EL EFECTO BUMERAN
Estas páginas son una traducción del francés usando un traductor automático. Si quieres
apoyar nuestra acción de buscar el equilibrio de Dios guiados por el Espíritu Santo y que
usted encuentre algún error de traducción, por favor notifíquenos haciendo clic en el siguiente
enlace: cristianos.esperanza@free.fr

CAPÍTULO 16
El Efecto Bumerán de Dios
(Filipenses 2-1/11): Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del
mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No
hagan nada por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de
ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios
intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse,
sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y
hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es
sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el
cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria
de Dios Padre.//.
Si empezamos este último capítulo por la lectura de su palabra, es bien para que toda la Gloria
regresa a Él. Desde la "caída" de Adán y Eva en el Jardín de Edén, Dios se manifestó sin cesar a los
seres humanos, a través de sus prodigios y milagros por todas las generaciones de la tierra. Todos
podemos ser espectadores sería sólo a través de la naturaleza en general. El hombre inteligente, el
hombre superior, por lo menos éste que no sabe muchas cosa, aquél que está fácilmente explicando
muchos milagros hoy en día, como también hice yo mismo antes. Si quería reconocerlo, el hombre
aún se daría cuenta de la estrechez de su nivel intelectual mirando un poco a su alrededor. Estaría
consciente entonces de que su evolución todavía no permite a él, conocer todas las especies
animales viviendo en esta tierra.
Sin ni siquiera buscar tan lejos, mire sólo el nivel del ser humano. Si llegamos a conocer con gran
dificultad hoy lo que existe desde hace miles de años en nosotros, ¿cómo estaríamos capaces de
crear lo? Parecemos a los fabricantes de automóviles, pero que podría desmontar su vehículo con
gran dificultad, volver a montar apenas, podría en un aprieto a traer tal o cual tipo de combustible
para que funcione, que no puede diseñarlo o construirlo. Sin embargo, sería el mismo que vende
diciendo descaradamente hacer todo ellos mismos, mientras iban a comprarlo al vecino vendedor.
También señaló, que la mayoría de estos grandes "científicos" que están en las nubes de las altas
esferas, conocen siquiera cambiar una rueda de su vehículo. Debemos afrontar el hecho y reconocer
cómo el ser humano puede ser limitado, pero también cuánto puede ser tonto y orgulloso a creer que
él es único maestro a bordo.
No son sin embargo siempre estos seres de inteligencia notable, cuyo ciertamente no tengo el décimo
de su conocimiento, que son los más violentos para denigrar a la existencia misma de Dios. La
mayoría de ellos es realmente consciente de sus limitaciones y ve más claramente 'la mano de
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Jehová'. No, están generalmente de los sinsentidos de la clase a la que pertenecí, que disputan la
existencia y la supremacía de Dios.
Actúan como hinchas de un equipo de fútbol y dicen entonces: 'NOSOTROS' ganó, 'NOSOTROS'
vamos ahora en la luna, 'NOSOTROS' conocemos los cromosomas, 'NOSOTROS' 'NOSOTROS'
'NOSOTROS' , SIEMPRE ‘NOSOTROS’! Pero ellos, qué saben hacer.
(Job 38-1/4): El SEÑOR respondió a Job desde el torbellino y dijo:
"¿Quién es éste que oscurece el consejo Con palabras sin conocimiento?
Ciñe ahora tus lomos como un hombre, Y Yo te preguntaré, y tú Me instruirás.
¿Dónde estabas tú cuando Yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia.//
Por mi parte, me debí ser puesto entre la espada y la pared de esta manera, para tomar conciencia
de mis tonterías, pero Dios en su amor no guardó sin embargo rencor a me. Por el contrario, Hizo
por mí en cuanto a todos los que dan un paso hacia Él. Él, dio noventa y nueve hacia mí.
Entonces, esta noche cuando Él me bautizó de su Espíritu, cuanto me llenó de su alegría, esta
felicidad inmensa que yo había nunca conocido. Unos días después, Él me mostró también los
hombres y las mujeres vivir, con la sorpresa que me trajo entonces, cuando no percibí esta atracción
irresistible hacia las mujeres; ¿Pero si se había parado allí, qué habría yo visto?
