
vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia 
su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a 
los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros 
muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar 
la plena seguridad de la esperanza,a fin de que no seáis 
indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y 
la paciencia heredan las promesas.

La Biblia de las Américas, Hebreos 6:10-12

Si me preguntasen cuál es el principal rasgo de carácter que mi equipo y 
yo mismo hemos tenido que desarrollar para llevar a cabo la misión de 
TopChrétien, respondería sin dudar: la perseverancia. La perseverancia 
en la oración, la perseverancia en la fe, la perseverancia en las pruebas, 
la perseverancia en la enfermedad, la perseverancia en la tempestad, 
la perseverancia en la persecución, la perseverancia en los ataques... 
¡la perseverancia al hacer, deshacer, rehacer y rehacer de nuevo! ¡No 
sabemos nunca por adelantado qué es lo que va a funcionar! Por el 
contrario, sabemos de antemano que algunos proyectos no serán forzo-
samente exitosos. ¿Cómo es eso posible? ¿Podemos ser inspirados por el 
Espíritu Santo y cometer sin embargo errores? ¡Sí! Aunque intentamos 
discernir la voluntad de Dios, el error sigue formando parte de nuestra 
naturaleza humana. Errare humanum est, perseverare diabolicum, que 
traducido del latín significa, “el error es humano; perseverar [en el error] 
es diabólico”. No es en el error en el que tenemos que perseverar, sino 
en la confianza en Dios, ¡incluso cuando estamos equivocados! Más de 
una vez he tenido ganas de abandonar y dejarlo todo. En uno de mis 
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primeros viajes a Estados Unidos, organizado para conseguir fondos en 
favor de TopChrétien, me encontré con Michael Balverde en Chatta-
noga. Esta pequeña ciudad, alejada de todo, alberga las oficinas de una 
gran fundación cristiana. El recibimiento que nos brindó el director fue 
muy cordial, pero nos dejó entender que no podía prometernos nada, 
ni comprometerse a apoyarnos. La misma noche de la entrevista, Michel 
y yo estábamos solos. Caminábamos sin rumbo en esta ciudad en la 
que no conocíamos a nadie. Sentados sobre las escaleras de un edificio 
público, empezamos a lamentarnos sobre nuestra situación. Recuerdo 
echarme a llorar y gritar: “Nos hemos hecho miles de kilómetros para 
encontrarnos con unas personas que finalmente no nos van a dar ningún 
apoyo. ¡Nadie aquí entiende lo difícil que es servir a Dios en Francia! Y 
en Francia, nadie entiende el precio que tenemos que pagar para que la 
obra de Dios avance…” Estábamos un poco como el profeta Jeremías en 
el libro de las Lamentaciones: “Yo había dicho: “¡Cómo quisiera ponerte 
entre mis hijos, y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de 
las naciones!” Y decía: “Padre mío me llamaréis, y no os apartaréis de 
seguirme.” Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su 
amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel—
declara el SEÑOR. Se oye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto 
de las súplicas de los hijos de Israel; porque han pervertido su camino, 
han olvidado al SEÑOR su Dios. Volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra 
infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el SEÑOR, eres nuestro 
Dios. Ciertamente engaño son las colinas, y el tumulto sobre los montes; 
ciertamente, en el SEÑOR nuestro Dios está la salvación de Israel” 1.

Tras lamentarnos por unos minutos, decidimos calmarnos y orar, pi-
diendo a Dios ayuda y provisión para las necesidades de Su obra. No 
olvidaré jamás ese tiempo de oración. Después del ajenjo y del veneno, 
estábamos ahora llenos de una nueva esperanza. Queríamos proclamar 
que gracias al amor del Señor, no seríamos destruidos, sino que Su fideli-
dad iba a sobreabundar. ¡Sí, sus misericordias se renuevan cada mañana, 
y ciertamente lo harían también la mañana siguiente! Dios contestó a 

1  La Biblia de las Américas, Jeremías 3:19-23
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nuestra fe: unas semanas más tarde, esta fundación tomó finalmente 
la decisión de apoyar a TopChrétien. Desde entonces, un gran número 
de nuestros proyectos han sido financiados por ellos. ¡Han llegado a 
invertir hasta el día de hoy cerca de un millón de euros en donaciones, 
con el paso de los años! Esto bien valía una noche llorando a los pies de 
Dios… ¡Sobre todo, valía la pena confiar en Él y perseverar!

No debemos menospreciar los comienzos difíciles. Cuando no vemos 
nada, es el momento de poner nuestra confianza en Dios: “Porque los 
que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la 
plomada en la mano de Zorobabel” 2. Es esencial sembrar de manera 
incansable, con fe de que Dios es el que dará el crecimiento. Muchas 
veces me he sentido desanimado después de haber compartido una idea 
sobre un proyecto con algún hombre de negocios o con una fundación. 
Muchas veces tenía la impresión de haber derramado mi corazón 
encima de la mesa sin obtener ninguna respuesta de vuelta, y eso me 
frustraba mucho. Dios quería que aprendiese un principio importan-
te:  “Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu 
mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo 
otro es igualmente bueno” 3. Una cosa es cierta: Dios no podrá hacer 
crecer aquello que no nos tomamos las molestias de sembrar. Sembrar, 
sembrar y seguir sembrando. Regar con la oración. ¡Es Dios quien hará 
crecer aquello que quiera hacer crecer! “Mirad cómo el labrador espera el 
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la 
lluvia temprana y la tardía” 4.

En un momento de mi vida, tenía tanta necesidad de ser animado a 
perseverar, que personalicé el sonido de mi teléfono para que, siempre 
que alguien me llamaba, sonase la canción Persévère (“Persevera”) 5, un 
magnífico canto de Olivier Cheuwa. Esta es la traducción de la letra:

2  La Biblia, Zacarías 4:10
3  La Biblia, Eclesiastés 11:6
4  La Biblia, Santiago 5:7
5  “Persévère”, Olivier Cheuwa, del sello Nu-Sol Production
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Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón
Escríbelo, guárdalo como a un tesoro
Digan lo que digan, protege la visión con pasión
Cuando sabes, sabes con todo tu ser
Que este sueño no viene de ti
Aunque solo veas lo contrario
Persevera...

Persevera, persevera, persevera, persevera.
Pues su palabra se cumplirá.

Si en tu corazón es real la promesa
Cuando venga la duda, levántate y confesa
Que Dios es verdadero y que su palabra permanece, eterna
Pues lo que Él promete, mi hermano, mi hermana, 
no es jamás en vano
Siempre fiel, y su camino certero
Aunque parezca que las cosas no llevan a ninguna parte
Persevera...

Cuando Él dice, la cosa ocurre
Cuando ordena, existe
¡Su mirada está sobre los que le pertenecen!
Persevera...

Una vez más persevera 
Persevera...
Pues Su palabra se cumplirá
Oh sí, se cumplirá
Ciertamente oh sí, se cumplirá

Este canto ha sido de una gran bendición para mi vida. Dios había 
puesto un sueño en mi corazón, y necesitaba proteger esa visión con 
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pasión. Dios iba a hacer de TopChrétien una luz para todo el mundo, un 
testimonio para el Evangelio de Jesucristo. ¡Solo tenía que perseverar!

Tú también vas a necesitar perseverancia. Puedes obtener aquello que 
Dios te ha prometido. Guarda estas palabras en tu corazón: “Cuando 
viene la duda, levántante y confiesa que Dios es verdadero. Persevera, 
persevera, persevera, persevera”.
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100.000 por 1.000

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida 
y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir.

La Biblia, Lucas 6:38

Me encantan los encuentros en los que la unidad entre las confesiones 
cristianas es manifestada. Es el caso de París, todo es posible, un evento 
donde descubrí por primera vez que sacerdotes, monjas y religiosos 
podían alabar a Jesús de todo corazón. Esta experiencia fue una ver-
dadera toma de consciencia para mí, y resultó ser conmovedora. Tuve 
que arrepentirme de mis prejuicios hacia hermanos y hermanas de otras 
confesiones, en particular los católicos. No importa la confesión cristia-
na si aman a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con todo el corazón. 

Doy gracias a Carlos Payan por su compromiso apasionado de promover 
la unidad entre los cristianos. Es un hombre inspirador y valiente que 
me ha ayudado a progresar, más allá de mis ideas preconcebidas. Fue en 
una de las reuniones de París, todo es posible que él había organizado, 
que escuché por primera vez predicar al pastor Paul Goulet. Este cana-
diense se había desplazado con su esposa Denise y todo un equipo de su 
iglesia ICLV (International Church of Las Vegas, “Iglesia Internacional 
de las Vegas”). Cuando les vi, una pequeña voz me dijo: “Tienes que 
ocuparte de ellos. Haz algo especial para recibirles y servirles de manera 
acogedora”. Con los años, he aprendido a escuchar estos pensamientos 
que surgen en mi corazón, sobre todo aquellos que me empujan a ayudar 
o bendecir a los demás. Es a lo que llamo “la regla de los siete segundos”: 
cuando el Espíritu Santo te empuja a hacer algo, hazlo en los siguientes 
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siete segundos, ¡o probablemente no lo harás nunca! Si tienes el deseo 
de vivir milagros, de tener encuentros extraordinarios, “conexiones 
divinas”, deja que el Espíritu Santo te guíe. Puede que te esté frenando la 
pregunta: “¿Cómo puedo estar seguro de que es el Espíritu Santo el que 
me habla, y que no soy yo mismo el que me lo estoy inventando?”.

Debes saber en primer lugar que si no tienes el deseo de poner en prác-
tica la idea que ha surgido en tu corazón, ¡probablemente es porque no 
venga de ti! El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra 
carne no tiene, de manera natural, ganas de hacer lo que el Espíritu 
Santo desea 1. 

Por otra parte, si esta idea consiste en actuar en favor de alguien, por 
ejemplo ayudando a una persona sin hogar, socorriendo a un inmigran-
te o animando a un amigo, no corres mucho riesgo de equivocarte, ya 
que Dios es amor y Él desea animar a todos. En cualquier caso, habrás 
hecho bien a alguien. 

¡En definitiva, podríamos decir que tienes menos posibilidades de co-
meter un error si llevas a cabo esa idea que ha aparecido repentinamente 
en tu espíritu, que si la ignoras!

Llevé, por tanto, a cabo mi idea de acercarme al pastor Paul Goulet. 
Tras unas cuantas peripecias, conseguí concertar una reunión con él y 
le propuse organizar una salida por París junto a su grupo. Reservé una 
veintena de plazas en un barco turístico llamado “El Capitán Trizas” 
para una cena-crucero por el río Sena. No lo sabía todavía, pero ¡era a 
mí al que iban a hacer “trizas”! Los miembros del grupo de ICLV esta-
ban colocados en diferentes mesas. Mi esposa y yo mismo estábamos 
sentados en la misma mesa que Paul, su esposa Denise y su hermana. 
Paul nos contó su historia: psicólogo de renombre, recibió, en medio de 
un viaje en avión, un llamado muy claro para ser pastor en las Vegas, 
la ciudad de todos los excesos. Nos compartió su historia, así como el 
desarrollo de la iglesia ICLV. Fue una cena sabrosa y maravillosa. Al 

1  La Biblia, Gálatas 5:17
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final de la velada, el camarero trajo la cuenta. Pensando que se trataba 
de la cuenta de nuestra mesa, me ofrecí a invitar a nuestros amigos. Al 
ver la cuenta de más cerca, sin embargo, ¡me di cuenta de que esa era la 
cuenta de todo el grupo! Al pensar que iba a tener que desembolsar casi 
1.000 euros, mi cara cambió de color. Paul, como buen psicólogo, se dio 
cuenta enseguida de mi malestar. En ese momento, escuché literalmente 
dos voces al mismo tiempo: la de Paul que me decía al oído: “Eric, déja-
me pagar a mí”, y otra voz en mi corazón, que me decía: “Eric, paga y te 
lo devolveré multiplicado por cien”. Contesté calmadamente a Paul: “No, 
no puedes quitarme este placer. Sois todos nuestros invitados”. ¡Acababa 
de aplicar la regla de los siete segundos! Todos los miembros del equipo 
de ICLV estaban profundamente tocados. Se habían sentido honrados, 
valorados y animados en su servicio. Estaban tan contentos que incluso 
nos dedicaron una canción a mi esposa y a mí al bajar del barco.

Al día siguiente, al llegar a la oficina, le pasé el ticket a Stéphan, quien 
rebotó acaloradamente en su asiento: “¡Eric, estás loco! ¡Esto es dema-
siado!”. Le expliqué lo que pasó, y le aseguré que Dios nos devolvería esa 
cantidad multiplicada por cien. Hay que decir que, en aquellos tiempos, 
la donación más grande que había recibido TopChrétien había sido de 
8.000 euros. Además, nuestra contabilidad estaba más bien floja. En ese 
contexto, la primera reacción de Stéphan estaba totalmente justificada, 
pero declaró con fe: “¡Si Dios te ha animado a ello, entonces me rindo!”. 
Al pensar sobre la cuenta del barco turístico, hice el cálculo: si la multi-
plicábamos por 1.000, nos daba un total de 100.000 euros. Recibir una 
cantidad así de nuestra red de donantes era inimaginable, ya que los 
donativos se elevaban como mucho a unas cuantas decenas de euros. 

Algún tiempo más tarde, un hombre de negocios alemán me dijo que 
quería encontrarse conmigo. En nuestra primera reunión, me contó su 
experiencia de conversión en una conferencia de Billy Graham. Durante 
la cena, le describí nuestras acciones, y sobre todo le enseñé nuestro 
programa de Internet conectado a Google Earth, que permitía ver en 
tiempo real las conversiones de los Internautas a Jesús 2. Le presenté mi 

2  https://jesus.net/steps-to-jesus/

https://jesus.net/steps-to-jesus/
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recorrido con Billy Graham, así como nuestra misión en Internet, que 
tiene un cierto parecido a la que usaba este evangelista a la hora de dar 
sus conferencias: mencionar numerosos pasajes de la Biblia para con-
ducir a la gente a descubrir la Palabra de Dios, ofrecer a los internautas 
la posibilidad de notificar su decisión al hacer clic en el botón, ponerles 
en contacto con un consejero e invitarles a unirse a una iglesia que esté 
cerca de su casa. 

Este hombre muy afable escuchó mi presentación con mucha atención. 
Al final de la cena, me confesó lo siguiente: “He invertido mucho dinero 
en crear una televisión cristiana en Alemania. ¡Esta noche, durante el 
transcurso de esta cena, he visto más personas venir a Jesús que durante 
todos los años de funcionamiento de la televisión! Gracias por lo que 
hace”. Un poco intimidado por esta declaración, no tuve el coraje de pre-
guntarle nada más, sino que nos fuimos sin obtener ninguna promesa 
por su parte. 

Unas cuantas semanas más tarde, mientras estaba con el resto del equi-
po de TopChrétien en una iglesia del Sur de Francia, recibí una llamada 
de teléfono. Una mujer que tenía un fuerte acento alemán se presentó: 
“Me llamo Claudia. Usted no me conoce. Con mi marido, tenemos una 
fundación que recoge donaciones para las obras cristianas. Hemos re-
cibido una donación destinada a TopChrétien. ¿Es usted Eric Célérier? 
Un hombre de negocios alemán le ha enviado una donación de 100.000 
euros. ¿Está usted sorprendido?”. “La verdad es que no”, le dije. Sabía 
que Dios nos daría esa suma de dinero. No sabía cuándo, ni dónde, ni 
cómo, pero ¡le estoy tan agradecido por ello!

Bajé las escaleras corriendo para compartir esta noticia increíble con 
Stéphan y con el resto del equipo. Dios acababa de cumplir Su promesa, 
nos devolvió realmente cien veces más de lo que costó esa cena. ¡Es 
extraordinario! Acabábamos de crear nuestra asociación TopMission, y 
nos hacían verdaderamente falta recursos. 

Esta suma de 100.000 euros nos permitió tener capital, lo cual fue para 
mí un auténtico alivio. Si vivimos nuestra participación en la obra de 
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Dios a través de múltiples actos de fe, algo fuerte tiene lugar. Es como 
una especie de inversión en el banco del cielo, que genera siempre inte-
reses, aunque no es eso lo que busquemos en primer lugar, por supuesto. 

Dios no tiene necesidad de nuestro dinero, desea nuestro amor más que 
ninguna otra cosa. Sin embargo, nuestra relación con el dinero es un 
buen indicador del estado de nuestro corazón. ¿Qué es lo que podrías 
dar a Dios? Puede ser que Él esté poniendo una idea en tu corazón 
mientras lees estas líneas. Si solo tuvieses siete segundos, ¿qué harías?
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¡Perdón, Pastor Kouaménan!

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos 
a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.

La Biblia, Juan 13:34-35

Desde los comienzos de TopChrétien, la oposición ha estado siempre 
presente. Desgraciadamente, nosotros mismos la hemos buscado en 
ocasiones. En muchas ocasiones, no éramos precisamente un ejemplo en 
todo. Cometimos muchos errores, los cuales, debido a nuestra influen-
cia mediática y a que estábamos siempre visibles, se vieron ampliamente 
multiplicados. Una página como TopChrétien, que cuenta con millones 
de visitantes cada día, es un arma de doble filo. Puede dar ánimo y 
traer buen fruto a la vida de los internautas, pero puede también herir 
profundamente. Es por ello que la Biblia nos previene diciendo “¿Acaso 
alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?” 1.

Es a través de nuestra sección de información, TopInfo, que hemos 
causado la mayoría de problemas. Teníamos la costumbre de redactar 
noticias bastante provocadoras. Demasiadas veces nos hemos dejado 
llevar por nuestras propias aguas amargas, lo cual ha generado muchos 
conflictos e incomprensión. Si pudiese volver atrás, actuaría de otra ma-
nera. A día de hoy, doy mucha importancia al ánimo. Creo que Dios nos 
llama a ser abogados defensores, no fiscales. Jesús es nuestro abogado 
delante del Padre. ¡Satanás es el acusador de los hermanos!

1  La Biblia, Santiago 3:11
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Un día, alguien vino a visitar a Sócrates, un filósofo de la antigua Grecia, 
para decirle: 

“-¿Sabes lo que me acaban de decir de tu amigo?

-Un instante - respondió Sócrates - lo que me vas a decir, ¿ha pasado 
por los tres filtros? 

-¿Los tres filtros?

-Sí-respondió Sócrates-. Antes de contar algo sobre los demás, hay que 
tomarse un tiempo para filtrar lo que vamos a decir. El primer filtro es 
en la verdad. ¿Has verificado si lo que me vas a decir es cierto?

-Pues no, la verdad es que no. No le visto por mí mismo, me lo han 
contado…

-¡Muy bien! Por lo tanto, no sabes si lo que me vas a decir es verdad. 
Intentemos ahora pasarlo por el segundo filtro, el de la bondad. Lo que 
me vas a decir sobre mi amigo, ¿es algo bueno?

-¡Oh, no, al contrario! He oído decir que tu amigo ha actuado de una 
muy mala manera.

-Por tanto - continuó Sócrates - quieres contarme cosas malas sobre él, 
de las cuales no estás seguro si serán verdad. ¡No es muy prometedor! 
Queda todavía un filtro por pasar, el de la utilidad. ¿Es útil lo que me 
vas a decir sobre mi amigo?

-¿Útil? No, no creo que sea útil, la verdad…

-Por lo tanto - concluyó Sócrates- si lo que me vas a contar no es ni 
verdad, ni bueno, ni útil, ¿por qué quieres contármelo? No quiero saber 
nada, y, por tu parte, sería mejor que lo olvidases.”

 
Un día de 2009, Marcel Kouaménan, pastor de las Antillas, fue arrestado 
y encarcelado. Estaba acusado de haber defraudado dinero. La infor-
mación estaba colgada en TopChrétien, lo cual hizo que la noticia se 
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extendiese. Algunos cristianos se lanzaron a poner todo tipo de comen-
tarios: “¡Ya lo sabíamos!” “¡No me extraña!”, “¡Qué vergüenza de pasto-
res!”, “¡Son todos iguales!”, “¡Falso profeta!”, “¡Ladrón!”, “¡Todo lo que 
quieren esos pastores es vuestro dinero!”, y cosas similares… Imagina la 
esposa de este pastor, sola en casa, con su marido en la cárcel, y leyendo 
todos estos comentarios de sus “hermanos” y “hermanas” cristianos 
en TopChrétien. Imagina la tristeza del Espíritu Santo. Imagina a Jesús 
llorando sobre Su Iglesia dividida. ¡imagina el corazón del Padre roto 
de nuevo!

Es tán fácil juzgar la situación desde el exterior. Nosotros los cristianos 
somos especialistas en juzgar y criticar, sin comprender que, en oca-
siones, colaboramos con el enemigo. Ni siquiera tenemos la sabiduría 
de aplicar la presunción de inocencia. ¡Pensamos enseguida que todos 
son culpables! Satanás, el acusador de los hermanos, nos manipula 
demasiado fácilmente. Olvidamos que la Biblia nos ordena claramente 
no juzgarnos los unos a los otros.

Unos cuantos años después, asistí a una conferencia en Las Vegas. Du-
rante la reunión, el Espíritu Santo me empujó a saludar a las personas 
que no conocía, hasta llegar a la otra punta de esa gran sala que alber-
gaba miles de personas. Un poco retirado del grupo, había un hombre 
al que no conocía. Al ver que me acercaba hacia él, me dijo que quería 
hablar conmigo. Fui conmovido por su historia. Este hombre había sido 
acusado injustamente. Después de tres meses y medio en prisión pre-
ventiva  sin haber un proceso abierto contra él, la justicia admitió que 
se había “equivocado” de persona. ¿Error judicial o trampa política? Sea 
o que fuere, este pastor había sido víctima de una terrible aberración. 
Me explicó cuánto TopChrétien le había perjudicado, hasta qué punto 
yo mismo le había herido. Este hombre era el pastor Kouaménan. Había 
contribuido a su humillación pública en la sección TopInfo. Le pedí per-
dón, primero personalmente, y después en el nombre de TopChrétien. 
Le prometí que haría todo lo que estuviese en mi poder para rectificar 
públicamente nuestro error. Al entrar en Francia, publiqué este artículo: 
“Pastor Kouanéman, por favor, acepte nuestras disculpas”. 
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Sin duda, las reacciones a este artículo no fueron ni de lejos tan numero-
sas ni tan virulentas como las expresadas en el primer artículo. ¡Parece 
que nos gusta más la basura que la buena comida! Al espíritu de este 
mundo le gustan las exclusivas, las denuncias, todo aquello que es sucio 
y bajo. La Biblia, por el contrario, nos anima con estas palabras: “Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” 2.

Marcel y su esposa recibieron generosamente nuestras disculpas. Les es-
toy infinitamente agradecidos. Esto es lo que es verdaderamente bueno 
de la familia de Dios: ¡la capacidad de perdonarnos los unos a los otros, 
y de reconciliarnos! Desde esta reconciliación, el pastor Kouaménan se 
hizo amigo nuestro y trabajamos juntos anunciando a Jesús en los países 
de la francofonía. Esto no tiene que gustarle al enemigo, ¡pero sé que 
Dios se goza al ver a Sus hijos unidos!

Jesús nos ha dado un mandamiento nuevo: que nos amemos los unos a 
los otros. Es de esta manera que el mundo verá que somos Sus discípulos. 
De todo mi corazón, oro por un cambio de mentalidad en nosotros, los 
cristianos. Es nuestro amor el que hará una diferencia en este mundo, 
y no nuestros juicios burdos ni nuestras críticas, y menos aún nuestros 
prejuicios. 

2  La Biblia, Filipenses 4:8
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Me seréis testigos en 
Jerusalén...

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.

La Biblia, Hechos 1:8

Muriel y yo hemos tenido la oportunidad de ir en numerosas ocasiones 
a Israel. Es un país al que le tenemos un cariño especial, y al que nos 
gusta llevar a nuestros amigos. Un día estábamos visitando Jerusalén 
con nuestros amigos Stéphan y Christine. Nos encontrábamos por la 
zona del Monte de los Olivos, y me estaba costando un poco estacionar 
el coche. En medio de la maniobra, golpeé un poco la acera. Un peatón 
que pasaba por allí me hizo un gesto como que no había ningún daño. 
Al darle las gracias, reconoció de inmediato mi acento francés, y me 
preguntó si formaba parte del equipo de Gerard Dépardieu, que estaba 
grabando una película un poco más abajo.

En efecto, la escena de una película se estaba grabando en un cemente-
rio, con una magnífica puesta de sol sobre la ciudad antigua de fondo. 
De repente, mi esposa me dijo: “¡Eric, tienes que ir a testificar a Gérard 
Depardieu!”. Le dije inmediatamente diez razones  por las cuales eso no 
iba a ser posible: están ocupados con la grabación, hay un servicio de 
seguridad, no es el momento… Pero mi corazón empezó a estremecerse. 
La palabra “¡Corten”, fue para mí una palabra para pasar a la acción. Me 
dirigí entonces hacia el servicio de seguridad, el cual me dejó entrar 
sin preguntarme nada. Avancé directamente hasta Gérard Depardieu 
y le dije: “Soy pastor, y me gustaría hablar con usted unos minutos”. 
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Me prestó atención. “Me gustaría hablarle sobre el amor de Jesús. Oro 
de manera habitual por usted, y siento cariño por usted, sé que vive 
momentos muy complicados con su familia”. La conversación continuó 
mientras caminábamos hacia el cementerio. Gérard le pidió a Muriel 
que nos tomase una foto juntos. ¡Guardo con mucho cariño esa foto en 
la que Gérard Depardieu enseña una carta de ConnaitreDieu.com que 
le acababa de entregar!

Esa misma noche, en una conferencia organizada por el pastor Jacques 
Elbaz, conté lo que nos había ocurrido ese día. Al final de la reunión, 
una mujer se acercó a mí y me confió con mucha emoción: “Oro todos 
los días por Gérard Depardieu, Jesús ha puesto esa carga especialmente 
en mi corazón. ¡Estoy extremadamente conmovida y agradezco al Señor 
que haya podido hablarle de Jesús hoy!” ¡Inmediatamente pensé que 
lo que dio lugar a la aventura que vivimos ese día fueron las oraciones 
fervientes de esa mujer! Dios había escuchado sus oraciones y había 
orquestado todo para que Gérard Depardieu escuchase el mensaje del 
Evangelio en la misma tierra sobre la que Jesús había caminado. 

Nuestros buenos amigos Paula y Denise Goulet, pastores en Las Vegas, 
no habían venido nunca antes a Israel, y nos pidieron unos meses más 
tarde si podíamos servirles como guías, algo que aceptamos con mucha 
alegría y solicitud. En ese nuevo viaje a Israel, esta vez acompañados 
por ellos, aprovechando un día en el que estábamos en la piscina de un 
hotel, Paul me hizo la siguiente pregunta: “Según tú, ¿cuál es la mayor 
necesidad de los cristianos en el mundo?”. No lo sabía en ese momento, 
pero esta pregunta tendría repercusiones internacionales. Le contesté: 
“No sé cuál es la mayor necesidad de los cristianos en el mundo, pero te 
puedo decir cuál fue la mayor necesidad que pude experimentar cuando 
me convertí. Nadie me había enseñado los fundamentos de la vida cris-
tiana: cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo resistir a la tentación... Iba 
a la iglesia y mi pastor era simpático, pero predicaba tanto de un tema 
como de otro, no había un catecismo ni una enseñanza sistemática, y 
no estaba acompañado tampoco por personas que tuviesen un nivel 
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espiritual. Eso me faltó mucho. Me imagino que ese mismo problema lo 
tienen un gran número de cristianos”.

“¿Y cómo lo remediarías a día de hoy?”, me preguntó Paul. Le contesté 
que trataría de encontrar a los mejores profesores en diferentes áreas 
fundamentales de la fe, que grabaría series de vídeos cortos de enseñan-
za, y que invitaría a los cristianos a seguir estos cursos de formación por 
Internet. 

Sin saberlo, acababa de describir lo que iba a convertirse en una nue-
va tendencia en Internet: la formación online a través de los MOOC 
(Massive Open Online Courses). ¡Estábamos en 2009 y todavía ningún 
MOOC había visto la luz del día! Paul me animó entonces. “Just do 
it. ¡Hazlo, Eric!”. ¡Me encanta la mentalidad americana! ¡Venga, ve, tú 
puedes hacerlo!

De vuelta en Francia, convoqué a un equipo para reflexionar sobre la 
manera en la que podríamos formar a los cristianos para que se con-
viertan en discípulos, utilizando la tecnología para ello. Me inspiré en 
las prácticas más interesantes llevadas hasta ese momento en las iglesias 
celulares 1. Tenía la sensación de tenían que existir nuevas formas de 
“hacer discípulos” 2. Gracias al trabajo de Nathalie y Marc, la plataforma 
TopFormation nació en 2011. Un primer curso relacionado con el tema 
económico, titulado ¡40 días para revolucionar tus finanzas!, se grabó 
en los locales de TopChrétien con Kurt y Lis Buehlmann. No tardamos 
en lanzar otros cursos. Hablaban sobre el matrimonio, el celibato, la 
familia, la oración, los pensamientos, liderazgo…

A día de hoy, la plataforma TopFormation ha permitido a 100.000 perso-
nas de habla francesa hacer cursos sobre un tema en concreto. Cuando 
una persona termina un curso, le hacemos una encuesta. A la pregunta: 

1  La expresión “iglesias celulares” o “iglesias en casa” es usada para describir a un 
grupo de cristianos que se juntan de manera habitual para alabar a Dios en un domicilio 
particular. En algunos países, como en China o en India, experimentan un crecimiento 
exponencial.
2  La Biblia, Mateo 28:19
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“A través de esta formación, ¿has crecido en tu relación con Dios?”, el 
95% de las personas respondieron “Sí, he crecido”. TopFormation ha 
servido además como modelo para desarrollar otra plataforma de for-
mación llamada CODEX (Cooperative Online Discipleship EXperience), 
usada por Jesus.net, y que actualmente está activa en una docena de 
idiomas. 

“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” 3. ¿No es maravilloso que la idea de este concepto 
revolucionario, que es una bendición en el mundo entero, tuviese su 
origen en Jerusalén? Comienza a servir a Dios en “tu Jerusalén”, allí 
donde te encuentres, aun si el lugar te parece insignificante. Busca saciar 
la sed que Dios ha colocado en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo 
te inspire una nueva solución innovadora y simple para un problema 
complicado, y una vez la tengas, ¡ve, lánzate! Tu influencia y poder 
pueden extenderse hasta los extremos de la Tierra. ¡Esta promesa de 
Jesús es para ti!

3  La Biblia, Hechos 1:8
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Edificaré mi iglesia

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, 
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

La Biblia, Mateo 16:18-19

Mi formación y experiencia pastoral han sido para mí una verdadera 
riqueza a la hora de convertir TopChrétien en una plataforma de re-
cursos complementarios a la iglesia local. Me encanta visitar iglesias 
y animar especialmente a pastores y líderes. Hace unos cuantos años 
visité una por aquél entonces pequeña iglesia evangélica en la región de 
París, llamada “Impact Centre Chrétien” (“Impacto Centro Cristiano” , 
ICC). Al descubrir esta iglesia y conocer más de cerca tanto a su pastor 
como la calidad de la acogida de su comunidad, de la alabanza y de la 
predicación, pensé: “Hay un potencial maravilloso en esta comunidad. 
¡La semilla es aún pequeña, pero el árbol crecerá hasta convertirse en 
uno bien grande!”

Jesús dice: “¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? 
Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un 
jardín; crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las 
ramas” 1. A la salida de la reunión, el pastor Yvan Castanou me invitó a 
su despacho. Tuvimos que descender al sótano, agachando la cabeza por 
miedo a golpearnos en ese lugar tan pequeño. Estando ahí, me contó los 
comienzos difíciles de la iglesia: algunos miembros de la comunidad 

1  Nueva Traducción Viviente, Lucas 13:18-19
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particularmente inhóspitos ante el número creciente de visitantes que 
la iglesia había generado en aquél barrio residencial, un ayuntamiento 
firmemente hostil, etc. Compartió conmigo su esperanza de ver cómo 
Dios contestaba sus oraciones: deseaba poder cambiar el lugar de 
reunión que tenían en ese momento, y ver confirmada la visión que 
había recibido para la iglesia. ¡Era una visión que me inspiró de forma 
particular! Algún tiempo más tarde, la iglesia ICC encontró finalmente 
un local en París. El día de la inauguración, pude sentir otra vez que 
Dios tenía un proyecto muy especial para esa iglesia. 

En esa época, Dios me permitió establecer contacto con Bobby Gru-
newald, el creador de YouVersion, la aplicación para smartphones 
y tabletas que permite leer, escuchar, ver y compartir la Biblia. Es la 
aplicación de la Biblia más utilizada en el mundo, con más de 200 
millones de descargas en dispositivos móviles. Bobby es igualmente 
el “pastor responsable de la innovación” en Life.Church, una iglesia 
norteamericana con múltiples campus. Las iglesias “multi-campus” o 
“multi-site” están compuestas por varias comunidades que se reúnen 
en diferentes lugares llamadas “campus”, dirigidas cada una de ellas por 
pastores locales. Una iglesia con este tipo de estructura genera una gran 
carga de trabajo, ya que necesita de una verdadera coordinación entre 
los campus, pero es capaz de tener una influencia mucho mayor. 

En una reunión en la que Bobby explicaba acerca del concepto de las 
iglesias multi-sites, recibí la convicción de que ICC debía desarrollarse 
de esta manera. Lo discutí largamente en varias ocasiones con el pastor 
Yvan. Podría decirse incluso que le “perseguí” para que ICC se convir-
tiera en una iglesia multi-sites, ¡pero era por una buena causa! Al final 
tuvo la claridad de aceptar este reto. La Biblia dice que “El hierro se afila 
con el hierro” 2, pero a mí me gusta decir que “el hermano se afila con el 
hermano”.

A día de hoy, la iglesia ICC dispone de una veintena de campus situados 
en varias ciudades de Francia, así como en las Antillas y en África. Cada 

2  Nueva Versión Internacional, Proverbios 27:17
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domingo, más de 15.000 personas se juntan en los diferentes sites o 
campus de la iglesia. ¡Tal es así que ICC es probablemente la iglesia más 
grande de la zona francófona! “Es semejante al grano de mostaza, que un 
hombre tomó y sembró en su huerto; y creció, y se hizo árbol grande, y las 
aves del cielo anidaron en sus ramas” 3. Bendigo a Dios por esta iglesia, y 
creo que es el comienzo de una aventura que nos sorprenderá a todos. 

Otro concepto surgió en mis numerosas conversaciones con Bobby: el 
concepto de “online Church”, es decir, de “Iglesia online”. Es cierto que 
existen cultos retransmitidos por Internet, a las cuales se puede asistir 
en vivo desde la pantalla del ordenador o del smartphone. Este es el 
caso de iglesias como Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse (Puerta 
Abierta Cristiana de Mullhouse), ICC y otras muchas que retransmiten 
a día de hoy sus excelentes reuniones dominicales. El concepto al que 
nos referíamos de “iglesia online” era, sin embargo, diferente: se trataba 
de hacer reuniones especiales para los internautas, con el objetivo de 
que tuviesen una auténtica revelación y que llegasen así a decir: “Si esto 
es la Iglesia, entonces quiero encontrar una cerca de mi casa para poder 
crecer en mi relación con Dios!”

Es de esta manera que MonEglise.net (que traducido sería el equivalente 
a “MiIglesia.net”) vio la luz del día. Algunos se empezaron a inquietar 
cuando lo lanzamos, pensando que estábamos intentando reemplazar 
la iglesia local por una iglesia virtual por Internet. En aquella época, 
hubiésemos debido comunicar seguramente mejor el concepto, que 
consistía en ayudar a descubrir a los internautas cómo era la iglesia 
local, para animarles así a asistir a una. El principio era el siguiente: ha-
cer emisiones de vídeo en las que había pastores y cantantes invitados, 
y transmitirlo en directo, dejando espacio a los internautas para que 
pudiesen interactuar. ¡Estaba dispuesto a convertirme en una especie de 
pastor-presentador! Life Ágape, nuestro socio para el sitio Connaitre-
Dieu en árabe, puso generosamente sus estudios de grabación a nuestra 
disposición para que pudiésemos lanzar al mismo tiempo MaCasbah.
net. El excelente Saïd Ouijibou, acompañado de su mujer Fátima, hizo 

3  La Biblia, Lucas 13:19
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de pastor-presentador de estos cultos, cuyo contenido estaba adaptado 
a los árabes francófonos. Durante varios años, los programas de MonE-
glise.net fueron producidos por nosotros y difundidos cada domingo. 
A pesar de contar con el estudio que Life Ágape puso generosamente 
a nuestra disposición, el coste de la producción era de varios miles de 
euros por cada culto, ¡lo cual representaba un presupuesto de más de 
100.000 euros por año! La audiencia no era demasiado elevada, tenien-
do en cuenta que nos dirigíamos a nuevos cristianos. 

Haciendo balance entre los gastos que suponía y los resultados, toma-
mos finalmente la decisión de parar la emisión, dejando el acceso a los 
antiguos programas desde la página web. Sin embargo, sigo creyendo en 
este concepto de emisiones en directo destinadas a los internautas. En 
los años por venir, espero ver cómo se desarrollan nuevos programas en 
directo, tales como “webinars” (conferencias en directo) o eventos en 
vivo, con el objetivo de ofrecer tiempos de enseñanza u oración. 

Se nos reprocha en ocasiones que solo hacemos un trabajo virtual, y que 
no estamos presentes en las iglesias locales. Para mí, lo que hacemos no 
tiene nada de virtual. Nuestra acción está claramente dirigida a ofrecer 
recursos a los internautas, que son personas reales con una auténtica 
sed espiritual. Además, a través del sitio ConnaitreDieu.com, animamos 
a los internautas a dirigirse a una iglesia local para seguir creciendo 
en la fe. ¡Somos colaboradores con cientos de iglesias en Francia y en 
otros países de la francofonía! Sé que Dios ha usado TopChrétien para 
conducir a miles de personas hacia Su Iglesia universal. ¡Algunos se han 
convertido incluso en pastores!

El agrupamiento de los cristianos en Internet es una expresión magnífica 
de lo que es la Iglesia: un cuerpo invisible pero bien real, que trasciende 
denominaciones, barreras geográficas u orígenes. ¡Hay usuarios de 
TopChrétien en 195 países diferentes!

¡Qué privilegio formar parte de la Iglesia! Jesús es el jefe y la cabeza. 
Él dice: “Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no 
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prevalecerán contra ella” 4. ¡Sí, Jesús edifica Su Iglesia, y usa también 
Internet para ello!

4  La Biblia, Mateo 16:18
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C A P Í T U L O  4 3

El Pentecostés de TopChrétien

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.

La Biblia, Hechos 2:1-4

Pentecostés es la fiesta que celebra la venida del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles de Jesucristo, así como las personas que estaban con ellos 
en el aposento alto, cincuenta días después de la Pascua. El día de Pen-
tecostés dio lugar al nacimiento de la primera mega iglesia (una iglesia 
muy grande) de la historia: 3.000 personas recibieron a Jesucristo en sus 
vidas y se bautizaron ese mismo día. ¡El Espíritu Santo puede hacer lo 
que para nosotros es absolutamente imposible! Puede soplar, encender, 
multiplicar y distribuir dones extraordinarios. En el día de Pentecostés, 
el poder divino de Dios se manifestó y condujo a los apóstoles a vivir un 
momento de gracia milagroso. 

En 2010 tuvimos nuestro propio Pentecostés en TopChrétien. Las ofi-
cinas hubiesen debido estar cerradas ese día, pero como el pastor Paul 
Goulet estaba de paso por París, decidimos tener juntos un tiempo de 
oración con él, en compañía de Stéphan y Michael. En aquella época, 
habíamos conseguido salir por fin del garaje de nuestra casa, y nos 
habíamos instalado en unas oficinas situadas en una gran casa ubicada 
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en Ozoir-la-Ferrière, al este de París. El hecho de haber obtenido ese 
lugar fue un milagro en sí mismo, especialmente teniendo en cuenta 
que estaba cerca de la estación de RER (el tren de París) y que estaba do-
tada de un gran parking. El alquiler nos convenía, por lo que firmamos 
por nueve años. Durante ese período, el propietario decidió vender el 
local. Nuestro contrato de alquiler nos daba prioridad de compra, por 
lo que éramos candidatos a poder comprar las oficinas. Sin embargo, 
nuestra asociación TopMission era aún demasiado joven, y los bancos 
rechazaron darnos un préstamo. Con gran pena, tuvimos que renunciar 
esta oferta. 

El local fue adquirido por un nuevo propietario, con el que las relaciones 
fueron más complicadas. Nos instó en varias ocasiones a marcharnos 
del lugar. Sin embargo, nuestra presencia estaba protegida por el con-
trato de alquiler que habíamos firmado: el propietario no nos podía 
obligar a marcharnos hasta que hubiesen transcurrido los nueve años 
estipulados. Teniendo claro que tendríamos que irnos un día de aquellas 
instalaciones, nos pusimos a buscar activamente nuevas oficinas, pero 
ninguna de las que visitamos cumplía con nuestras expectativas. Hasta 
ese famoso lunes de Pentecostés, donde Michael, Stéphan, Paul y yo nos 
reunimos a orar en la oficina con Paul Goulet. De repente, Paul recibió 
la convicción de que teníamos que comprar el local. Le contestamos que 
eso era imposible, teniendo en cuenta las relaciones tan tensas que te-
níamos con el propietario. Paul insistió, y nos sugirió orar por este tema. 
De repente, Paul sintió que el Espíritu Santo estaba moviéndose fuer-
temente en él, e insistió, declarando con emoción: “Estoy convencido, 
esto viene de Dios. Tenéis que comprarlo. Voy a haceros una donación 
para animaros en este sentido. ¡Entended que esto proviene de Dios!”. 
Dimos gracias a Jesús por adelantado, proclamando en oración que iba 
a producirse un milagro. 