Tres semanas después de la primera reunión de los “Hombres De Negocios Del Evangelio” a los que
estábamos idos, como he dicho en el capítulo seis, volvimos para una segunda reunión. MarieClaude, que yo veía entonces desde más de un año hacer esfuerzos desesperados para dejar de
fumar, como hemos hablado en la página 107, fue ese día para dar su vida a Jesús y luego también
fue bautizada con el Espíritu Santo. Tal como nos dice acerca de Paul y Bernabé en Iconio, en los
Hechos de los Apóstoles, a la capítulo 14-3 el Señor que confirmaba la palabra de Su gracia,
concediendo que se hicieran señales (milagros) y prodigios por medio de sus manos.//
Este día, los Hechos de los Apóstoles estaban no terminados. No se actuó sin embargo de Pablo y
Bernabé, pero el Señor Jesús en cuanto a él, era siempre el mismo. Las personas que nos recibieron,
gente como usted y yo, porque les conocimos mejor posteriormente, oraron por ella a fin de que, cito:
"que todos sus enfermedades se retiran». ¿Y qué pasó?
Fue esta vez una cena, de la cuál regresamos bastante tarde, pero lleno de entusiasmo y alegría. En
esta sorprendente felicidad, seguimos siendo todavía una hora o dos para charlar con Nathalie y
Dominique, aquellas que yo había tomado ambos por poco brujas. Nos deleitábamos de estas cosas
maravillosas que descubríamos juntos y dormíamos muy poco, tantos nuestros deseos de
descubrimientos estaban muy extensos. Al pequeño grupo que estábamos, dos otros cristianos
vinieron a unirse y nuestra alegría fue completa. Durante esta fin de noche, mecánicamente por dos
veces, Marie-Claude tomada un cigarrillo, pero apenas encendidos, eso inmediatamente la disgustó.
¿Por qué se dice ella cada vez, sin demasiado tomar cuidado a eso, he demasiado fumado?
El siguiente día al mediodía, nos reunimos en una comida y pasamos juntos el resto del día.
Obviamente, hablamos del único tema que nos mantuvo realmente en corazón: la Obra de Dios. Por
dos veces más, Marie-Claude encendió un cigarrillo, y por dos veces el mismo disgusto le regresó.
Así como el día anterior, ella allí no tomó custodia y no dijo nada a nadie. Centrada en la
conversación como éramos, no buscó desentrañar este misterio pequeño.
Fue sólo el lunes, volviendo a su trabajo en el hospital, que se convertiría en plenamente consciente
que esta repugnancia no estaba relacionada con un origen natural. En el primer descanso de las seis
y media, acostumbrados a verla fumar como un bombero, sus colegas le ofrecieron un cigarrillo que
ella se negó. ¡Allí, era demasiado grande! Empezaron a darle la tradicional pregunta de "por qué esta
nueva moda '? Pillada a desprevenido, porque no habiendo tomado todavía consciente de la
situación, es, contestó ella: "Por la operación del Espíritu Santo". Había contestado como por un
chiste, aunque esto ha sido más cierto. Muchos tuvieron la risa tonta naturalmente.
En los días que siguieron, por dos o tres veces al máximo, fue un poco tentada a retocar, sin que la
compulsión sin embargo sea tan fuerte, que se vio obligada a ceder.
Para entender lo que pasó, debemos mirar a la oración que estas personas habían hecho y que Dios
había bendecido. Las palabras todas pedían a que sus enfermedades se vayan, lo que se había
cumplido, como lo vimos posteriormente. Dado que el cigarrillo era para ella, fuente de
enfermedades, se fue con estas enfermedades. Esto había podido ocurrir evidentemente en la
medida que ella estaba dispuesta antes, nunca en sus bendiciones Dios va contra la voluntad de la
persona. Él le quitó en un instante y sin que sea privada, entonces que ella no había podido
separarse desde hace más de un año que intentaba hacerlo por su propia terquedad diariamente.