El jueves de esa misma semana, Michael recibió una llamada telefónica 
del propietario. Preparado para recibir nuevas quejas por su parte, 
Michael se llevó una sorpresa cuando escuchó su propuesta: “La casa va 
a ser puesta en venta. ¿Su organización está interesada en adquirirla?”. 
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Después de muchos años de dificultades, este hombre nos proponía 
vendernos su casa, y esto solo unos pocos días después de haber recibido 
esa profecía tan específica. Estábamos seguros: ¡Esto provenía de Dios!

Nuestro entusiasmo se vino un poco abajo cuando nos dijo el precio 
al que había decidido venderla: 1,2 millones de euros. Esto sobrepa-
saba largamente nuestro presupuesto. Tras tasar la propiedad en dos 
ocasiones, resultó ser que el precio de venta era totalmente correcto. 
El propietario consintió en bajar ligeramente el precio más adelante. 
Además, en ese mismo tiempo vimos una coincidencia asombrosa: la 
ciudad estaba construyendo un pequeño parking delante de la estación 
de RER de Ozoir-la-Ferrière. Un panel indicaba el precio de las obras: 
1,2 millones de euros. Pensé: “Si una ciudad de veinte mil habitantes 
puede gastarse 1,2 millones de euros para una pequeña construcción, 
¿cuánto más nosotros podemos consagrar esa misma suma de dinero 
para la compra de unas oficinas destinadas a una obra que toca la vida 
de millones de personas?”.

Con la confirmación de que este proyecto de compra provenía del 
Señor, tomamos la decisión de apelar a la generosidad de los usuarios 
de TopChrétien. Fueron de hecho Kurt y Lis Buehlmann (nuestros 
amigos suizos que crearon el curso sobre la gestión de las finanzas del 
que te hablé unos capítulos atrás), los que nos animaron a dar a conocer 
nuestra necesidad, y a dar así la posibilidad a los que lo deseasen de 
hacer una donación o de prestarnos dinero para este proyecto. Es de 
esta manera que lanzamos una campaña para levantar fondos en el sitio 
TopChrétien. Varios pastores de la francofonía decidieron echarnos una 
mano, haciendo vídeos para animar a la donación. Doy gracias a los 
pastores Mamadou Karambiri, Yvan Castanou, Mohammed Sanogo, 
Claude Houde y a otros muchos por su ayuda preciosa. 

La movilización fue increíble. En tan solo unos meses, recaudamos la 
mitad de la suma, cerca de unos 600.000 euros entre donativos y prés-
tamos. Esta vez, el banco estuvo muy feliz de recibirnos y prestarnos la 
cantidad que nos faltaba. Las mensualidades para devolver el préstamo 
se correspondían aproximadamente con lo que pagamos antes de 
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alquiler. Mientras tanto, gracias a los trabajos realizados en los meses 
posteriores, ¡conseguimos triplicar la superficie de las oficinas y del 
resto de dependencias! Para la veintena de personas que trabajábamos 
hacinadas en 150 metros cuadrados, ¡la estrechez del día a día tomaría 
una dimensión totalmente diferente en esos 450 metros cuadrados!

La obra llevaba a cabo por Dios ese lunes de Pentecostés fue magnífica. 
Cerca de 3.000 internautas cristianos dieron una donación para la 
compra de las oficinas de TopChrétien. Estas oficinas son tanto suyas 
como nuestras. ¡De hecho, son de Jesús! Recibimos con mucha frecuen-
cia visitantes, pastores o responsables de la obra cristiana en el mundo 
entero. Desde estas oficinas, millones de vidas son tocadas para la gloria 
de Dios. Félix Wilmer, uno de los responsables de TransWorldRadio 
(una de las radios cristianas más grandes del mundo) me dijo un día 
mientras se encontraba de paso por nuestras oficinas: “He visitado 
numerosas organizaciones cristianas alrededor del mundo, pero puedo 
decir verdaderamente que Jesús vive aquí. ¡Esta es su casa! Su Presencia 
es palpable entre vosotros”.

¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas ver cómo una puerta cerrada se abre? 
¿Necesitas que cese la oposición? El Espíritu Santo puede soplar, como 
lo hizo en el día de Pentecostés. Puede hacerte arder con sus lenguas de 
fuego, para así hablar o incluso profetizar sobre tu situación. Nada es 
imposible para Dios, no hay nada complicado para Él. Lo declaro hoy: 
tu situación va a cambiar. ¡El Espíritu Santo está aquí, todo es posible!
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C A P Í T U L O  4 4

La actitud que lo cambia todo

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que 
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis como luminares en el 
mundo.

La Biblia, Filipenses 2:14-15

En 2010 fui a Sudáfrica con Jan-Willem Bosman, un amigo misionero 
holandés, para participar en la Conferencia para la Evangelización del 
Mundo. Los 5.000 delegados presentes habían sido enviados por 198 
países diferentes. Había sido seleccionado entre la lista de invitados 
debido a mi participación en el comité estratégico del Movimiento de 
Lausana 1.

La víspera de la conferencia, el Espíritu Santo se dirigió tanto a Jan-Wi-
llem como a mí mismo en un tiempo de oración, con un versículo de la 
carta a los Filipenses, en el capítulo 2: “Do everything without grumbling… 
Then you will shine among them like stars in the sky”. Si lo traducimos 
literalmente del inglés, sería: “Haced todas las cosas sin quejaros… En-
tonces brillaréis entre ellos como las estrellas en el cielo” 2. Tomamos en ese 
momento el compromiso delante de Dios de no quejarnos bajo ningún 
concepto a lo largo de la conferencia, pasara lo que pasase. En nuestras 
oraciones, pedimos igualmente a Dios que nos permitiese encontrarnos 

1  El movimiento de Lausana, que nació en 1974 como una iniciativa de Billy Graham, 
tiene por objetivo promover tiempos de intercambio sobre el progreso, las herramientas 
y los métodos del anuncio del Evangelio en el mundo.
2  Traducción de la versión inglesa del pasaje de Filipenses 2:14-15
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con Graham Power, un influyente filántropo cristiano de Sudáfrica. La 
apertura de la conferencia estuvo marcada por unos comienzos un poco 
agitados. La conexión a Internet no funcionaba. Los miles de visitantes 
que, como nosotros, tenían que registrarse, se impacientaban en las 
largas colas de espera. Las quejas se escuchaban por todos lados. En 
medio del caos, Jan-Willem y yo estábamos entusiasmados, felices y 
perfectamente serenos, gracias a la decisión que habíamos tomado el 
día anterior. Eso atrajo a las personas hacia nosotros como si fuésemos 
imanes. El personal del hotel igualmente notó nuestra actitud positiva. 
Cuando llegó el momento de marcharnos, nos hicieron un pasillo de 
honor, para agradecernos de esta manera la gentileza que les habíamos 
mostrado. El presidente del periódico Christianity Today nos dijo que 
éramos diferentes a los demás: “You shine like stars!” (“¡Brilláis como las 
estrellas!”). Sin saberlo, acababa de darnos nuevos ánimos al recordarnos 
el versículo de Filipenses 2 por medio del cual Dios nos había hablado. 
Zig Ziglart dijo: “Nuestra actitud (y no nuestra aptitud) determina nues-
tra altitud”. ¡Una actitud de reconocimiento, llena de gratitud, influencia 
la forma en la que miramos las circunstancias que nos rodean, y deja la 
puerta abierta a Dios para que pueda intervenir en favor nuestro! En un 
restaurante cerca de El Cabo, un sirviente notó nuestra actitud positiva. 
Fue tan tocado por ello, que nos contó su historia. Se llamaba Bowanda, 
lo cual en su idioma natal significa: “No quiero nada de ti”. Toda su vida 
había llevado ese nombre y sufrido el rechazo de su madre. Bebió todas 
las palabras que le dimos sobre el amor de Jesús, y recibió a Cristo en su 
vida esa misma noche, en medio del restaurante. Le hicimos enseguida 
esta declaración: “Tu nombre ya no será Bowanda, sino Shining Star, 
estrella brillante”. Su rostro resplandecía. Iba y venía por el restaurante 
declarando: “Mi nombre es Shining Star”.

Durante esas conferencias aprendí una gran lección: nuestra naturaleza 
humana, y en especial nuestra mentalidad francesa, tiende siempre a 
quejarse. ¡Nos es tan fácil hacerlo! Adán, el primer hombre, fue el pri-
mero en quejarse: “La mujer que me has dado, es ella la que me dio del 
fruto”. En la misma frase, no solo se queja de Eva, sino también de Dios. 
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Habíamos insistido mucho para que el tema “el anuncio del Evangelio 
por Internet” figurase entre los temas abordados en las conferencias, 
pero no hubo manera. Estaba triste de que en una conferencia sobre 
la evangelización a nivel mundial se pudiese ignorar a tal punto el 
tema de las nuevas tecnologías. Mientras tanto, Paul Eschleman, que 
había dirigido la producción de la película Jesús, terminó por decir que 
quería tratar el tema de la  evangelización por Internet. Jan-Willem y 
yo no podíamos dejar de sonreír, expectantes. En su comunicado, Paul 
habló sobre una organización americana de misioneros sobre Internet. 
Sobreestimó por desgracia las cifras sobre la amplitud de sus acciones, 
mientras que no dijo ni una sola cosa sobre TopChrétien, aun cuando 
estábamos presentes en la sala. ¡Ni una sola palabra sobre mí, cuando 
yo era miembro de su propio gabinete estratégico! Estaba tan enfadado, 
que pedí a Jan-Willem secamente que me llevase de vuelta al hotel. No 
quería permanecer ni un segundo más en esa conferencia, había per-
dido repentinamente todo tipo de interés para mí. Antes del final de 
la reunión, por tanto, nos fuimos del lugar. Muy enfadado, no dejé de 
quejarme durante todo el viaje de vuelta, renunciando al compromiso 
que había tomado ante Dios unos días antes. 

Estábamos en la mesa del bar del hotel. Jan-Willem hizo todo lo que 
pudo para que me calmase. De repente, tuve una gran convicción de 
pecado y me puse a llorar. Me convertí en el centro de atención de 
los clientes del bar, pero eso no me importaba. Había actuado mal. El 
problema no era de Paul Eschleman, ni de esta organización americana. 
El problema provenía de mí. Pedí perdón a Dios por mi actitud ingrata, 
y a Jan-Willem por mi comportamiento desagradable. A partir de ese 
momento, me sentí libre, vencedor en mis pensamientos, y deseoso 
de perseverar en mi compromiso inicial de no quejarme bajo ningún 
concepto. 

Al día siguiente, en una multitud de miles de participantes, coinci-
dí casualmente con Steve Douglass, el presidente de Campus pour 
Christ. Habló conmigo sobre algunos problemas encontrados por la 
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organización americana contra la que me había enfadado, y me pidió si 
podía orar por ella. Si me hubiese hablado de ello el día anterior, hubiese 
estallado en cólera. Pero esa mañana me sentía en paz, feliz, libre. Pude 
orar sinceramente por estos hermanos, sin ningún tipo de envidia o de 
mal pensamiento. Mi gozo fue tan grande que “brillaba” aún más. Y 
Dios contestó a nuestra oración: poco tiempo después, Graham Power 
vino y se presentó ante mí, cuando aún no nos conocíamos. El Espíritu 
Santo nos dio este encuentro divino, como si nos estuviese haciendo un 
guiño: “Vosotros respetáis vuestro compromiso conmigo, y yo cumplo mis 
promesas para con vosotros”. 

¡Es tan fácil quejarse y desarrollar una mentalidad de víctima! A través 
de muchas situaciones difíciles, he podido aprender que esto nunca 
mejora las cosas. Al contrario: cuando nos amargamos, comenzamos 
a declarar con nuestra boca malas cosas, a creerlas… y, como conse-
cuencia de ello, generalmente estas acaban pasando. Nuestra visión se 
impregna de negativismo y pesimismo, de un deseo de reivindicación. 
Estamos programados para quejarnos, pero Dios desea transformarnos 
por medio de un cambio en nuestra manera de pensar. 

La mejor manera de cambiar nuestro estado de ánimo es llenándonos de 
gratitud. ¿Eres alguien agradecido, o eres un gruñón? ¿Eres una víctima, 
o eres un vencedor? ¿Pesimista u optimista?¿Has experimentado cómo 
tu actitud hacia el Señor y hacia los demás puede cambiar el ambiente a 
tu alrededor? ¡Es el momento de ser renovado! ¡Ve y brilla!
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C A P Í T U L O  4 5

¡Cuando Jesús cambia el agua 
en vino!

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, 
y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

La Biblia, Juan 2:11

En 2012, comenzaron a nacer unas tensiones importantes en el seno 
de nuestro equipo, que estaba en aquellos tiempos compuesto por una 
veintena de personas. Estas tensiones me afectaban mucho anímica-
mente. Bajo mi punto de vista, estaban provocadas por varios factores:

• Mis muy numerosos desplazamientos al extranjero en relación con 
el desarrollo de Jesus.net sobre el terreno. 

• Mi falta de regularidad a la hora de ocuparme del equipo. 

• Numeroso desafíos financieros, que reforzaban el clima de insegu-
ridad y las dudas en cuanto a mi capacidad de gestión y mi visión.

• El rápido crecimiento del equipo de trabajo en el espacio de dos 
años.

• Las herencias culturales y espirituales muy dispares de los miem-
bros del equipo. 

• La puesta en marcha de una organización por áreas de trabajo, lo 
cual nos hacía más independientes los unos de los otros. 

• El hacinamiento en nuestras oficinas (hasta cuatro personas traba-
jaban en pequeñas habitaciones, del tamaño de un dormitorio). 
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El ambiente se había deteriorado notoriamente. Los miembros del equi-
po se quejaban cada vez más. Algunos señalaban con el dedo, en privado 
al principio pero públicamente después, a lo que llamaban “la dirección”, 
es decir, el trío compuesto por Michel, Stéphan y yo mismo (al cual 
hago referencia en el capítulo 21). Me fue muy complicado vivir esta 
situación. Íbamos directos hacia la ruptura. El diablo, que es llamado el 
acusador de los hermanos, nos había hecho caer en la espiral infernal de 
la discordia. Con el objetivo de comprender mejor a mis colaboradores, 
convoqué reuniones periódicas con los que más se quejaban, pero esto 
no hizo más que aumentar las tensiones. Todo el equipo de TopChrétien 
estaba sufriendo. Estaba desanimado y no veía ninguna salida. 

Es en este contexto tan tenso que Marc, uno de los miembros del Top-
Chrétien, nos invitó a todos a asistir a su boda. No estaba seguro de 
si iba a poder asistir, puesto que las relaciones con ciertos miembros 
del equipo se habían vuelto verdaderamente complicadas. Tenía temor 
de que mi presencia echase a perder la fiesta. Como cada uno de los 
integrantes de TopChrétien, Marc se había unido al equipo en circuns-
tancias milagrosas. Un sábado, mientras intentaba ver un vídeo en mi 
ordenador, apareció un mensaje de error que no fui capaz de hacer 
desaparecer. Busqué por tanto un programa que me permitiese repro-
ducir ese vídeo en el ordenador, y encontré uno llamado VLC. Al darme 
cuenta de que se trataba de un excelente programa, visité la página de 
créditos para consultar el nombre de sus numerosos desarrolladores. 
Al día siguiente fui a la iglesia, y vi que David, uno de los miembros 
de nuestro equipo, estaba en plena discusión con otro joven. David 
me preguntó: “Eric, ¿conoces a Marc Ariberti?”. “¿No has participado 
en el desarrollo del programa VLC? Tengo la impresión de haber visto 
tu nombre ayer en la lista de créditos”, le pregunté mientras le daba la 
mano, añadiendo que me había parecido un programa estupendo. En el 
marco de sus estudios en Centrale Paris, una gran escuela de ingenieros, 
Marc había participado en el desarrollo de este programa. Se sorprendió 
profundamente: nadie mira jamás la lista de créditos de un programa. 
Y si por casualidad alguien tiene la idea de mirarla alguna vez, ¡no se 
acuerda de los nombres! Estaba convencido: acababa de experimentar 
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una nueva “conexión divina”. ¡Dios tenía un plan! Propuse a Marc que 
pusiese sus talentos al servicio del Dios. Es lo que hizo, primero a modo 
de voluntario, hasta incorporarse a tiempo completo en el equipo. A día 
de hoy es nuestro Director Técnico. 

Marc se disponía por tanto a casarse en 2012. No podía faltar a esta 
cita, pero estaba abatido y muy afectado por las tensiones que reinaban 
en el seno del Top. En el momento de la cena, Marc me pidió que diese 
gracias. Como buen pastor, compartí una pequeña palabra antes de orar. 
Tuve en mi corazón mencionar el primer milagro de Jesús: como sabes, 
fue en la celebración de una boda, en la que convirtió el agua en vino. 
Declaré: “Esta noche, Jesús puede hacer un milagro por ti”. No lo sabía 
aún, pero esa misma noche, Dios iba a hacer un milagro por mí y por 
todo el TopChrétien. 

Durante la fiesta, mientras me paseaba de mesa en mesa para saludar a 
los invitados, un hombre me preguntó: “¿Eric, cuáles son tus proyectos 
para TopChrétien?”. Le comenté los diferentes avances que estábamos 
experimentando en la obra, y le anuncié que teníamos el proyecto de 
crear un servicio de envío de SMS diarios de ánimo, pero que no había 
encontrado aún ninguna solución adecuada. Hacía meses que soñaba 
de hecho con poder enviar SMS diarios para animar espiritualmente 
a la gente, pero debido al costo del envío de los mensajes, el proyecto 
era totalmente inaccesible para nosotros. Según nuestros cálculos, el 
envío de 10.000 SMS por día generaba unos gastos de 20.000 euros por 
mes, lo cual era algo impensable para nosotros. El hombre con el que 
discutía me comentó que otras dos personas, presentes también en la 
boda, habían desarrollado unos proyectos similares. Me presentó a dos 
chicas jóvenes que, cada día, enviaban mensajes de texto a sus amigos 
para animarles espiritualmente. “¡Es muy sencillo con nuestro abono 
ilimitado!”. En ese preciso momento se me encendió la bombilla: si en-
contrábamos 100 personas dispuestas a mandar cada día un SMS a 100 
amigos suyos, ¡10.000 SMS serían mandados cada día sin ningún coste! 
La idea me entusiasmó inmediatamente. La lista de difusión PassLeMot 
(que traducido significa “Pasa La Palabra”) nació a lo largo de esa velada. 
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Un poco más tarde me crucé de nuevo con Pam, una de las chicas que 
enviaba mensajes de SMS a sus amigos. Parecía estar pensativa. Cuando 
le pregunté si se encontraba bien, me dijo: “No tenía que haber esta aquí 
esta noche, había sido invitada a otros dos lugares. Hace dos años tuve 
un sueño. En ese sueño, Dios me decía que un día Eric Célérier vendría 
a verme para enviar SMS de aliento espiritual, que no tenía que decirle 
nada sino esperar a que él me hablase al respecto. El sueño me había 
tocado tanto que se lo conté a dos amigas, de las cuales una de ellas está 
aquí a mi lado”. Su amiga confirmó que, en efecto, Pam le había contado 
el sueño. Eso le había parecido completamente un sinsentido en aquella 
época. Esa noche, sin embargo, ¡constató que Dios verdaderamente 
había hablado a su amiga! Estaba estupefacto. No solamente Dios aca-
baba de darnos una idea, sino que se lo había comunicado a una chica 
dos años antes a través de un sueño. Había llegado a esa fiesta hundido, 
pero me marché de ella con un corazón alegre. ¡Jesús había cambiado 
mi agua en vino!

El nacimiento de PassLeMot supuso una bocanada de oxígeno para 
todo nuestro equipo. El miércoles siguiente a la boda, el primer SMS 
fue enviado. ¡Fue el lanzamiento más rápido de toda la historia de Top-
Chrétien! Desde ese día, cada año el 3 de septiembre, cuando Marc y 
Célia celebran su aniversario de bodas, nosotros celebramos igualmente 
el nacimiento milagroso de este servicio de TopChrétien que da aliento 
espiritual a decenas de miles de personas cada día. 

En Hechos 15:39, la Biblia relata un desacuerdo tan intenso entre Pablo 
y Bernabé, dos hombres de Dios extraordinarios, que les llevó a tomar 
la decisión de separarse. Sin embargo, Dios continuó a trabajar a través 
de ellos, cada uno por su lado. De la misma manera, las disensiones en 
el seno del equipo de TopChrétien fueron tan fuertes que nos vimos for-
zados a separarnos. Varias personas decidieron abandonar la aventura. 

Aunque las lágrimas corran por nuestras mejillas, la esperanza llena 
nuestro corazón. Los combates de hoy no pueden impedir la paz de 
mañana. ¡Con Dios, siempre hay un futuro!
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La oposición forma parte  
de la vida

Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y 
condenarás toda lengua que se levante contra ti en 
juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su 
salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

La Biblia, Isaías 54:17

El uno de enero de 2013, mientras preparábamos nuestra típica comida 
de Año Nuevo, nos avisaron sobre la publicación de un artículo en un si-
tio de actualidad cristiana, redactado por uno de los antiguos miembros 
de nuestro equipo. Este artículo tenía por objetivo lanzar una polémica 
contra TopChrétien, desacreditarnos y arruinar nuestra reputación, es-
pecialmente ante nuestros donantes y usuarios. Contenía una docena de 
acusaciones, la mayoría en relación con la gestión de nuestras finanzas. 
El autor del artículo había sido uno de los autores del “Pensamientos del 
Dia” en TopChrétien. Le informamos que, por razones que nos parecían 
importantes, no podíamos seguir difundiendo sus textos en nuestra 
página. Un cierto tiempo después, publicó este artículo. 

Era el primer día de un año que se mostraba ya como uno de los más 
complicado que nos iba a tocar vivir, tanto para TopChrétien como para 
nuestro equipo y nuestras familias. Fue extremadamente angustioso 
constatar que, aunque las acusaciones eran falsas, varias de ellas solo 
podían venir de nuestro entorno más cercano. Descubrimos más tarde 
con estupefacción que varios pastores, algunos de ellos incluso amigos 
cercanos, habían participado en la redacción de este artículo. Los meses 
que siguieron a esta publicaciones fueron muy duros. Mi reposo solía 
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estar perturbado por pesadillas. Parecía que todo el infierno se desataba 
contra nosotros. Una guerra espiritual se cernía sobre nosotros. Enfo-
caba todas mis energías en cómo resolver este “escándalo” fabricado. 
Cada día era asaltado por llamadas telefónicas que me pedían aclarar las 
mismas cosas una y otra vez. 

Sobre el artículo en cuestión, los peores comentarios posibles “enrique-
cían” el post, publicados la mayor parte del tiempo de forma anónima 
por los usuarios de la página. Mis hijos, que tenían en aquel tiempo 12, 
17 y 20 años, descubrieron este artículo y leyeron los comentarios de los 
internautas, los cuales eran en su mayoría ataques puramente personales 
contra Muriel y contra mí. Nuestros tres hijos se vieron profundamente 
afectados y consternados cuando descubrieron que algunos de nuestros 
“amigos” habían participado en el contenido del artículo. En medio del 
desafiante contexto en el que nos encontrábamos, tal y como lo describí 
en el capítulo anterior, este artículo vino a tratar de hundir el clavo y 
firmar así nuestra “sentencia de muerte” pública. Mientras tanto, las 
reacciones de los miembros del equipo, y la de mi esposa en particular, 
fueron ejemplares. Juntos nos unimos a orar, a llorar, a perdonar, a 
proclamar y recibir el socorro de Dios, que no se debilita jamás en las 
situaciones difíciles. Una vez pasó la tormenta, ¡el equipo estaba más 
fuerte y unido que nunca!

Dos comisiones pastorales independientes fueron nombradas para 
decidir sobre estas acusaciones. He aquí un extracto de uno de los infor-
mes que recibimos por parte de uno de los investigadores, varios meses 
después de la publicación del artículo: 

“Nuestra investigación llega a la conclusión de que las acusaciones ver-
tidas sobre vosotros no son fundadas, y han sido motivadas por el deseo 
de crear problemas. Condenamos el método difamatorio utilizado y el 
comportamiento de todos aquellos que han aprobado tales métodos y 
acusaciones, los cuales constituyen un grupo demasiado numeroso. Os 
transmitimos nuestros saludos fraternales en Cristo Jesús, y pedimos 
al Señor que bendiga el trabajo que hacéis para el avance en el Reino 
de Dios”. 



 2 0 2  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos cometemos errores, y 
yo el primero. ¡Además, estadísticamente, cuantos más proyectos uno 
emprenda, más posibilidad tiene de cometer errores! Cuando usas tus 
fuerzas para servir a Dios, encontrarás diferentes tipos de oposición:

• Oposición del enemigo. Sostenemos un combate real para que las 
almas sean salvas. No podemos pensar que el diablo se queda de 
brazos cruzados. Su nombre, diabolos, significa, según el dicciona-
rio bíblico, “predispuesto a la calumnia, el que denigra falsamente, 
el acusador, el murmurador, el maldiciente”. 

• Oposición interior. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra 
carne es débil. “Las tribulaciones me acosaban por doquier: por 
fuera los conflictos, por dentro el miedo” 1, decía el apóstol Pablo. Los 
problemas a los cuales nos vemos enfrentados en nuestro servicio a 
Dios pueden literalmente afectar a nuestros pensamientos. 

• Oposición al cambio. Incluso si las relaciones internas de un equipo 
son buenas, todo cambio trae siempre su medida de inseguridad, 
y puede provocar reacciones defensivas. ¡En ocasiones, de hecho, 
somos nosotros mismos los que no estamos dispuestos a cambiar!

• Oposición de los hermanos. “No es bíblico” es una expresión 
corriente, un atajo utilizado para poder condenar de forma automá-
tica aquellas iniciativas que no se han hecho nunca antes, o que no 
entran en el marco de lo establecido. 

• Oposición de los “guardianes del templo”. Jesús fue su primera 
víctima. Así es como se reconocen a esas personas: están atadas a 
un sistema, y prefieren crucificarte antes que tener que arrepentirse. 
¡Nunca piden perdón, y alaban a Dios por no ser como los demás 
hombres, incluido tú!

• Oposición del mundo. Si tomas partido por la protección de la 
vida intrauterina o si rechazas bendecir el matrimonio entre entre 

1  La Palabra, 2 Corintios 7:5
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personas del mismo sexo, puedo garantizarte que vas a tener que 
hacer frente a la resistencia y a las objeciones de aquellos que no 
piensan como tú. 

La oposición forma parte de la vida, y en particular cuando trabajamos 
en la obra de Dios.  “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 2. 
Si Jesús, el Hijo de Dios, el hombre sin pecado, conoció la oposición, el 
rechazo, la crítica, los gritos airados de la muchedumbre, la traición y el 
rechazo, no debemos sorprendernos cuando nos toca pasar a nosotros 
mismos por esas mismas pruebas. La oposición hace daño, mucho daño, 
especialmente cuando proviene de personas cercanas y de amigos. Pero 
esta es la buena noticia: ¡lo que no nos mata, nos hace más fuertes!

Muriel y yo tomamos la decisión de seguir avanzando y de perdonar. 
Habíamos sido heridos por personas que nos eran muy queridas, pero 
decidimos guardar de ellos los buenos recuerdos de la bendición que 
fueron para nuestra vida, y dejar que sea Dios el que se ocupe de las 
cosas. Finalmente, TopChrétien salió fortalecido de esta prueba. El 
equipo se unió como una piña, como si fuésemos un solo hombre. El 
número de voluntarios se multiplicó. Aunque el objetivo evidente del 
artículo era desanimar a la gente para que dejasen de donar y colaborar 
con nosotros, cerramos el 2013 con una de las mejores progresiones de 
todos nuestros años de existencia. ¡Los donativos aumentaron un 16% 
con respecto al año precedente, lo cual fue un verdadero récord!

Jesús dice: “pero confiad, yo he vencido al mundo”. Toma consciencia 
de que Él está contigo, aunque la barca sea sacudida. En Su palabra, la 
tempestad cesará. ¡Él puede transformar el peor de tus años en el mejor!

2  La Biblia, Juan 16:33



¡Persevera!
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• Si Dios ha puesto un sueño en tu corazón, guárdalo como a un tesoro, y, 
digan lo que digan, protege esa visión con pasión. 

• La próxima vez que el Espíritu Santo ponga el hacer algo en tu corazón, 
recuerda que probablemente no tienes más de siete segundos para tomar una 
decisión. 

• Es nuestro amor el que puede hacer la diferencia en este mundo, y nos nues-
tros prejuicios, nuestras críticas o nuestros juicios.

• Deja que el Espíritu Santo te inspire una solución innovadora y sencilla a ese 
problema tan complicado que tienes. 

• Ama a la Iglesia. Aunque ninguna iglesia es perfecta, ¡Jesús sí que es perfecto, 
y la Iglesia es Su Iglesia!

• No creas ni en el Evangelio de la prosperidad ni en el Evangelio de la pobreza. 
Cree en el Evangelio de la generosidad. ¡Cosechas lo que siembras!

• Tu actitud determina tu altitud. ¿Sobre qué actitud has regulado tu altímetro 
hoy?

• ¡No menosprecies los comienzos difíciles!

• El primer milagro de Jesús fue el de transformar el agua en vino, ¡lo normal 
por lo extraordinario! Confíale tus “pequeñas cosas” para que las transforme. 

• Jesús dijo: “Tendréis tribulación (presiones, aflicción, opresiones, angustias, 
dificultades) en el mundo; pero tened ánimo, yo he vencido al mundo”.

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado  
“¡Persevera!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/TRyYKolpG_8


ESto solo es el 
comienzo

PA R T E  6
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Jesus.net

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en 
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre.

La Biblia, Filipenses 2:9

En 2008, mientras el sitio ConnaitreDieu se multiplicaba a gran veloci-
dad y era traducido a decenas de idiomas, tomamos la decisión de reunir 
en París a los diferentes responsables de los diferentes ministerios que 
trabajaban anunciando el Evangelio a través de estas plataformas. Nos 
sentimos muy tocados al ver a todos los representantes de los diferentes 
países juntos, unidos todos por una misma causa. Esta conferencia fue 
bautizada como Jesus Internet Project.

A principios de 2009, nuevos colaboradores se unieron a nosotros. 
Buscábamos un nombre que pudiese abanderar mejor nuestra causa. 
Un amigo noruego nos sugirió el nombre Jesus.net, aunque nos comen-
tó que él mismo había intentado sin éxito comprar ese dominio unos 
años atrás, ante la negativa del propietario a vendérselo. Para nosotros,  
Jesus.net era el nombre perfecto, porque nuestra visión era de anunciar 
a Jesús en la red (“net” en inglés). Contacté con el propietario del domi-
nio y obtuve un rechazo categórico por su parte. Ciertamente dirigido 
por el Espíritu Santo, tuve la idea de escribir a mi red de amigos de 
habla inglesa para pedirles oración por este tema. Un hombre con el 
que había tenido un breve contacto en el pasado y con el que nunca 
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me había encontrado personalmente me respondió desde Vancouver, 
diciéndome que conocía personalmente al propietario del dominio 
Jesus.net, y que podía contactarlo por mí. Acepté su propuesta con 
mucha alegría. Este hombre me contestó de nuevo unos días más tarde, 
diciéndome que el propietario estaba dispuesto a cedernosel dominio 
Jesus.net por 150.000 dólares, es decir, unos 100.000 euros de aquella 
época. ¡Esa suma era una auténtica montaña de dinero! Negociamos el 
precio con él, y conseguimos que nos lo bajase a 124.337 dólares, lo cual 
eran como unos 82.000 euros de aquél entonces. ¡Aún así, seguía siendo 
un desafío colosal para nuestra joven asociación, que apenas tenía tres 
años de existencia!

Los miembros de nuestro consejo de administración oraron y decidieron 
dar el paso de fe, por causa del Evangelio. Les honro desde estas líneas, 
en particular a Nathalie Texier, que por aquél entonces era la presidenta 
de la asociación. Nuestros amigos de Campus for Christ en Suiza y de 
Ágape en Holanda decidieron ayudarnos generosamente, financiando 
un tercio del costo total. Iniciamos el proceso, y el 15 de julio, justo diez 
años después del lanzamiento de TopChrétien, el día del aniversario, 
la asociación TopMission se convirtió en el propietario del dominio  
Jesus.net. ¿Coincidencia divina?

La coincidencia con la fecha del aniversario de TopChrétien fue como 
un mensaje del cielo que nos quería anunciar: “TopChrétien se prepara 
ahora a vivir una extraordinaria temporada. Vuestro compromiso a 
difundir el Evangelio a través de las nuevas tecnologías será cada vez más 
conocido. Es el Nombre que es sobre todo nombre, el único Nombre dado 
a los hombres por el cual podemos ser salvos”. El 4 de agosto, el día en el 
que cumplí 45 años, recibí oficialmente el título de propietario. Me puse 
a gritar de alegría y a alabar a Dios por este magnífico regalo de cum-
pleaños. ¡Éramos los propietarios del más bonito de todos los dominios, 
mucho mejor que Google o Facebook: Jesus.net!

Desde ese día, la alianza Jesus.net no ha cesado de extender su influen-
cia. Una fundación llamada Jesus.net fue creada en los Países bajos. 
Tiene como objetivo ofrecer gratuitamente nuestras plataformas, tales 
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como ConnaitreDieu.com, a organizaciones cristianas por todo el mun-
do. A día de hoy, Jesus.net cubre una treintena de idiomas, y millones 
de personas tienen un encuentro con Jesús a través de ella. Decenas 
de organizaciones cristianas, que anteriormente no trabajaban juntas, 
colaboran a día de hoy para ir por todo el mundo y predicar las Buenas 
Nuevas a toda la creación 1.

Estoy muy agradecido a Dios por Jesus.net, así como por las personas 
y las organizaciones que se han implicado en su desarrollo. Esto me ha 
absorbido en una gran manera en estos últimos años, pero ¡qué alegría 
al pensar en todas las personas que han descubierto al Salvador! Hay 
gozo en los cielos cuando un solo pecador comienza a vivir una nueva 
vida, nos dice la Biblia 2. Hay también gran gozo en mi corazón por 
ello. Pienso en aquél día en el que estaremos todos reunidos delante del 
trono de Dios, en Su paraíso, ¡y me alegro ya de antemano!

¡Lo que Dios hace es verdaderamente impresionante! Usó a un noruego 
para sacar el tema de la compra de un dominio que pertenecía a un 
americano. A continuación, pudimos llegar a un acuerdo financiero a 
través de un canadiense, y un holandés y un suizo nos apoyaron gene-
rosamente en la operación. Gracias a cada uno de estos hombres, los 
franceses participamos también en el anuncio de las Buenas Noticias, y 
esto con un alcance mundial. Dios puede hacer cosas extraordinarias. 
¡El tiempo, las personas y los acontecimientos están en Su mano!

Creo de todo corazón que Dios desea igualmente darte encuentros y 
experiencias extraordinarias. ¡Es el Dios de los milagros! Espera a que 
se manifieste lo que tiene preparado para tu vida. Ámalo, y sírvelo de 
todo tu corazón. Él hará que todas las cosas te ayuden a bien. Creo fir-
memente que te pondrá en contacto con las personas adecuadas, en el 
lugar adecuado y en el momento adecuado, para que puedas desarrollar 
proyectos para Su servicio. ¡Su bendición está en tu vida! Eres un hijo 
del Dios Altísimo, del Todopoderoso, del Dios Eterno!

1  La Biblia, Marcos 16:15
2  La Biblia, Lucas 15:7
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Billy Graham: el retorno a las 
fuentes

La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade 
tristeza con ella.

La Biblia, Proverbios 10:22

Durante los años de mi juventud, tuve el privilegio de trabajar en el 
equipo organizador de las conferencias de Billy Graham en Francia, 
en Bercy, como ya lo conté en el capítulo 11. Esta fue una experiencia 
extraordinaria. Después, siempre tuve un cariño especial hacia este 
hombre de Dios, que impulsó una serie de organizaciones sólidas con 
el objetivo de apoyar la expansión del Evangelio en todo el mundo. Fui 
bendecido cuando un cristiano de Givors me dijo: “Eric, he recibido 
del Señor que serás el Billy Graham de Internet”. Esta frase siempre ha 
estado anclada en mi alma. 

Cerca de veinticinco años después de aquellas conferencias en Bercy, 
el vicepresidente de la asociación Billy Graham estaba de paso en 
Francia y manifestó su deseo de encontrarse conmigo. Compartí con él 
el impacto que Billy Graham tuvo en mi vida, mi llamado para ser un 
evangelista internacional a través de las nuevas tecnologías, y sobre la 
obra que Dios había iniciado tanto en Francia como en los países de la 
francofonía y más allá. Me pidió entonces que, por favor, tuviera a bien 
pasarme por la sede de la asociación Billy Graham la próxima vez que 
estuviese de paso por Charlotte, en los Estados Unidos. De hecho, solía 
ir de manera habitual a esta ciudad para potenciar nuestra colaboración 
con la emisora de televisión Inspiration Network, por medio de la cual 
pudimos empezar a emitir en aquella época los mensajes de Joyce Meyer 
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en francés en TopChrétien. En uno de mis viajes, obtuve una cita con el 
vicepresidente de la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA). Me 
quedé muy impresionado al visitar por primera vez sus oficinas. El gran 
parque, los parkings gigantescos y la librería de Billy Graham, similar a 
un museo que trazaba toda la historia del evangelista, testificaban acerca 
de la solemnidad del lugar. 

Tras pasar un exhaustivo control de seguridad y demostrar que tenía 
cita, pude acceder a las grandes y fastuosas oficinas. Al pasar por la 
puerta, pude sentir que el Espíritu Santo estaba actuando, y que un 
cuarto de siglo después de haber colaborado en las conferencias de 
Billy Graham en Francia, el círculo estaba cerca de cerrarse. Dios había 
utilizado la BGEA para edificarme y llamarme a su servicio; ahora era 
mi turno de poder proponer mi ayuda a la BGEA, a través del uso de las 
nuevas tecnologías para el anuncio del Evangelio. Una decena de altos 
cargos me esperaban. A pesar de que mi inglés era limitado y de mi 
marcado acento francés, me decidí a desafiarles: “¿Saben ustedes que 
no hablan de Jesús en su página web?” - les declaré - “Ni una sola vez se 
menciona el nombre de Jesús. Su página es como un simple folleto que 
presenta su organización. ¡No se han dado cuenta de que pueden utili-
zar Internet para conducir a nuevas personas a Jesús!”. Aunque estaban 
muy sorprendidos, me agradecieron por mi sinceridad y pusieron fin 
a la reunión, diciendo que apreciaban mi trabajo pero que no estaban 
listos aún. Me invitaron a visitarles de nuevo la próxima vez que pasase 
por Charlotte. 

Un año más tarde, me encontraba de nuevo en esa misma sala, ante 
una audiencia aún más grande. Mis interlocutores se mostraron inte-
resados, pero concluyeron la reunión explicando que su organización 
no hacía acuerdos de colaboración con otras organizaciones, debido a 
la gran reputación de Billy Graham. Fui de nuevo invitado a hacerles 
otra visita en mi próximo viaje. Íbamos progresando lentamente. Al 
año siguiente, aunque solo teníamos fijada una reunión en la BGEA, 
reservé una semana entera en Charlotte, presintiendo que los eventos 
tomarían un rumbo diferente esta vez. Durante la semana pude, en 
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efecto, tener varias reuniones con los responsables de la BGEA. Todos 
estaban entusiasmados con la idea de que la organización se lanzase a 
predicar el Evangelio por Internet. A finales de esa semana, dijeron que 
se sentían listos, pero afirmaron que solo Franklin Graham, el hijo de 
Billy Graham, estaba en disposición de tomar una decisión al respecto. 
Era necesario esperar varios meses para concertar una cita con el señor 
Graham, ante la imposibilidad de encontrarse con él antes. 

Volví a Francia. Pasados seis meses, me ofrecieron una entrevista de 
treinta minutos con el señor Graham. ¡Hice por tanto un viaje de quince 
horas para ir a Boone, en Carolina del Norte, para una reunión de media 
hora! Duane Gaylord, vicepresidente de la BGEA para los medios de 
comunicación e Internet, oró con fe pidiendo un avance espiritual en 
este área durante la reunión. El día anterior, Muriel, mi esposa, me 
dijo por teléfono: “Eric, podrías estimar el número de personas que 
encontrarán a Jesús si la BGEA se compromete a anunciar el Evangelio 
por Internet?¿Tienes alguna idea de otras implicaciones necesarias para 
llevar a cabo este proyecto: medios humanos financieros, plazos, …? 
Estaría bien que redactases un documento claro”. Es lo que hice. ¡De 
nuevo, me alegro de haber seguido los buenos consejos de mi esposa!