Íbamos seguramente de maravilla en maravilla, pero estaba sólo un comienzo, porque su salud
mejoró en realidad. Hablábamos de ello al final de la primera parte, y a pesar de lo que ella había
sufrido durante muchos años, su estado general mucho pobre seguía siendo se mejora esta vez
realmente. Les aseguro a usted que fue para nuestro deleite.
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Esto ya es el Efecto Bumerán, ella había dado un paso hacia Dios, Él había dado noventa y nueve
hacia ella.
Sin citar lo, a menudo hablamos sobre este Efecto Bumerán, en los diversos pasajes donde Dios
revela y la cosa se logró. Eso nos llevaría mucho tiempo que compartir todas las cosas buenas de
este tipo que vivimos a veces individualmente, a veces en pares, a veces en familia. No fue siempre
en este tipo de milagro bastante espectacular para un espectador fuera de la situación, porque era a
menudo al nivel de poner se en tela de juicio. Hable a menudo de esto a usted en diferentes
capítulos, pero tal vez usted no dio cuenta realmente, de todas las ganancias que eso nos trajo
progresivamente. No tuve tampoco la percepción siempre de manera inmediata y espero aún no
percibir todo, porque Dios quiere darnos más allá de lo que podemos imaginar. Me necesité sin
embargo esperar a ver los frutos de mi victoria sobre la tentación del pecado en mi propia vida, para
darme cuenta que lo que tenía sólo vivió fue más allá de una simple teoría, una simple filosofía
cristiana que debía cumplir para poder salvarse. La libertad del alma ya en esta tierra, no se mide,
pero es fundamental para poder entrar en las obras que Dios preparo de antemano para nosotros.
Muchos creen que son libres y no están, pero no volveremos a este tema. Ya en la oración, cuando
vemos el Señor contestar nos diariamente, en lo que nos parece de pequeñas cosas, aquí vemos el
Efecto Bumerán. Qué hay más hermoso que sentirse amado, rodeado y conduce en el más mínimo
detalle de nuestras vidas, para hacer nos ganador de una futilidad que a veces nos era tan
insuperable hasta ahora y producía tanto daño en varias reacciones. Si no ponemos en práctica
nuestro discernimiento para reconocer la voz de Dios en los pequeños detalles, no confiando para las
pequeñas cosas a escala humana, ¿cómo podremos confiar nos en Él en las grandes, aquéllas cuyo
puede depender nuestras vidas? En las cosas pequeñas a través de las cuales vamos a experimentar
el espíritu que quiere abusar de nosotros, o el Espíritu Santo que quiere conducir nos en la victoria,
podemos admirar la mano de Dios que nos lleva a hacer la diferencia a través de resultados
milagrosos ya a nuestros ojos. Nuestra fe crece entonces, sin que tomemos conciencia en realidad,
para el día donde nos exigen más grandes cosas un gran salto de la fe. No creo sin embargo, que
bajo el pretexto de que el Señor pidió un día para emprender una gran cosa a nuestros ojos, esta fe
conducirá nos necesariamente a realizar una, desproporcionada a la vista humana. Las situaciones
que nos piden más de fe, no son necesariamente grandes asuntos personales en la cual tomamos un
montón de riesgo financiero, por ejemplo. Estos riesgos aceptados para cumplir la voluntad de Dios,
con su ayuda, son sin duda honorables, pero debemos ser conscientes, sin embargo, que siempre es
más difícil luchar contra una mala pequeña equivocación carnal por nuestra parte, para llevar a cabo
grandes hazañas ante Dios y ante los hombres. Este tipo de "pequeñas cosas" cuyo habla Jesús,
diciendo: Si tiene fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña quites te de ahí, y ella se
lanzará al mar. Las montañas de nuestros malentendidos se llevan carretilla por carretilla, desde
nuestra alma hasta la nada en la que el enemigo es condenado. Es obvio que nuestra fe crece a
medida que pasan las carretillas, porque la altura de la pared que destruir crece, tornándose
rápidamente para nosotros inatacable sin hacer aplastarnos. No a menudo aparecen a los ojos de los
espectadores fuera a la situación como méritos valerosos, muy a contrario, aunque es sin embargo de
estas pequeñas carretillas que Dios nos hace más participativo en su Gloria, y por ellas que nos un
día dirá "Ven cerca de Mí, mi hijo amado".