Durante el transcurso de los treinta minutos de reunión con Franklin 
Graham nada excepcional ocurrió. Mis argumentos parecían no tener 
ningún efecto. Cuando el tiempo casi se había pasado, no habíamos 
avanzado lo más mínimo. Justo antes de separarme de Franklin, le dije: 
“Ayer mi esposa me sugirió redactar un plan de actuación sobre una 
hoja”. Franklin me pidió verla. Como piloto de aviones a reacción, es una 
persona con un espíritu muy analítico. Escudriñó las cifras atentamente, 
las tradujo en función de la inversión necesaria y el posible impacto 
que tendría. En mi hoja de papel, había anotado que 50 millones de 
personas tendrían un encuentro con Jesús en los próximos diez años si 
la BGEA decidía lanzarse a predicar el Evangelio por Internet. Franklin 
entonces me miró directo a los ojos y me dijo finalmente: “¿Por qué no 
100 millones?”. Le contesté: “Franklin, yo tengo fe para 50 millones. Si 
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usted tiene fe para otros 50 millones, entre los dos podemos alcanzar los 
100 millones de personas”. 

La atmósfera de la sala cambió radicalmente. Un puerta espiritual aca-
baba de abrirse. La discusión se volvió interesante. La secretaria había 
hecho varias idas y venidas, seguramente forzada a tener que cancelar 
las siguientes citas. La reunión duró más de tres horas y media, ¡es 
decir, tres horas más del tiempo que estaba programado! Nada similar 
había ocurrido antes en la BGEA. Manifiestamente, el Espíritu de Dios 
estaba obrando. Franklin tenía lágrimas en los ojos. Estaba convencido. 
Quería llevar a cabo este acuerdo de colaboración. Esta reunión entró 
en la leyenda de la organización. ¡Doy gracias a Jesús por lo que hizo! 
¡Doy gracias a Duane por sus oraciones! ¡Doy gracias a mi esposa por 
su sensibilidad espiritual!

Cuando me despedí, Franklin me dijo: “¡Eric, tendrás que dirigirte 
también a mi consejo de administración y ayudarme a convencerles de 
la utilidad del proyecto!”. La batalla estaba lejos de haber terminado, y 
el precio a pagar sería mucho más elevado de lo que me imaginaba. La 
organización evangelística con más reputación en el mundo acababa de 
llegar a un acuerdo con nosotros, unos simples franceses, para difundir 
las Buenas Nuevas a millones de personas. Sabía que los proyectos de 
Dios estaban en marcha. Estaba contento, porque lo que Billy Graham 
había sembrado en mi vida espiritual parecía que estaba a punto de 
producir fruto, y un número de conversiones que sobrepasaría por 
completo mi entendimiento. ¡Gloria a Dios!

Dios conocía todas las cosas por adelantado. Es Dios. Cuando me per-
mitió en 1986 trabajar para Billy Graham en Francia, sabía ya lo que iba 
a ocurrir 25 años más tarde. En efecto, estoy plenamente convencido de 
que si no hubiese trabajado previamente con la BGEA cuando era joven, 
esta no hubiese aceptado trabajar conmigo más tarde. 

Confía en Dios para dirigir tus pasos, tu vida, tu porvenir. ¡Declara 
hoy que tu vida está en Sus manos y que Él conduce tus pasos hacia la 
bendición, esa bendición que no tiene ninguna tristeza en ella!
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El gran examen oral

Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y 
rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. 
Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido 
puesto para la defensa del evangelio. Aquéllos predican 
a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, 
creyendo que así van a aumentar las angustias que 
sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, 
y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, 
se predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré 
alegrándome.

Nueva Versión Internacional, Filipenses 1:15-18

En noviembre de 2010 regresé de nuevo a los Estados Unidos para en-
contrarme con el famoso consejo de administración de la Billy Graham 
Evangelistic Association, compuesto por personas muy influyentes 
pero muy poco influenciables. Estas personas, propietarias de grandes 
empresas y responsables de grandes proyectos cristianos, no tenían la 
costumbre de recibir a un desconocido en el seno de sus reuniones, y 
menos aún a un francés. 

Acababa de llegar a América, e ignoraba que una organización cristiana 
de evangelización por Internet americana acababa de enviar un mensaje 
difamatorio sobre mí a varios miembros del consejo. Un responsable de 
esta organización había enviado un email a varios miembros del consejo 
de administración de la BGEA el día anterior a nuestra reunión, sugi-
riendo que no era digno de confianza, que había plagiado su concepto 
de anunciar el Evangelio por Internet, y que era mejor para la BGEA 
colaborar con americanos en lugar de hacerlo con franceses. 
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Sin duda esta organización codiciaba un acuerdo con la BGEA y temía 
que una alianza con nosotros pudiese perjudicarles. Una batalla subte-
rránea se abría violentamente antes incluso de que me encontrase con 
los miembros del consejo. 

El día anterior a la reunión decisiva, uno de los responsables de la BGEA 
me hizo leer el mensaje difamatorio, del cual ignoraba por completo 
su existencia. Al recorrer sus líneas, me hundí en lágrimas. Estaba de 
hecho más abatido al darme cuenta de quién era el remitente, alguien 
a quien conocía y a quien tenía en la más alta estima. Unos cuantos 
años antes había ayudado a esta organización con la puesta a punto 
de su plataforma online de Evangelización. TopChrétien comenzó a 
evangelizar por Internet en 2001, cuando esta organización empezó en 
2004. ¡Es difícil robar una idea 3 años antes de su existencia! Además, 
nadie había robado la idea a nadie, habíamos sencillamente colaborado 
en diferentes ocasiones. Mi decepción era muy grande. Estaba herido, y 
no estaba en muy buenas condiciones para dirigirme a este consejo de 
administración. Solo tenía ganas de una cosa: abandonar este proyecto y 
subirme en un avión para volver a Francia. Los responsables de la BGEA 
no se dejaron engañar, sino que consideraron este mensaje como un 
ataque espiritual. Tomamos un tiempo para orar juntos y confesar que 
Dios tornaría el mal en bien. ¡Es justo que lo que estaba a punto de pasar 
de manera sorprendente!

Justo antes de mi encuentro con el consejo de administración, fui in-
vitado a asistir a la celebración de los sesenta años del ministerio de 
Billy Graham. Asistí con mi corazón abatido, sin saber quién de entre 
los invitados había leído las mentiras expuestas en ese email. Durante 
el transcurso de la velada, Billy Graham, George Beerly Shea y Cliff 
Barrows contaron las cosas que Dios hizo durante sus sesenta años de 
servicio en común. Fui particularmente marcado por el hecho de que, 
en sesenta años, siempre se han dicho las cosas a la cara, renunciando 
a criticarse entre ellos cuando alguno no estaba presente. ¡Esto era algo 
bien diferente al método empleado en el email que había sido enviado 
al consejo tan solo unas horas antes! Cuando llegó el momento de la 
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reunión decisiva, hice una presentación muy directa e incisiva, gracias 
a los consejos de un amigo inglés, Richard Garnett, un comunicador 
excepcional y un hombre de Dios increíble. En el auditorio, algunos 
parecían particularmente entusiasmados, como Anne Graham Lotz, 
quien, con gran efusión, apoyaba cada una de mis palabras. Otros, 
sin embargo, mostraban un aspecto ausente e impasible, lo cual me 
inquietaba. 

Cuando estaba a punto de terminar, Billy Graham en persona entró en 
la sala. Dejé de hablar. Todos se levantaron por respeto a este hombre 
de Dios. Franklin tomó la palabra, repitiendo mi presentación de 
principio a fin. La introdujo diciendo: “Papá, esto es lo que Eric nos ha 
compartido. Vamos a lanzar juntos una plataforma de evangelización 
mundial por Internet. Eric va a ayudarnos a llevar a buen puerto esta 
tarea. Pondremos a su disposición una oficina, equipos y presupuesto. 
A través de esta obra, asistiremos a la conversión de 100 millones de 
personas en los próximos 10 años. ¿Qué piensas, papá?”

Billy me miró y me dijo: “Gracias, Eric. Me parece una idea estupenda. 
Creo que viene de Dios y que debemos llevarla a cabo. Nuestra asocia-
ción ha utilizado siempre todos los medios para anunciar las Buenas 
Noticias de Jesucristo. Hoy tenemos que usar Internet. ¡Vamos!”

Franklin preguntó en la asamblea si algún miembro del consejo tenía 
alguna pregunta o comentario. Ninguna persona hizo referencia al 
mensaje negativo recibido el día anterior. Por el contrario, recibí el apo-
yo de todos, y especialmente de Billy Graham mismo: “Eric, me encanta 
tu acento francés. Siempre me ha gustado Francia. Estoy contento de 
que un francés nos brinde ayuda. Aprecio mucho lo que haces. ¡Muchas 
gracias!”.

Presentíamos que acabábamos de dar un giro histórico, que tocaría la 
vida de millones de personas. El viento del Espíritu Santo había soplado 
en la sala. Estaba aliviado y feliz, pero era consciente igualmente de la 
energía que me haría falta para poner activar a una organización de 
sesenta años de edad. Felizmente, no podía imaginar ni siquiera de lejos 
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cuán ardua sería la tarea. ¡De haberlo sabido, seguramente no hubiese 
firmado!

La organización que había mandado el mensaje difamatorio continuó 
su camino. Sigue haciendo un buen trabajo. La bendigo y espero incluso 
que un día hará parte de nuestra red mundial Jesus.net.

Como el apóstol Pablo, es importante aprender a regocijarse en que 
el Evangelio sea anunciado. Nuestra tendencia natural es la de juzgar, 
condenar y querer elevarnos a nosotros mismos, a la vez que rebajamos 
a los demás. Seamos constructores de puentes, fuentes de ánimo, de-
fensores de nuestros hermanos, y no acusadores. El diablo no necesita 
nuestra ayuda. Regocijémonos de la obra que desarrollan los demás. 
¡Regocijémonos en el anuncio del Evangelio!
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un agente de cambio

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra 
del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.

La Biblia, Hebreos 12:1-3

El responsable de la asociación Billy Graham me lo había repetido hasta 
la saciedad: iba a tener que convertirme en un agente de cambio, más 
allá de poner en marcha una estrategia de evangelización por Internet. 
Era a la organización entera a la que tenía que acompañar en el proceso 
de cambio, y esto iba a ser una tarea compleja. 

En la BGEA, todo el mundo llevaba una corbata y se mostraba parti-
cularmente discreto. Nuestro equipo francés llegó con toda confianza, 
con su buen humor y su entusiamo. Procuramos tener acercamientos 
amistosos con cada uno, lo que en ocasiones funcionó bien, y en otras 
no tan bien. Al saber que había estudiado tres años en una escuela 
de hostelería, los dirigentes tuvieron un día la idea de planificar una 
jornada especial de “cocina francesa” para los cientos de miembros del 
personal. Ignoraban que no había practicado durante años, pero, aún 
así, acepté el desafío. Croissants con jamón, gratin dauphinois y otras 
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especialidades francesas fueron preparadas con cuidado con la ayuda de 
mi hijo Benjamín, el equipo francés y de los cocineros de la asociación. 
Al final de la comida, Franklin me preguntaba por qué nadie se iba de la 
mesa para volver a su puesto de trabajo. “Bienvenido a Francia. Esto es 
lo que pasa en nuestro país. ¡No somos McDonalds!”. La experiencia se 
volvió a llevar a cabo, y un día, sin previo aviso, el equipo de grabación 
vino a buscarme en medio de la preparación de una comida francesa. 
La primera etapa del lanzamiento de la plataforma consistía en montar 
una campaña de comunicación sobre todo el territorio americano para 
anunciar que la BGEA se lanzaba al anuncio del Evangelio por Internet. 
¡Una gran máquina se ponía en marcha!

La BGEA no hacía de manera habitual ningún acuerdo con otras enti-
dades. Los miembros dirigentes propusieron comprarnos el concepto, 
ofreciéndonos una buena suma de dinero. Tomé tiempo para orar por 
ello con Michael Foucault, quien estaba conmigo en aquella época. Con-
vencidos de que teníamos que ser fieles a nuestros valores, decidimos no 
“monetizar” nuestro concepto de evangelización por Internet. Habíamos 
venido a proponer una ayuda gratuita, en un marco de colaboración, y 
es a lo que teníamos que ceñirnos. Fue verdaderamente difícil renunciar 
a cientos de miles de dólares que le hubiesen venido muy bien a nuestra 
asociación francesa, que por aquellos tiempos pasaba por dificultades 
económicas. La tentación fue grande, pero no nos arrepentimos nunca 
de haber tomado la decisión de ofrecer nuestra ayuda gratuitamente. 
Para una persona con un perfil más bien creativo como yo, el hecho de 
poner en marcha un acuerdo con abogados que querían atar hasta el más 
mínimo detalles fue una prueba particularmente laboriosa. Tras miles 
de propuestas, un contrato pudo ser redactado, y un acuerdo histórico 
fue firmado, por medio del cual la Billy Graham Evangelistic Association 
entraba en la alianza Jesus.net, creada en Francia.

Durante seis meses, los miembros del equipo francés y americano traba-
jaron juntos en la preparación de la página ConntraitreDieu en inglés, 
bautizada como PeaceWithGod.net (PazConDios.net), en memoria del 
libro del mismo nombre escrito por Billy Graham. Viajaba a los Estados 
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Unidos cada seis semanas aproximadamente para encontrarme con los 
miembros del equipo y establecer las estrategias. 

Después de eso, nada más se movió. Todo estaba parado. Cada elemento 
del sitio web tenía que ser validado por altos cargos. Noté que las cosas 
no avanzaban suficientemente rápido, había demasiada pesadez y estra-
tos decisionales en la organización. Hablé con Franklin sobre este sujeto 
espinoso, proponiéndole dejarme tener las riendas: una página web no 
es libro. Si hay alguna cosa que no gusta, ¡siempre se puede modificar 
después! Pedí por tanto a Franklin Graham un poder ejecutivo para 
llevar a buen puerto el lanzamiento de PeaceWithGod.net. Convocó a 
sus tres vicepresidentes, lo cuales a su vez me convocaron a mí. A sus 
ojos, les había pasado por encima, lo cual no les sentó bien. Frente a 
estos tres hombres muy descontentos, pasé los peores quince minutos 
de mi vida. Me hicieron saber que, aunque no podían ir en contra de la 
decisión de Franklin, no podían apreciar el hecho de que yo tomase la 
dirección de las operaciones. Gracias a Dios, mi amigo Duane Gaylord 
estaba en la sala y jugó el papel de abogado defensor. Sino, creo que 
hubiese salido de esa sala dando un portazo, lo que hubiese sido verda-
deramente lamentable. 

Acepté entonces ese mismo día mis nuevas responsabilidades. Había 
sido comisionado para lanzar en Estados Unidos una plataforma para 
el anuncio del Evangelio, y para hacer que las cosas se moviesen. Ese 
era precisamente el objetivo de mi viaje. ¡A pesar de mi torpeza, lo 
estaba haciendo por una buena causa! Mi primera decisión fue por 
tanto lanzar la página web. Desde el día siguiente a esta reunión tan 
difícil, PeaceWithGod.net estaba ya online, así como las campañas de 
publicidad en Google. 

Desde su lanzamiento, varios internautas empezaron a dar sus vidas a 
Jesús a través de la página. Pasamos página sobre el incidente del día 
anterior. Al cabo de tres meses, ya no era necesario que dirigiera las 
operaciones, y un responsable americano fue nombrado. El trabajo 
llevado a cabo por el equipo de este hombre, bajo la responsabilidad 
de Duane Gaylord y de Tim Kenny, fue excepcional. En tan solo cuatro 
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años, el sitio PeaceWithGod.net recibió más de 30 millones de visitas, 
y 6 millones de personas indicaron su deseo de recibir a Jesús en su 
vida. A día de hoy, decenas de personas trabajan en este proyecto en 
el seno de la organización Billy Graham. Toda la organización dio un 
giro de 180º en cuanto a la proclamación del Evangelio en Internet. ¡El 
cambio ocurrió! A pesar del éxito, el hecho de ser un agente de cambio 
fue muy doloroso y difícil para mí. Si hubiese sabido el precio a pagar, 
seguramente no habría aceptado el puesto. 

Cuando uno se pone al servicio de Dios, hay un precio a pagar. ¡Nuestra 
fe es probada y es posible que seamos confrontados y que suframos 
persecución! Pero tenemos que mantener siempre nuestro espíritu en-
focado en Jesús, y nuestros ojos puestos en Él. Es a Él a quien servimos. 
Jesús soportó todo por nosotros: el rechazo, el abandono, la traición e 
incluso la muerte en la cruz. ¡No te dejes vencer por el desánimo! Fija 
tus ojos siempre en el Señor y en la recompensa que recibirás un día en 
el Cielo. 
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una conversación con Dios

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.

La Biblia, Juan 13:35

En 2012, el equipo de la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) 
fue el encargado de organizar la conferencia Jesus.net. La BGEA dispo-
ne de un centro de conferencias situado en las montañas de Carolina 
del Norte, las Smoky Mountains (que traducido significa “las montañas 
humeantes”). Es un lugar magnífico, muy propicio para el recogimiento 
y la oración. El centro se encuentra en medio de un bosque, y alberga 
unos cuantos chalets hechos de madera. A Ruth y Billy Graham les 
encantaba venir a reponer fuerzas psíquicas y espirituales en uno de 
estos chalets. Este remanso de paz había sido decorado con mucho 
gusto por Ruth misma. El equipo organizador había escogido alojar-
nos ahí a Muriel y a mí, lo cual recibimos como un gran honor y un 
inmenso privilegio. ¡Dormir en la misma cama que Billy Graham, es 
algo bastante excepcional! Pero más impresionante todavía es que Dios 
había decidido hablarme de una forma personal, y esta conversación iba 
a cambiar radicalmente mi forma de vivir y de servirle. Las conferencias 
de Jesus.net suelen ser una semana muy intensa, en las que siempre 
estoy muy ocupado. Sin embargo, una mañana decidí salir a caminar 
por las montañas y tener un tiempo de oración. Podía sentir cómo Dios 
me repetía una y otra vez en mi espíritu esta pregunta: 

 – “Eric, ¿cuál es tu criterio para medir el éxito en lo que haces para 
mí?”. La Biblia dice que “Dios habla de muchas formas, aunque no 
sepamos verlo” . Para mí, es a menudo una voz interior, no audible, 
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pero suficientemente insistente como para comprender que es Dios el 
que está deseando hablarme. Ese era el caso esa mañana. En medio de 
la naturaleza tan magnífica que me rodeaba, sentí que Dios me hacía 
esa pregunta. Y cuando Dios hace una pregunta, no es generalmente 
porque no conozca la respuesta, ¡sino porque somos nosotros los que 
no la conocemos! Me apresuré a contestar:

 – “Es sencillo: para mí el éxito está en función del número de personas 
que te dan su corazón a ti, Señor. Si millones de personas vienen a ti, 
entonces mi proyecto ha sido un éxito”. 

 – “Tengo otra pregunta para ti, Eric”, continuó el Señor. “Antes de la 
creación de Adán, ¿cuántos éramos en la persona de Dios?”

 – “Tres”, respondí, intuyendo que mi respuesta no había sido del todo 
satisfactoria. “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”. 

 – “¿Es eso un gran número?”

 – “No, tres es un pequeño número, aunque tú seas un Dios infinita-
mente grande”

 – “Entonces, según tú, ¿cuál era el criterio de éxito entre nosotros?”

Me vinieron a la mente esos pasajes de la Biblia en los que se muestra 
cómo el Padre tiene placer en el Hijo, y el Hijo habla del Espíritu Santo. 

 – “La relación entre vosotros”, contesté. 

 – “En efecto. Lo que mide el éxito en Dios, es esta relación maravillosa 
entre Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Un solo 
Dios en tres personas, que desde toda la Eternidad se regocijan de 
estar unidas. 

La conversación continuó. 

 – “Y cuando creé al ser humano, ¿cuántas personas creé al principio?”

 – “Una sola”, contesté.



 2 2 6  C O N E X I O N E S  D I V I N A S

 – “¿Cuál era mi objetivo?”

 – “Tener relación con él”.

 – “Sí. Es por eso que cada día visitaba a Adán en el jardín de Edén: para 
hablarle y escucharle. Uno. ¿Es eso un gran número?

 – “No”, respondí, “es un número pequeño, un número muy pequeño”.

 – “Sin embargo, hubiese podido crear directamente millones de perso-
nas, ¿no es cierto? ¿Por qué creé solo una?”

 – “Porque deseabas establecer una relación personal con Adán”.

 – “Entonces, ¿cuál es mi criterio de éxito, si no es el número?”

 – “Ciertamente la relación única y perfecta que Adán tenía contigo”.

 – “Por tanto, al crear a la mujer a partir de la costilla de Adán, ¿cuántas 
personas creé, Eric?”

 – “Una sola”, respondí

 – ¿Es ese un gran número?

Había entendido. Contesté:

 – “Tú lo sabes, Señor. Es un número pequeño, y lo que contaba para ti 
era la relación entre tú y ella, así como entre el hombre y la mujer”

 – “Eric, ¿cuál fue la consecuencia de la entrada del pecado en el 
mundo?”

 – “Rompió la relación que tenías con el hombre y a mujer. Rompió 
igualmente la relación entre las personas y sus semejantes. Adán 
acusó a la mujer, y te acusó a ti.”

 – “Mira Eric, el que haya millones de personas tocadas a través de Inter-
net con el Evangelio no es lo que más cuenta para mí. Evidentemente, 
mi deseo es que todo el mundo conozca a mi Hijo y que sea salvo. 
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Pero por encima de todo, son las relaciones las que tienen una gran 
importancia para mí. Esas personas, ¿han entablado una relación 
conmigo? E igualmente, Eric, ¿desarrollas tú relaciones mientras de-
sarrollas todos esos proyectos? A tu parecer, el logro de tus proyectos 
es lo que parece más importante, pero a mis ojos el logro es menos 
importante que la forma en la que se consigue. Si consigues que salga 
adelante un proyecto y mientras tanto has desarrollado relaciones, 
entonces lo has logrado. Pero si para conseguir tus fines has roto re-
laciones, entonces has fallado, aun cuando tu proyecto parezca tener 
éxito y que está alcanzando a millones de personas”.

Estaba estupefacto. Había logrado “grandes” cosas, y había ayudado a 
un “gran” número de personas a través de los sitios de Internet que había 
iniciado; pero muy a menudo, he de reconocer que lo había logrado 
dañando relaciones, o hiriendo a otras personas. Esto había entristecido 
al Espíritu Santo. Había errado el blanco. De rodillas en el bosque lloré 
mientras pedía perdón a Dios por mis errores y por la dureza de mi 
corazón. Según mis criterios había tenido éxito, pero según los de Dios 
había dejado de lado algo mucho más importante. Dios acaba de hablar-
me de una manera sorprendente. La forma en la que iba a llevar a cabo 
los proyectos que me eran confiados no iba a ser nunca más la misma. 
¡Acababa de encontrar a Dios en la montaña!

Ese mismo día, tenía que tomar la palabra en la conferencia de Jesus.net. 
Decidí por tanto dejar a un lado el discurso que había preparado, para 
hacer parte al auditorio de lo que el Padre me había revelado. La palabra 
“religión” y la palabra “relación” tienen la misma raíz: unir, relacionar al 
ser humano con Dios y con otros seres humanos. ¿No es este el deseo 
original de Dios? La Biblia dice además: “La religión pura y verdadera a 
los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas 
en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa” 1. 

Nuestro mundo está enfocado en los proyectos, en los resultados, en 
la eficacia, en las cifras, en el dinero… pero Dios está interesado en la 

1  Nueva Traducción Viviente, Santiago 1:27
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relación, en el amor, en la misericordia. Dios es profundamente rela-
cional, y somos llamados a ser como Él. Dios es amor. ¿Quieres pedirle 
que te dé Su corazón? Sí, haz grandes cosas, consigue grandes logros, 
anuncia las Buenas Nuevas a toda la creación, haz discípulos en todas 
las naciones, pero no olvides lo que Jesús dijo: “En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 2.

2  La Biblia, Juan 13:35
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10 millones para Jesús

Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron 
bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres 
mil personas.

Nueva Versión Internacional, Hechos 2:41

Guardo en mi memoria un momento que viví durante la venida de Billy 
Graham a Francia, la primera vez que me encontré con él, y que me 
marcó profundamente. Se trata de la oración que surgió de mi corazón, 
aquél día que asistí a una de las conferencias de Bercy. Ese grito audaz 
se elevaba a Dios con pasión: “¡Padre, permíteme ser como este hombre. 
Como él, deseo llevar a las personas hacia ti para que puedan conocerte y 
tener un encuentro con Jesús. Ayúdame a llevar a ti aún a más personas 
que Billy Graham, no por orgullo, sino porque te amo y sé que eres la 
Vida!”. No sé si en aquella época era mi corazón el que hablaba o mi 
espíritu de competición. Pero lo que es cierto, es que de una cierta 
manera, Dios contestó mi oración. Me ha usado para ayudar a millones 
de personas a conocerle y a tomar consciencia de Su amor a través de 
la utilización de Internet a gran escala: “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 1. Me encanta ese versículo de 
la Biblia porque ilustra varias verdades:

Dios ama a todo el mundo. Él ve el mundo y conoce a cada unas de 
las siete mil millones de personas que pueblan este mundo. Su amor 
es infinito. De hecho, Él es amor. Es Su esencia, Su naturaleza: el 
amor. 

1  La Biblia, Juan 3:16
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Su amor me toca.

El mundo está perdido, sin rumbo y desgarrado, porque el hombre 
tomó la decisión de vivir sin Dios de manera independiente. Dios 
sabe que todos hemos pecado y que estamos separados de Su pre-
sencia, sabe que la muerte es la paga del pecado. Es así desde Adán 
y Eva, y desde Caín y Abel, sus primeros hijos. El primer hombre 
nacido de mujer se convirtió en el asesino de su hermano. ¡Menuda 
tragedia! Y cuántas tragedias, cuántas guerras inhumanas el mundo 
ha conocido desde entonces! Es fácil acusar a Dios, pero piénsalo: el 
hombre es muy a menudo responsable de la desgracia de los demás...

Estaba perdido, lejos de Dios tanto en mis pensamientos como en mis 
comportamientos. 

Es a este mundo al que Dios ha escogido amar. Su amor no es un 
simple sentimiento. Para Dios, amar es un verbo, es acción. Ama, por 
lo cual da. Ama, por lo cual se da. Viene Él mismo y toma la forma 
de hombre. Viene como un simple hombre, bajo la forma de un bebé. 
No hay ni siquiera lugar para María, su madre, en el hostal del pueblo 
donde ha venido a censarse con su marido, por lo que, en el último 
momento, encuentran un establo en el que Dios hecho hombre nace-
ría, el Salvador del mundo, el Rey de reyes, el Hijo de Dios.

Sí, Dios me ama, y por eso a venido a rescatarme. Se ha hecho hombre 
para tomar mi condición. 

Los primeros espectadores de Su nacimiento son los pastores que 
pasaban la noche en el campo. Los ángeles les anunciaron esta exclu-
siva increíble: “¡El Salvador —sí, el Mesías, el Señor— ha nacido hoy 
en Belén, la ciudad de David!” 2. Los pastores se arrodillaron delante 
de este Salvador y fueron los primeros en adorarle. Desde entonces, 
miles de millones de seres humanos han seguido sus pasos, ofrecien-
do su adoración al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Un día en el Cielo, miles de millones proclamarán: “El Cordero que 

2  Nueva Traducción Viviente, Lucas 2:11
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fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza” 3.

Yo también quiero adorar al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. 

No es una casualidad que los pastores sean los primeros en adorar 
a Jesús: Él viene a ofrecerse como un sacrificio, como un simple 
cordero, sin belleza que atraiga nuestra mirada. Durante siglos se 
ofrecieron corderos en el templo para el perdón de los pecados, pero 
Jesús vino para ofrecer Su vida, una vez y para siempre, a fin de que 
todo sea cumplido. En la cruz, Él tomó nuestros pecados, nuestras 
faltas, nuestra condenación. El castigo que nos da la paz cayó sobre 
Él. Como si fuese un pararrayos, recibió sobre sí mismo la ira de 
Dios que nos estaba destinada. El arrepentimiento tiene lugar cuan-
do decidimos reconocer nuestros pecados y aceptar a Jesús como 
nuestro Salvador. 

Me acuerdo de ese momento magnífico cuando, por primera vez, reco-
nocí y confesé mis pecados, y en el que me di cuenta del sacrificio de 
Jesús en la cruz. Fue como una transferencia entre Él y yo: yo le daba mis 
pecados, y Él me daba Su paz. 

El pecado nos separa de Dios. Jesús ha venido para arreglar este 
problema y que podamos ser reconciliados con Dios. La vida eterna 
se encuentra en Jesús. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 4. La vida 
está en Jesús. Sin Él no tenemos salvación, ni perdón de pecados, ni 
vida eterna. Pero a todos aquellos que le han recibido, les ha dado el 
derecho de ser hechos hijos de Dios 5.

Recibí a Cristo. Su luz entró en mi vida, y, desde entonces, mi mayor 
deseo es el compartir esta buena noticia que los pastores escucharon: 
“¡Os ha nacido un Salvador!” ¡Él es también tu Salvador!

3  La Biblia, Apocalipsis 5:12
4  La Biblia, Juan 17:3
5  Nueva Versión Internacional, Juan 1:12
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Internet es mi herramienta predilecta para dar a conocer las Buenas 
Nuevas, primeramente en francés y luego en otras decenas de idiomas. 
Más de 180 millones de personas han visitado alguna de nuestras pá-
ginas en algún momento. ¡Es aún muy poco comparado con el total de 
personas que hay en este mundo, a las que Dios ama tanto! En 2015, 
alcanzamos una cifra histórica: 10 millones de personas siguieron el re-
corrido de oración de conversión que proponemos en nuestras páginas, 
y han dicho a continuación que aceptaban a Jesús en sus vidas. ¡Gloria 
a Dios! Una cifra, evidentemente, no es más que un indicador exterior. 
¿Quiénes somos nosotros para decir que tal o cual persona es salva? 
Solo Dios lo sabe, es Su obra y no la nuestra. No es para glorificarnos 
o enorgullecernos que calculamos las cifras, pues sabemos bien que es 
Dios el que obra a través de nosotros. Contamos a las personas porque 
cada una de ellas cuenta para nosotros. 

El versículo bíblico de Juan 3:16 presenta un doble acercamiento: uno 
global y uno individual. 

El acercamiento global: Dios ama al mundo. Internet nos permite alcan-
zar a una parte de ese mundo. Internet cuenta con más de 3 mil millones 
de usuarios, Facebook tiene más mil millones de personas que lo usan 
de forma cotidiana, y más de 2 mil millones de personas tienen un 
smartphone. ¿Y qué de aquellos que no tengan acceso a la tecnología? 
Siempre hará falta misioneros. Algunos usan sus zapatillas deportivas, 
otros usan su ordenadores, pero las Buenas Nuevas del Reinas son 
anunciadas en el mundo entero. Uno de mis amigos, misionero en el 
Sahel, tiene la costumbre de decir que él ¡siempre lleva un GPS sobre su 
camello! Sí, nuestro mundo ha cambiado, pero la necesidad principal es 
la misma: conocer el amor de Dios. 

El acercamiento individual: ese “todo aquél” del versículo de Juan 3:16 
designa a cualquiera, a cualquier persona. Más allá de toda cifra, cada 
persona cuenta. ¡Eres precioso! Dios te ama tanto. Tienes un valor tan 
alto a Sus ojos que ha dado a Su Hijo por ti. ¡Si Jesús hubiese tenido que 
dar Su vida solo por ti, lo hubiese hecho sin dudar!
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De la misma manera, continúo haciendo la obra que Dios me ha inspi-
rado, y he escrito este libro para tocar tu vida, aunque fuese solo a una 
persona. Si esto te ha bendecido, querido lector o lectora, entonces he 
alcanzado mi objetivo. 
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Año sabático en los Estados 
unidos

No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia [...] Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece [...] No es que busque 
dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra 
cuenta.

La Biblia, Filipenses 4:11-17

Tras más de 25 años al servicio de Dios, mi mujer y yo decidimos tomar-
nos un cierto tiempo aparte, lo que se conoce como “un año sabático”. 
Dios nos permitió vivir nuestro sueño: irnos a vivir a otro país. Entre 
2014 y 2015, vivimos unos diez meses en el Colorado, en los Estados 
Unidos. Y de nuevo, esto fue posible gracias a un bonito encuentro, a 
una “conexión divina” .

En la segunda conferencia organizada con motivo del anuncio del Evan-
gelio por Internet, que tuvo lugar en París, tuve el placer de conocer a un 
hombre de negocios checo llamado Adam, que estaba en la conferencia 
junto a mi amigo polaco Henryk Krol. Recibí un día una llamada suya, 
y me preguntó dónde iría si tuviese la oportunidad de tomarme un año 
sabático. Le hice saber que escogería el Colorado, porque me encanta 
la naturaleza, las montañas, hacer marcha, montar en bicicleta, hacer 
esquí... y, además, porque tengo allí unos cuantos buenos amigos. Unas 
cuantas semanas más tarde, Adam se compró una casa en el Colorado, 
y se tomó allí un año sabático. Al regresar a la República Checa, nos 
ofreció generosamente prestarnos su casa gratuitamente durante todo el 
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tiempo que durase nuestro propio año sabático. Esto era un milagro para 
nosotros. Durante ese año de retiro, viví experiencias maravillosas con 
Dios. Saqué cuatro enseñanzas que empiezan con la letra “A”(en francés): 

Actitud
Solía ir a las montañas tan a menudo como me era posible, para pasar 
tiempo hablando con Jesús. Viví momentos extraordinarios observando 
la creación extravagante del Colorado, mientras Dios me impregnaba 
con Su amor: amor por Él y amor por el prójimo. 

Cuando terminaba mi marcha cotidiana, pensaba sistemática qué nota 
le daría a ese momento. En cada ocasión el resultado era el mismo: un 
10 sobre 10. Aprender a dar las gracias a Dios en cada momento produjo 
un cambio tremendamente positivo en mi vida. Es a lo que llamo la 
“actitud de gratitud”. La Biblia nos dice que: “Pero gran ganancia es la 
piedad acompañada de contentamiento” 1.

América del Norte
Los Estados Unidos no son la nación escogida, como algunos dirigentes 
de sectas radicadas en América quieren hacernos creer, pero es innega-
ble que es un país enorme con un gran pueblo. La fe está muy presente, y 
se manifiesta en multitud de proyectos que se llevan a cabo para el Señor 
en multitud de iglesias. 

Desgraciadamente, hemos desarrollado un sentimiento anti-americano 
primario que está hoy anclado en nuestra cultura francesa. A modo de 
ejemplo, un día descubrí un estudio llevado a cabo en Francia sobre el 
llamado “Evangelio de la prosperidad”2 . Este falso evangelio es una plaga 
en numerosos países, por lo que tenía sentido llevar a cabo un estudio 

1  La Biblia, 1 Timoteo 6:6
2  Nota del editor: Nacido tras la Segunda Guerra Mundial, este mensaje dice que 
Dios prospera de manera sistemática a todos los que se acercan a Él, recibiendo 
riquezas materiales, financieras, salud y éxito. Esta teoría ha dado lugar a diferentes 
interpretaciones.
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al respecto; sin embargo, era triste constatar que solo organizaciones 
norteamericanas fueron denunciados en este documento, cuando esta 
plaga toca de manera muy especial también a otros países. Por no decir 
que, si el estudio fue llevado a cabo en Francia, hubiera debido prime-
ramente informarse sobre la presencia de este movimiento en Francia 
misma. Tengo la impresión de que hoy en día se ha convertido casi en 
una “tendencia” el ser anti-americano. 

Personalmente, estoy muy agradecido a los estadounidenses por su for-
midable contribución al anuncio del Evangelio, así como por su gene-
rosidad y su pasión por la misión. Me encanta la capacidad de innovar, 
de emprender, de valorar tanto las derrotas como los éxitos. ¡Que Dios 
bendiga América… y por supuesto al resto de las naciones del mundo!

Dinero (Argent, en francés)
Es verdad que las personas en los Estados Unidos tienen una relación 
con el dinero muy diferente a la nuestra. Les gusta mostrar sus riquezas, 
mientras que a nosotros nos gusta esconderlas. Les gusta decir cuánto 
ganan, mientras que nosotros nunca hacemos mención alguna sobre 
nuestros ingresos. Es cierto, sin embargo, que Francia es el país del lujo, 
de la moda, de la gastronomía ultra sofisticada y muy cara, así como de 
los vinos excepcionales. Fabricamos aviones que se venden en el mundo 
entero, y recibimos cada año a millones de turistas. Es decir, somos un 
país rico, entre los más ricos del mundo. ¡Pero sobre todo no tenemos 
que mostrarlo!

En el ambiente de la iglesia, esta idea se refuerza. El dinero es malo y es 
tabú, ya que se confunde a menudo en la iglesia el hecho de tener dinero 
con el amor al dinero. Hay, además, muchas envidias al respecto. Co-
nozco a un empresario que es también pastor: no recibe ningún dinero 
de su comunidad; es, de hecho el mayor donante de su iglesia, pero, aún 
así, es criticado por ciertos miembros de su iglesia, que consideran que 
su coche de demasiado lujoso...
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Un empresario cristiano decía: “En Francia, si ganas más que el salario 
mínimo, ya eres sospechoso. Pero el tema se complica aún más en el 
ambiente cristiano. Nuestra herencia religiosa nos lleva a pensar que 
un pastor, un misionero o un predicador deben vivir en la miseria. Que 
debe conducir el coche más penoso, ganar el salario más bajo posible, 
vestirse con ropa usada y aprovisionarse con lo que le dé el banco de 
alimentos, entre otras cosas…”

No creo en el Evangelio de la prosperidad, ni en el Evangelio de la 
pobreza. Creo en el Evangelio de la generosidad. Creo que recogemos 
lo que sembramos. En 2 Corintios 9:6, Pablo escribe: “El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamen-
te, generosamente también segará”. No debemos equivocarnos: cuando 
Pablo habla aquí de semilla y de siega, hace referencia al dinero, y no a la 
agricultura. Un error que cometemos es querer recoger lo que no hemos 
sembrado. Otro error es el juzgar la cosecha de los demás. ¿Sabemos 
nosotros lo que han sembrado? ¿Conocemos su generosidad o el precio 
que han tenido que pagar para estar hoy donde están?

Dios nos ha enseñado a mi esposa y a mí a ser generoso con la obra 
de Dios, a sostener a los misioneros, pastores, iglesias… en resumen, 
a dar para el Reino de Dios. Lo hacemos con atención y con intención. 
Ponemos nuestro dinero en el banco del cielo y sabemos que Dios no 
tiene deudas con nadie. Algunos tienen una idea equivocada de los 
diezmos y de las ofrendas. Piensan solo en las cosas que dejan de hacer 
al dar ese dinero para la ofrenda, sin comprender que están dando a 
Dios. Algunos, de hecho, usan una expresión que bajo mi punto de vista 
es inapropiada, y es la de “pagar el diezmo”. “Pagar” y “dar con alegría” 
son dos cosas bien distintas. 

Actividad
En ocasiones, nuestros ordenadores terminan por saturarse. Sin duda, 
esto te ha pasado alguna vez: demasiados programas abiertos a la vez, 
demasiados procesos saturando la memoria del ordenador. En ese caso, 
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un método sencillo consiste en reiniciar el ordenador. ¡Generalmente, 
suele funcionar mejor y mucho más rápido tras reiniciarlo! Hay, sin em-
bargo, que esperar un poco de tiempo hasta que la pantalla se encienda 
de nuevo, introducir de nuevo la contraseña para poder tener acceso. 

Es lo que me ocurrió a mí durante ese tiempo sabático. Dios me permitió 
“reiniciar” mi ser interior y exterior. Durante unas semanas perdí inclu-
so la creatividad, pero, tras unas semanas de descanso y de renovación, 
todo regresó de nuevo a mí, y me permitió funcionar más rápidamente 
y con una pasión renovada. ¡Es muy interesante comprobar cuando 
hacemos un parón hasta qué punto el trabajo es algo maravilloso! La 
Biblia dice que “haber precioso del hombre es la diligencia” 3. Retomé 
mis funciones con un entusiasmo renovado. Ese tiempo de reposo me 
permitió escribir un libro y lanzar un proyecto llamado Un Milagro 
Cada Día 4. ¡Me encanta trabajar para el Reino de Dios!

Para terminar con estas cuatro enseñanzas, quiero invitarte a no juzgar 
a aquellos que son diferentes a ti. Sé fiel a tu llamado. Haz todo lo que 
Dios te pida hacer. ¿Qué te importa si los demás lo hacen de una manera 
diferente? Cuando llegues al Cielo, Dios no te pedirá cuentas sobre lo 
que los demás hicieron, sino que te recompensará por tu actitud, tus 
palabras y tus acciones.

3  La Biblia, Proverbios 12:27
4  Este proyecto se centra en enviar diariamente un email de ánimo. Para más detalles, 
lee el capítulo 55.



 C U A N D O  D I O S  T E  S U b E  D E  C L A S E    2 3 9

C A P Í T U L O  5 4

Cuando Dios te sube de clase

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a 
él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.

La Biblia, Efesios 3:20

Echando la mirada atrás, me doy cuenta de cómo este tiempo aparte 
de descanso me ayudó a entender la maravillosa obra que Dios estaba 
llevando a cabo a través de TopChrétien y de su equipo, a la vez que me 
ayudó a empezar a entrever lo que Él deseaba para nosotros en el futuro. 
Interrumpimos nuestro tiempo de retiro en los Estados Unidos durante 
unos días para regresar a Francia, con motivo de la visita de Joyce Meyer 
a París. 

Esta experiencia fue claramente uno de los momentos más fuertes de 
mi vida. Según los observadores, esta conferencia fue el evento más 
grande llevado a cabo en el mundo evangélico desde la venida de Billy 
Graham en 1986. Asistieron más de 12.000 personas, y otras 18.000 más 
siguieron la retransmisión en directo por Internet. Jesús tocó de manera 
increíble la vida de muchos hombres, mujeres y niños. Más de 2.000 
personas se levantaron en el momento del llamado para pedir oración 
y manifestar que querían recibir a Jesús en sus vidas como su Señor 
y Salvador. ¡Qué momento tan especial para ellos, y también para mí! 
Joyce me pidió, de hecho, tomar el micrófono e invitar a los que volunta-
riamente quisieran responder al llamado, explicándome que ella no era 
realmente una evangelista.
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El gozo manifestado por los participantes fue extraordinario. ¡Siempre 
recordaré cómo, en medio del corte de suministro eléctrico que expe-
rimentamos, miles de personas entonaron a coro el nombre de Jesús 
durante cuatro largos minutos! Tuve también el privilegio durante este 
evento de oficiar como maestro de ceremonias, lo cual era algo com-
pletamente nuevo para mí. Sentí que Dios me propulsaba en una nueva 
dimensión más grande, más energética, y que el Espíritu Santo estaba 
actuando. Me di cuenta de que me estaba abriendo nuevos caminos.

En una de sus intervenciones, Joyce explicó cómo, un día, había hecho 
una oración audaz, diciéndole a Dios: “Aunque sea una mujer con una 
voz grave y un pasado difícil, Señor, aquí estoy: úsame para cambiar 
el mundo entero. Me gustaría ayudar a personas, me gustaría ayudar 
al mundo entero”. Escuchando estas palabras, me sentí especialmente 
llamado a hacer de nuevo esa oración que hice 29 años atrás, en estrado 
de Bercy, a escasos metros de Billy Graham. Durante la oración de Joyce, 
escondido detrás de una de las pantallas gigantes y a un lado del estrado, 
me arrodillé y oré: “Señor, heme aquí, úsame. Usa mi vida para cambiar 
el mundo”. En los días sucesivos empecé a sentir cómo mi fe empezaba 
a expandirse, y vi nuevas puertas abrirse, gracias especialmente a varias 
reuniones de último minuto que pude tener con hombres y mujeres de 
Dios, que me me permitieron crecer en la fe. 

Durante estos quince días en Francia, mi agenda fue tan intensa que a 
mi amigo Stéphan, director de TopChrétien, le costó seguir mi ritmo, 
llegando incluso a preocuparse por mí. Por mi parte, viví esas dos sema-
nas como si estuviese montando en una montaña rusa: subes tranquila-
mente hasta llegar arriba, los vagones se paran unos instantes mientras 
contemplas las vistas, y de repente viene la fulgurante aceleración de la 
bajada. ¡Gritas, te agarras, pero aun así te lo pasas en grande! Estás en 
todo momento protegido, y aprovechas para gritar y romperle un poco 
los oídos a tus vecinos. 

Cuando te das sin descanso, cuando la vida avanza a mil kilómetros 
por hora, anhelas tener tiempos de descanso. Por la mañana, antes de 
tomar el avión hacia Estados Unidos, me dije interiormente: “¡Cómo 
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me gustaría ahora poder descansar un poco en el avión y viajar en clase 
business!”. Estábamos cerca del mostrador de facturación, y oré rápida-
mente en voz alta delante de mi mujer y mi hijo: “¡Señor, haz un milagro 
para que nos suban de clase!”.

A la hora de facturar, pregunté a la persona que nos estaba atendiendo 
cuánto costaría que nos subiesen de clase. Me dijo que la tarifa para las 
tres personas serían más de 5.000 euros, lo cual era por supuesto un 
sobrecoste muy elevado para nosotros. A la hora de embarcar, saludé a 
la azafata, preguntándole de manera atenta cómo se encontraba. Ella me 
contestó: “Bien, pero si le hubiese dicho que mal, ¿qué hubiese hecho al 
respecto?”. Mirándola, la contesté: “Intentaría ayudarle, se lo digo sin-
ceramente”. Me dio las gracias, algo extrañada. A su lado se encontraba 
otra azafata, que escuchó nuestra conversación. Esta última me recibió, 
diciéndome: “¡Bienvenido a bordo, señor Célérier”. Sorprendido, me 
sentía como el presidente de Estados Unidos cuando sube al Air Force 
One. Continuó: “Estuve en el evento de Joyce Meyer. Reconocí su voz 
mientras hablaba con mi compañera, y cuando me giré reconocí su 
rostro”. 

Mi esposa, mi hijo Clément y yo fuimos a sentarnos al fondo del avión, 
en la sección de la clase económica. Unos minutos más tarde, Gaëlle, 
la azafata que me recibió tan afectuosamente, se acercó a mí y me dijo: 
“Debería empezar a orar”. Le contesté con una sonrisa: “Empecé a orar 
antes de subir al avión”. Fue a hablar con el jefe de cabina, y unos mi-
nutos más tarde nos invitó a seguirla: “Tres asientos al lado el uno del 
otro están reservados para ustedes”. Era la primera vez que mi mujer y 
mi hijo viajaban en clase business en sus vidas. Esa mañana, de hecho, 
Muriel había compartido de nuevo su deseo conmigo: “¡Me gustaría 
tanto poder viajar en clase business!”.

El avión era un Airbus 380 con 14 puertas de dos niveles. Habíamos 
entrado por la puerta adecuada, y en el momento adecuado. El jefe de 
cabina me confirmó: “Es extremadamente raro que nos encontremos 
con alguien que conocemos, y más raro todavía que decidamos subirles 
de clase. Pero Gaëlle me dijo que iba a aprovechar para hablar con usted 
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y hacerle unas cuantas preguntas, por lo que accedí a subirles de clase”. 
Era como si me estuviese recondando: “¡No olvide ocuparse de Gaëlle!”. 
¿Hay algo de lo que Dios hace que no sea asombroso? Muriel no paraba 
de repetirme con entusiasmo: “¡Eric, es extraordinario! ¡In-cre-í-ble!”.

Pasé unos treinta minutos hablando con Gaëlle para animarla. Le di los 
datos de una amiga de nuestro equipo de intercesión en Nueva York. 
Durante la conversación, Gaëlle me confesó que no sabía cuáles eran sus 
talentos, los dones que Dios le había dado. Le contesté: “¡Claramente, 
eres un instrumento en las manos de Dios!”. Por primera vez dio el paso 
de pedir un aumento de clase para un cliente. Estoy convencido de que 
Dios va a bendecirla de una manera muy especial, y de que un día de 
estos tendré noticias de ella. ¡Siempre cosechamos lo que sembramos! 
El testimonio de Gaëlle me animó muchísimo. Me habló acerca de una 
amiga no cristiana a la que llevó a la conferencia de Joyce Meyer. “Mi 
amiga se levantó cuando usted estaba invitando a la gente a responder a 
la invitación de recibir a Jesús en su corazón, y también su hija de cinco 
años se levantó”. Añadió a continuación: “Gracias por TopChrétien y en 
especial por TopFormation. He seguido el curso de cuarenta días sobre 
gestión financiera impartido por Kurt y Lis Buehlman, así como el curso 
sobre oración impartido por Claude Houde. Estos cursos me edificaron 
profundamente”. 

Tú también, como yo, eres un hijo de Dios. Tu Padre celestial te ama 
abundantemente. Te ama a ti personalmente. La Biblia dice: “Porque 
Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirvién-
doles aún” 1. Dios recompensa a los que le buscan. Dios bendice a sus 
siervos y a sus siervas. 

La Biblia nos enseña que nos es hecho conforme a la medida de nuestra 
fe. Es cierto que Dios no contesta a todas nuestras peticiones como 
nos gustaría, ¡pero es más cierto aún que si no pedimos, seguro que no 
recibiremos! Y muchas veces, cuando recibimos favores de Su parte, no 

1  La Biblia, Hebreos 6:10
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nos damos ni siquiera cuenta. ¿Esperas que Dios manifieste Su favor, 
Su bendición a tu vida? ¿Caminas en esta vida como un hijo del Altí-
simo, del Todopoderoso, del Señor de los ejércitos celestiales? ¿O bien 
te resignas, esperando lo peor? Como dice mi amigo, el pastor Patrice 
Martorano: “¡Lo mejor está por venir!” 2 ¡Créelo!

2  Le Meilleur est devant vous, Patrice Martorano, 2014. http://www.patricemartorano.com
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C A P Í T U L O  5 5

¡Gracias por existir!

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes.

La Biblia, Efesios 4:29

Llegando al final de este libro, no me imaginaba que lo terminaría por 
un capítulo que hablaría acerca de un nuevo comienzo: el nacimiento de 
un nuevo proyecto que está siendo usado por Dios para animar ya a de-
cenas de miles de personas cada día. No pensé que fuera a recibir tantos 
miles de mensajes testificando acerca de su impacto: La newsletter 1 Un 
Milagro Cada Día ha cambiado mi vida, he sido transformado/a, soy una 
persona diferente, me he reconciliado con mis seres queridos, mi visión 
sobre mí mismo ha cambiado, ahora sé que Dios me ama de una manera 
incondicional, soy un(a) hijo(a) de Dios… Nunca habíamos lanzando 
algo que suscitase tanto entusiasmo en la historia de TopChrétien, y eso 
que la nuestra ha sido una historia extraordinaria. 

Todo comenzó unos meses atrás, cuando me encontraba en ese tiempo 
de retiro sabático del que te hablé en los anteriores capítulos. Ahí, mi 
vida se había vaciado de ciertos aspectos de mi día a día francés que 
resultaban verdaderamente absorbentes: los emails, la conexión de 
Internet, las actividades (tanto para TopChrétien y como fuera de este 
ministerio), … Cada día me iba a las montañas del Colorado y tenía 
una conversación con Jesús. De una manera cada vez más evidente, 
las necesidades de los cristianos franceses y de la francofonía fueron 

1  Nota del traductor: Una newsletter es un email que se suele mandar con cierta 
frecuencia (en este caso, de manera diaria).
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llenando mi corazón. Mientras oraba por ellos, un pensamiento vino 
a mi cabeza, apuntando a la necesidad de lanzar una newsletter para 
ayudarles a conectarse de nuevo con el Dios viviente, el Dios que sigue 
obrando milagros. Este proyecto me requirió varios meses de reflexión, 
hasta que lo arranqué el mismo día de mi llegada a Francia. ¡De he-
cho, el primer email de la newsletter Un Milagro Cada Día 2 llegó a los 
bandejas de entrada unas horas antes a mi aterrizaje en el aeropuerto 
Roissy-Charles-de-Gaule!

Estoy maravillado de constatar hasta qué punto Dios usa este mensaje 
cotidiano, que he querido realizar de manera individual y personali-
zada. Lo escribo cada día según lo que Dios pone en mi corazón. Me 
muestro vulnerable, compartiendo mis combates y mis debilidades. Mi 
deseo es ayudar a cada persona que lo recibe a darse cuenta de cuán pre-
ciosa y única es para el Padre. Deseo que cada uno pueda ver los planes 
perfectos y extraordinarios de Dios para sus vidas, y que aprovechen la 
oportunidad de formar parte de ellos. Les animo a tener fe, a orar de 
manera audaz y a actuar. 

Les personas suscritas a Un Milagro Cada Día tienen a menudo el sen-
timiento de que es el Señor el que les habla a través de estos mensajes. Y 
creo que lo hace verdaderamente. La Biblia dice: “Dios habla una y otra 
vez, aunque la gente no lo reconozca” 3. ¡Si Dios pudo hablar a través de 
una burra 4, puede seguramente hablar a través de Eric Célérier! Dios 
ha puesto en mi corazón un amor especial por cada uno de las decenas 
de miles de lectores. Me he dado cuenta de que, aunque usemos la 
tecnología para difundir esta carta diaria, Dios ve más allá de las masas. 
¡Él ama de manera apasionada e individual a cada ser humano, y a cada 
uno de los destinatarios de estos mensajes! A menudo me paso horas 
leyendo las respuestas de los lectores, y orando por las necesidades 
que estos manifiestan. Y esto  lo hago normalmente con lágrimas en 
los ojos, pidiéndole a Dios su “amparo y fortaleza, su pronto auxilio en 

2  Puedes obtener más información y suscribirte gratuitamente en es.Jesus.net
3  Nueva Traducción Viviente, Job 33:14
4  La Biblia, Números 22:28

http://es.Jesus.net
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las tribulaciones” 5. No paro de decir a los lectores que los aprecio, que 
les quiero. Me conmovió especialmente la respuesta de un joven, en 
la que expresaba que en los tres años que había estado asistiendo a la 
iglesia, nadie le había dicho nunca que le amaba, hasta que recibió esta 
newsletter. 

Siempre termino mis mensajes diarios de Un Milagro Cada Día con la 
expresión “Gracias por existir”. De igual manera, es con esta frase con la 
voy a concluir este libro. Me gustaría decirte a ti que estás leyendo este 
libro ahora mismo: ¡Gracias por existir!

Uno de mis amigos, el pastor Bruno Picard, fue el primero que atrajo mi 
atención hacia esta frase. ¡Gracias, Bruno, eres una persona formidable! 
Estoy orgulloso de conocerte, así como a tu esposa Élodie. Gracias a 
Jesús por el trabajo tan increíble que realizáis. 

Estos son los motivos por los que me gusta la frase “Gracias por existir”:

• Transmite valor: Eres importante, eres precioso, eres único. Estoy 
agradecido a Dios por ti.

• Da la gloria a Dios: Existes porque Dios así lo ha querido. Tiene 
planes de bien para tu vida. ¡La prueba de ello es que existes!

• Es un guiño a nuestro Creador: En efecto, es también a Él a quien le 
decimos: Gracias por existir. 

Como buen visionario, no puedo concluir este libro sin hablar del fu-
turo. A menudo, las personas me preguntan sobre qué va a pasar con 
TopChrétien y quieren conocer nuestros proyectos. Evidentemente, el 
futuro le pertenece a Dios, y Él puede hacer “cosas mucho más abun-
dantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros” 6. Por lo tanto, oro pidiéndole a Dios que haga infinitamente 
más de lo que puedo imaginar. Le pido por un millón de suscriptores 

5  Adaptado de La Biblia, Salmo 46:2
6  La Biblia, Efesios 3:20
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suscritos a Un Milagro Cada Día. Le pido que esta newsletter sea 
traducida en lenguas extranjeras. Le pido fuerzas para desarrollar este 
proyecto, ya que mi salud es frágil. 

Tengo el presentimiento de que “Gracias por existir” se convertirá en 
un movimiento de personas. No estoy pensando en una nueva iglesia, 
sino más bien en reuniones que tendrán lugar un poco en todas partes 
en los países de la francofonía. Creo que el futuro es interconfesional. 
No es tiempo de rivalidades estériles e infructuosas. Creo que el futuro 
será conocido por el ánimo, por el reconocimiento de los proyectos lle-
vados a cabo por otros cristianos, y por el respeto y la aceptación de las 
diferencias. Creo que el futuro pertenece a lo relacional, al intercambio 
amistoso y fraternal, en el cual Cristo es el centro. ¿Acaso no dijo Jesús: 
“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” 7?

Creo que el movimiento “Gracias por existir” sobrepasará el ámbito de 
nuestras iglesias y de nuestros medios religiosos. Hace poco recibí el 
testimonio de Isabel, que trabaja en un centro finanzas públicas. Estaba 
atendiendo una llamada telefónica, tratando de dar el mejor servicio 
posible a un contribuyente, cuando, justo antes de colgar, le dijo: 
“Gracias por existir”. ¡Algo ha comenzado que va a ir más allá de lo que 
podemos imaginar!

¿Puedes imaginar un país en el que las personas, en lugar de quejarse 
todo el tiempo, criticar, juzgar, rebajar o degradar a los demás, comen-
zasen a valorar con sus palabras a nuestros dirigentes, a nuestros gober-
nantes, a los que nos sirven, a los que comparten las mismas calles que 
nosotros, las mismas estaciones, las mismas aceras? Tenemos la capaci-
dad de cambiar la mentalidad de nuestro país. Tenemos la capacidad de 
inspirar una nueva cultura en el mundo, la cultura del Reino de Dios, 
en la que todo es posible y en la que cada uno es alentado y valorado.  

7  Nueva Versión Internacional, Mateo 18:20
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Eso sin duda abriría la puerta a maravillosas “conexiones divinas”. No 
esperemos ese cambio, no prometamos el cambio: ¡seamos el cambio 
que queremos ver en este mundo! Creo que vas a convertirte en un 
agente de cambio. Creo que Dios usará tu vida de una manera extraor-
dinaria. Es mi oración para ti. 

De todo corazón, ¡gracias por existir!



¡Lo mejor está por venir!

1 0  P R I N C I P I O S  C L A V E  A  R E T E N E R

• Dios desea hacerte vivir encuentros y experiencias extraordinarias.

• Lo que Dios ha sembrado en tu vida producirá frutos que rebasarán tu 
entendimiento.

• Dios nos llama a ser constructores de puentes, y no constructores de muros. 

• Siempre hay un precio a pagar cuando nos ponemos al servicio de Dios. 
¡Pero la recompensa será grande!

• Este mundo espera la revelación de los hijos de Dios. ¿Y si tú también 
comenzaras a innovar para que numerosas personas conozcan al Salvador 
del mundo?

• Si Jesús no hubiese tenido que dar su vida más que por una sola persona, 
lo hubiese hecho por ti. ¡Cada persona necesita conocer el amor de Dios!

• Cuando llegues al cielo, Dios no te pedirá cuentas sobre lo que los otros ha-
yan hecho, sino que recompensará tus actitudes, tus palabras y tus acciones. 

• ¿Estás seguro de que lo sabes todo? Mantente abierto al diálogo con tus 
hermanos y hermanas que tienen una expresión de fe diferente a la tuya. 

• ¿Caminas en la vida como un hijo del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del 
Señor de los ejércitos? ¿O como alguien que se resigna a esperar lo peor? 
¡Lo mejor está por venir!

• Querido lector: ¡Gracias por existir! ¿A quién podrías transmitir este 
mensaje hoy?

¿ D E S E A S  I R  m Á S  A L L Á ?
 
Puedes encontrar aquí un vídeo con enseñanzas de Eric Célérier titulado  
“¡Lo mejor está por venir!” haciendo clic en este enlace.

https://youtu.be/MB46WEbjWGg


Innovación

b O N U S
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C A P Í T U L O  b O N U S  1

La innovación, un puente para 
el Evangelio

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
la manifestación de los hijos de Dios.

La Biblia, Romanos 8:19

Cuando estudiaba en el instituto bíblico, hubo una clase que llamó es-
pecialmente mi atención. El profesor explicó hasta qué punto, desde el 
nacimiento del cristianismo, la innovación había sido significativa para 
la expansión del Evangelio. La clase hacía énfasis en diferentes hechos 
interesantes:

1. Jesús vino al mundo en un lugar singular y en una época clave de 
la historia. Fue a causa del censo romano que María tuvo que ir a 
Belén para dar a luz al Hijo de Dios. El nacimiento y la muerte de 
Jesús tuvieron lugar en un momento en el que el Imperio Romano 
crecía a lo largo de una buena parte del mundo antiguo. Las Buenas 
Nuevas se extendieron como un reguero de pólvora, a tal punto que 
alrededor del año 300 un emperador romano se declaró cristiano, 
¡algo impensable para alguien que se creía un dios!

2. La persecución fue un factor de propagación del Evangelio, debido 
a que obligó a los apóstoles a salir de Jerusalén. El texto de Hechos 
11:19 habla en efecto de los creyentes que “fueron dispersados du-
rante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban”. La 
llegada de las Buenas Nuevas de Jesucristo fue objeto de una fuerte 
oposición, tanto por parte de los judíos religiosos como de los roma-
nos paganos. Fue, de hecho, mientras se disponía a perseguir a los 
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cristianos, que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús a través 
de una visión. Él, un judío fariseo, muy religioso y opuesto a Cristo, 
se convirtió en el apóstol Pablo. Conoció prisiones, persecuciones y 
oposición, pero consiguió llevar el mensaje del Evangelio más allá, 
hasta Roma. 

3. El anuncio del Evangelio a los no judíos fue también algo total-
mente innovador, que suscitó muchos debates entre los primeros 
cristianos. Fue tras recibir una visión que Pedro fue a predicar a casa 
de un centurión romano llamado Cornelio. El texto de Hechos 10 
nos relata lo improbable que hubiese sido para un judío entrar en 
casa de un “pagano” para predicar el mensaje del Evangelio, lo cual 
estaba estrictamente prohibido. “Entonces respondió Pedro: ¿Puede 
acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que 
han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?” 1. Entrando 
en Jerusalén, Pedro hizo frente a los reproches de sus compatriotas, 
quienes terminaron calmándose y dando gloria a Dios. 

4. Las carreteras y las vías marítimas del Imperio romanos fueron un 
factor de aceleración para la propagación de Evangelio en todo el 
mundo, de acuerdo a las palabras de Jesús: “pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de 
la tierra” 2. Menuda ironía: ¡rutas construidas por esclavos permitie-
ron que el mensaje liberador de Dios se extendiese por el mundo! 
Las galeras, en las que Pablo fue llevado prisionero, le permitieron 
predicar el evangelio en numerosos países. La tecnología de la épo-
ca fue utilizada para que la Buena Noticia del Cristo resucitado se 
expandiera por todo lugar. 

5. El ejército romano fue tocado por el mensaje del Evangelio, que se 
propagaba rápidamente entre las tropas de la ocupación. Los mili-
tares romanos descubrieron que el emperador no era un dios, y que 

1  La Biblia, Hechos 10:47-48
2  La Biblia, Hechos 1:8



 L A  I N N O V A C I Ó N ,  U N  P U E N T E  PA R A  E L  E V A N G E L I O    255

solo había un único Dios y un solo intermediario entre Dios y los 
hombres: Jesucristo 3. 

6. El Nuevo Testamento no fue redactado en hebreo ni en arameo, los 
idiomas de Jesús, sino en griego koiné. Esta versión del griego era  la 
lengua que se hablaba en los mercados y en las plazas públicas. Ese 
fue un acercamiento innovador y extremadamente apropiado para 
hacer este mensaje de gracia fuese accesible a todos, y no solamente 
a los judíos instruidos en la ley de Moisés. 

Hoy en día, la innovación continúa jugando un papel preponderante en 
los medios y en los métodos de difusión del Evangelio en el mundo. Con 
la llegada de la imprenta, de Internet o de los smartphones, numerosos 
medios han sido puestos a nuestra disposición para anunciar a todos y 
en todo lugar la extraordinaria noticia de un Dios vivo que actúa. 

La palabra “innovación” viene del latín innovatio, que significa “reno-
vatión”. ¡Necesitamos tanto el ser renovados en nuestra inteligencia, 
en nuestros métodos, en nuestras ideas, en las formas que tenemos de 
hacer las cosas, en nuestra creatividad…!

La innovación siempre ha sido una parte esencial de la historia de 
TopChrétien:

• Primer portal cristiano francófono (1999): más de 100 millones de 
visitas desde su creación

• Primer recorrido evangelístico por Internet (2000)

• Tarjeta CD “Toda la Biblia en una tarjeta de visita” (2003)

• PazconDios.net, primer portal de evangelización multilingüe 
(2005): 27 idiomas, 85 millones de visitas, 11 millones de decisiones 
por Jesús. 

3  La Biblia, 1 Timoteo 2:5
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• Jesus.net, red mundial de ministerios asociados para la evangeliza-
ción a través de las nuevas tecnologías (2009)

• PassleMot, servicio de SMS de ánimo (2011)

• TopFormation (2012)

• iGive.today, plataforma de financiación participativa (2013)

• Newsletter Un Milagro Cada Día (2015)

En 2012 tuvimos el gozo de recibir el International Award de parte de  la 
National Religious Broadcaster 4, la asociación más grande de medios de 
comunicación cristianos de América. 

A imagen de Jesús, queremos que el mensaje del Evangelio sea accesible 
a todos, incluyendo a la “generación conectada”. Desde este punto de 
vista, innovamos constantemente para estar al día en las nuevas tecno-
logías, según estas evolucionan. Aquí tienes un extracto de la visión de 
TopChrétien: 

“Creamos cada año al menos una nueva herramienta innovadora. Es-
tamos siempre velando con el objetivo de imaginar, concebir y proponer 
nuevas herramientas que respondan a las tendencias de Internet y a las 
necesidades de los internautas. Estamos presentes en diferentes plata-
formas: Móvil, Facebook, YouTube… y sobre toda nueva plataforma 
grande que llegue a Internet. Suprimimos cada año 20% de nuestras 
actividades en Internet para dar lugar a la innovación”.

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testi-
monio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”, dice Jesús en Mateo 
24:14. Cuando veo en Google Earth cómo hay nuevos internautas que 
testifican en tiempo real acerca de su conversión a Jesús a través de 

4  http://nrb.org/news-room/press_center/jesus.net-to-receive-nrb-international-
innovation-award/

http://nrb.org/news-room/press_center/jesus.net-to-receive-nrb-international-innovation-award/
http://nrb.org/news-room/press_center/jesus.net-to-receive-nrb-international-innovation-award/
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una de las páginas del sitio Jesus.net 5, pienso que esta profecía se está 
cumpliendo. 

Dios es Creador y, por tanto, innova. ¡La verdadera naturaleza de los 
hijos de Dios es la de ser creativos e innovadores! Este mundo espera la 
revelación de los hijos de Dios. ¿Y si tú también empezases a innovar, 
con el fin de que las demás personas puedan también conocer al Salva-
dor del mundo? Deja que el Espíritu Santo te inspire ahora y que te dé 
una visión fresca para que los Cornelios de este mundo descubran el 
amor de Dios. 

5  https://www.topchretien.com/letop/ils-decouvrent-jesus/

https://www.topchretien.com/letop/ils-decouvrent-jesus/
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C A P Í T U L O  b O N U S  2

¿Cómo innovar a la  
manera de Dios?

He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; 
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, 
y ríos en la soledad.

La Biblia, Isaías 43:19

Dios está preparado para hacer algo nuevo. Esa cosa duerme en el co-
razón de una o varias personas. Pero, ¿cómo hacer que esta idea, este 
proyecto, brote y se convierta en realidad? ¿Cómo innovar a la manera 
de Dios?

La Biblia dice: “Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas 
el consejo de Jehová permanecerá” 1. Hemos sido creados a la imagen de 
Dios, motivo por el que tenemos pensamientos y desarrollamos planes. 
De hecho, creo que las ideas y los conceptos más innovadores que pasan 
por nuestra mente provienen de Dios. Él es increíblemente innovador, 
forma parte de Su naturaleza creadora. 

La Biblia declara: “Porque desde la creación del mundo las cualidades 
invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se 
perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene 
excusa” 2.

Observando la naturaleza y las leyes establecidas por Dios, descubrimos 
Su creatividad inagotable. Dios es extremadamente creativo, y todo lo 
que hace es sencillamente perfecto y extraordinario. 

1  La Biblia, Proverbios 19:21
2  Nueva Versión Internacional, Romanos 1:20



 ¿ C Ó m O  I N N O V A R  A  L A  m A N E R A  D E  D I O S ?    2 5 9

Miremos en el libro de Génesis lo que sucedió tras la creación del 
mundo: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz” 3. ¿Te has dado cuenta de que el verbo “crear” es el 
primero que aparece en la Biblia? En el principio, todo estaba vacío, en 
tinieblas, sin vida. El término hebreo empleado en este texto dio lugar a 
la expresión francesa tohu-bohu 4. No había más que caos y vacío. Pero 
el Espíritu de Dios estaba presente, y se movía, listo para la acción. Es 
entonces cuando Dios habla y la luz aparece. Luego Dios crea los cielos 
y la tierra, al hombre y a la mujer, a los animales y las plantas. 

¡Dios puede crear con nosotros!

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad” 5.

Él pone en el corazón de Sus hijos así el querer como el hacer. Dios no 
ha terminado de crear, y lo quiere hacer en interacción con nosotros. 
Somos hechos a Su imagen y Su semejanza. 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 
y de dominio propio” 6.

Inspira ideas por Su Santo Espíritu, el cual es creativo y obra en tu vida, 
de la misma manera que lo hizo en la tierra desordenada y vacía del 
Génesis. 

“Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió” 7. 

3  Nueva Versión Internacional, Génesis 1:1-3
4  Nota del traductor: en francés, la expresión “tohu-bohu” significa desorden, caos, 
confusión, tumulto.
5  La Biblia, Filipenses 2:13
6  La Biblia, 2 Timoteo 1:7
7  La Biblia, Salmo 33:9
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“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”  8.

Dios te habla. Él te declara lo que va a pasar. Habla tanto de una manera 
como de otra 9. Puede hacerlo a través de una palabra profética, leyendo 
la Biblia, al escuchar una predicación de una iglesia por Internet… 
Puede hacerlo en este mismo momento a través de la lectura de estas 
páginas: Su Palabra es creadora.

 “La luz brilla sobre los justos, y la alegría sobre los de corazón recto” 10.

Dios desea alumbrar tu vida, como esa pequeña bombilla que vemos 
aparecer en los cómics, acompañada de la palabra “¡Eureka!”. Esta pala-
bra en griego, de hecho, significa: “¡Lo encontré!”. Dios puede inspirarte 
ideas extraordinarias. 

En su libro Dios dirige mis negocios 11, Robert LeTourneau, hombre 
de negocios cristiano, cuenta cómo el Espíritu Santo le inspiró ideas 
revolucionarias. Desde la rueda eléctrica al bulldozer, pasando por la 
invención de las plataformas offshore para extraer petróleo… ¡Patentó 
alrededor de 300 invenciones a lo largo de su vida! Robert LeTourneau 
dejaba sencillamente que Dios le iluminase. Se decía de él que movía 
montañas. Esta expresión nos recuerda a las palabras de Jesús: “Porque 
de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate 
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que 
dice, lo que diga le será hecho” .

Creo que este mundo espera la revelación de los hijos y de las hijas de 
Dios. Creo que es Dios quien da la inteligencia y que las cosas ocultas le 
pertenecen. Podemos orarle para que nos las revele: “Clama a mí, y yo 
te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” 12.

8  La Biblia, Juan 1:1
9  La Biblia, Job 33:14
10  Nueva Traducción Viviente, Salmo 97:11
11  “Dieu dirige mes affaires”, Robert LeTourneau. Association Emmanuel, 1989
12  La Biblia, Marcos 11:23
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¿Y si Dios hiciese algo nuevo con tu vida? Oro para que Él te revele 
grandes cosas, cosas ocultas que nadie conoce aún. 
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C A P Í T U L O  b O N U S  3

Las 7 claves de la innovación

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 
manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se 
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en 
odres nuevos se ha de echar.

La Biblia, Marcos 2:22

Con el paso de los años, he visto cómo el Señor me ha inspirado de 
manera precisa ideas innovadoras, ¡y que han funcionado! Aquí tienes 
unas cuantas de ellas:

• El primer portal cristiano en Internet. Dios usó a mi esposa y a un 
amigo para inspirarme esta idea. 

• El recorrido evangelizador de PazConDios.net. Fue en un momento 
de oración que esta idea fue “descargada” en mi mente. 

• La red mundial de evangelización Jesus.net, que tuve el privilegio 
de fundar. La idea vino en medio de una conversación con varios 
amigos. 

• La plataforma de cursos TopFormation. Fue al contestar a la pregun-
ta de un amigo, en una piscina en Jerusalén, que me vino la idea. 

• La newsletter diaria Un Milagro Cada Día. Fue en medio de un 
tiempo de oración, caminando entre las montañas del Colorado, 
que el Espíritu Santo en cierta forma “puso” esta idea en mi corazón. 
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He aprendido que el proceso innovador puede darse en diferentes for-
mas. Esto es lo que he aprendido a lo largo de veinte años de experiencia 
en innovación por Internet:

1ª Clave: Deja que el Espíritu Santo te inspire
Tocamos este punto en el capítulo anterior. Dios puede hacer infinita-
mente más allá de lo que podemos imaginar por nosotros mismos. 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abun-
dantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros...” 1.

2ª Clave: Da respuesta a las necesidades
Cuando quieres ayudar a tu prójimo, marcar una diferencia en la vida de 
las personas a través del Evangelio o cambiar el mundo a tu alrededor, 
tu creatividad se expande y Dios te inspira. ¡Es por ellos y por Él que te 
metes en acción!

“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” 2.

3ª Clave: Piensa fuera de la caja
Si algo es nuevo, es debido a que nunca antes se ha hecho así. Jesús dijo 
que el vino nuevo debe ir en recipientes nuevos. 

Piensa igualmente de manera “transversal”. En ocasiones, una idea 
innovadora proviene de un concepto existente al que le damos otro uso.  
 
 

1  La Biblia, Efesios 3:20
2  La Biblia, Mateo 25:40
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A veces, es la combinación de dos conceptos o herramientas lo que pro-
duce la innovación. En Internet, esta combinación se llama un mashup. 

4ª Clave: Aprende siempre
El libro de Proverbios en la Biblia nos invita: “Que el sabio escuche estos 
proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento 
reciban dirección” 3.

Incluso los sabios pueden aumentar su saber. Aunque seamos inteligen-
tes, podemos aguzar nuestras habilidades.

Conozco a un hombre que encontró el trabajo de sus sueños. Es el 
fotógrafo y cámara oficial del príncipe de los Emiratos Árabes. Por 
motivos profesionales, está “obligado” a dormir en los palacios más 
lujosos del mundo, a viajar en jet privados… Duro, ¿verdad? =) ¿Cómo 
tuvo acceso este hombre a un trabajo tan excepcional? Desarrollando 
una técnica única. Hace unos cuantos años, una nueva cámara, la RED, 
llegó al mercado. En aquella época, era tan extremadamente cara que 
muy pocas personas podían permitirse usarla. Aunque no tenía mu-
cho dinero, este joven apasionado buscó toda la información sobre las 
múltiples especificaciones de esta joya tecnológica. Aunque no podía 
comprársela, investigó todo lo que pudo al respecto y creó un blog total-
mente dedicado a este producto, hasta convertirse en “el especialista” de 
la RED en Internet. Es de esta manera que fue encontrado y contactado 
por el entorno del príncipe. En efecto, el soberano buscaba a un hombre 
capaz de comprender y usar esta pequeña joya de alta tecnología que 
deseaba adquirir… Este joven, llamado Joseph, había comprendido algo 
muy importante: el valor del aprendizaje constante. 

Como Joseph, conviértete en el “experto” en algún ámbito. Lee, estudia, 
fórmate, profundiza sobre ese asunto, aprende de los demás, busca un 
mentor, y entonces no te faltarán nunca ideas ni personas interesadas 
por tus ideas. 

3  Nueva Traducción Viviente, Proverbios 1:5
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5ª Clave: no tengas miedo de compartir tus ideas
Cuando tenemos nuevos conceptos e ideas innovadoras, ¡solemos tener 
miedo de que nos las roben! Yo no he sido la excepción a la regla, y 
reconozco que a menudo me he sentido molesto al ver que ciertas per-
sonas tomaban alegremente mis ideas, a veces incluso el mismo código 
fuente de nuestras páginas, para llevarlas a cabo casi punto por punto. 
Me había convertido en alguien desconfiado, y ya no deseaba compartir 
“mis” ideas. 

En una de sus visitas a Francia, Bobby Gruenewald, de quien hablo 
en el capítulo 42, me explicó por qué no tenía miedo a compartir sus 
numerosas ideas creativas: 

“Primeramente, porque no son mis ideas. Vienen del Señor y le perte-
necen. En segundo lugar, si alguien me roba una idea, es porque él no 
tiene ninguna, el pobrecillo, ¡mientras que yo no paro de tener ideas 
todo el tiempo! Y en tercer lugar, nuevos proyectos vendrán, nuevas 
inspiraciones aún más grandes y más extraordinarias para hacer 
avanzar el Reino de Dios. Por lo que no me inquieto en absoluto”.

Desde ese día, decidí ser generoso con mis ideas cuando Dios me las da. 
Las comparto sin miedo y si alguien se usa de ellas, mejor para él y para 
la obra de Dios. Bobby me ayudó a ver las cosas de manera diferente, y 
le estoy grandemente agradecido por ello, le debo una. 

Acuérdate del Mar Muerto: no da nada, solo recibe. Es bonito, pero está 
muerto. Salvo algunos productos de belleza, no da nada más. Cuando 
compartes tus ideas, puedes encontrar a otras personas que tienen 
el mismo sueño que tú, la misma visión, y puedes trabajar con ellas. 
Tienes que ser igualmente una persona conocida por sus ideas y por su 
creatividad. 
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6ª Clave: Toma riesgos todo el tiempo
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora” 4. 

“Todo lo hizo hermoso en su tiempo...” 5.

Algo que hoy es innovador no permanecerá como innovador indefini-
damente. Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. En inglés, se habla 
del time to market, para referirse al tiempo que pasa entre que se toma 
la decisión de crear un producto nuevo y el momento en el que este está 
finalmente en el mercado. Según la naturaleza de tu proyecto, este ciclo 
puede ser tan corto como un intervalo de lanzamiento en astronáutica 
(el período en el cual se cumplen las condiciones óptimas para el lanza-
miento del cohete).

Encontramos el mismo principio en un surfero, que busca la buena ola 
en el buen momento. Si va demasiado pronto, no tendrá casi empuje; 
si va demasiado tarde, perderá la ola. Uno de los motivos del éxito de 
TopChrétien y de otras iniciativas que he llevado a cabo, es que Dios me 
ha permitido tomar las buenas olas en el momento adecuado. ¡Y es que, 
cuando la ola es buena, podemos surfear durante mucho tiempo y con 
mucho placer!

No hay que perder el buen timing 6. Y para ello, hay que tomar riesgos. 
Si esperamos a que el “producto” sea perfecto, no saldrá nunca o lo hará 
demasiado tarde. 

Cuando queremos innovar, es importante ir rápido. Si esperas unos 
cuantos años, tu idea no será ya una innovación. LeTourneau, al cual 
mencioné en el capítulo precedente, decía: “no solo es necesario trabajar 
duro, sino que hay que trabajar rápido”. 

4  La Biblia, Eclesiastés 3:1
5  La Biblia, Eclesiastés 3:11
6  Nota del traductor: timing es una palabra inglesa que significa “tiempo”, y que se 
suele usar en referencia al tiempo idóneo para hacer algo.
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Tomar riesgos no es quizá algo que suelas hacer de manera natural, pero 
considera todos los progresos que la Iglesia ha sido capaz de llevar a 
cabo durante estos dos últimos milenios. ¿Hace falta mencionar que 
prácticamente todos han sido iniciados por hombres y mujeres que 
tomaron riesgos? A veces incluso arriesgando sus propias vidas…

Doy gracias a Dios por personas como Martín Lutero, Martin Luther 
King o la Madre Teresa, que tomaron el riesgo de hacer algo que no se 
hacía todavía, por amor a Dios y al prójimo. 

7ª Clave: Pon tu idea en marcha
¿Has escuchado alguna vez la expresión: “Eso se me había ocurrido a 
mí”, o “Yo también tuve esa idea”? Una idea que no es concretada no 
es más que una ilusión que puede conducir al remordimiento o a la 
desilusión. 

“Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te envío yo? [...] Entonces Gedeón tomó diez 
hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo” 7.

Los cementerios están llenos de libros que no han sido escritos, de sue-
ños que no se llevaron a cabo porque, en un momento dado, la persona 
no quiso tomar el riesgo o no tuvo la valentía de ponerse en marcha. Se 
quedó escondida detrás de sus temores y sus miedos. Creyó que no era 
capaz, cuando, en verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece 8.

 
¡Sí, puedes hacer todo! Todo es posible. Cualquiera que sea el sueño que 
Dios ha puesto en tu corazón, ¡ve! ¡Lánzate! ¡Avanza! No tengas miedo. 
Con Dios harás proezas, estoy convencido de ello.

7  La Biblia, Jueces 6:14 y versículo 27
8  La Biblia, Filipenses 4:13



¡Felicidades!

Muchas gracias por haber leído mi libro. Se termina aquí, pero creo que 
nuevas páginas serán escritas… por ti. De hecho, estoy convencido de 
que Dios tiene proyectos maravillosos para nuestra vida, y que vas a 
vivir también milagros en lo cotidiano, así como conexiones divinas 
extraordinarias. 

Te quiero invitar a que rellenes esta rápida encuesta, para que así pueda 
saber cuál ha sido tu experiencia leyendo el libro. Puedes rellenarla 
haciendo clic en este enlace. ¡Muchas gracias de antemano!

________________

Este libro te ha sido enviado de manera gratuita como un regalo de Éric 
Célérier y “Un Milagro Cada Día”. ¡Oramos para que su lectura sea de 
gran bendición para ti, y para que Dios lo use para transformar tu vida!

Si sientes en tu corazón el deseo de colaborar con nosotros y de 
ayudarnos a seguir bendiciendo a miles de personas a través de nuestro 
ministerio por Internet, puedes realizar una donación en este enlace.

¡Gracias por existir!

¡Gracias
por existir !

https://jesus-net.typeform.com/to/gXJ7RG
https://donorbox.org/muchas-gracias-por-tu-generosidad