Es de esta proximidad permanente que debemos esforzarnos y no para ser enseñados de Dios sólo
en los grandes virajes de nuestras vidas. Debemos por lo tanto, preguntarnos a saber como padres o
futuros padres, deberíamos considerar normal que nuestros hijos vienen a tomar consejos de
búsqueda una vez cada dos o tres años, cuando tienen que ir desde el preescolar hasta la escuela
primaria y así sucesivamente, mientras vienen en lo que concierne algunos, abrazar nos a mañana y
tarde. Para otros niños más atentos nos presentarían todas sus pequeñas preocupaciones diarias con
lágrimas y temblores, pero sin esperar nuestra respuesta, se irían en las trampas las más evidentes.
Generalmente preferiríamos mayor acercamiento que permitiría evitar a ellos las trampas durante su
juventud, pero también una mucho mayor complicidad y similitud de la mente en la edad adulta.
¿Cómo podríamos imaginar que somos mejores que Dios, que desde nuestra llegada en la tierra, Él
es éste que nos dirá: 'Pasarás su selectividad a dieciocho años de edad si no, cuidado', pero que
nunca nos conducirá diariamente sobre nuestro camino?
Dirigir nos a Dios en recitados oraciones de rodillas a los pies de la cama, una o dos veces al día, es
bueno, pero no bastante suficiente. Esta clase de oración es obviamente mejor que nada, pero no
debe ocultar nuestra preocupación real de la armonía con Dios. Hablo tan del tipo de oración, que la
posición en que se hace, porque lo importante en los ojos de Dios, que vive en nosotros, no es
necesariamente la posición física, pero más bien esta de nuestros corazones. Así como nuestros
padres nos permitían de ir de etapa a etapa hacia nuestra vida adulta, lo que Dios quiere a
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renovarnos para llevarnos a una comunión permanente con Él, y Él en nosotros, para que no seamos
víctimas de nuestra doma y que cumplamos, ya en la tierra, toda su voluntad.
De una etapa en la cual nos habrá conducido por la voz de su espíritu y su palabra, entenderemos
luego su voluntad, de una parte por su voz, por otra parte por nuestro corazón y de su palabra. Viene
luego una parte suplementaria en nuestros corazones y recibir su paz en nosotros, para
gradualmente llegar un día a esta presencia permanente o casi, de su Espíritu en nosotros y para
reconocer su voluntad como viniendo de nosotros mismos, pero viniendo de él perfectamente en
nosotros. Es de esta manera que él quiere llevarnos a descubrirle, hacernos percibir un poco más de
su corazón en nosotros todos los días, en paz y plenitud de nuestra alma. Este es el Efecto Bumerán,
pero para eso, se requiere para cada uno un comienzo.
En este principio, Dios había así colocado, cerca de Marie-Claude y yo, un amigo de Nathalie y
Dominique, cristiano desde mucho, Fernand. Teníamos sólo unas semanas de vida cristiana y
estábamos felices de recibir sus consejos, no habíamos recibido aún la convicción a estar ligados
definitivamente con una asamblea local. Este amigo nos había hecho bien percibir la diferencia entre
una oración muerta enviada como una botella al mar y el diálogo en la oración con el Dios vivo y
concreto. Con respecto a mí, habiendo siempre sido un poco excesivo en todas las cosas, y habiendo
caído de tan alto de todas mis incredulidades pasadas, por lo tanto, yo había comenzado a hablar con
el Espíritu Santo en todo momento en todos los lugares y en todas las circunstancias y tal vez incluso
más. En esos momentos, sintiendo que tenía que elegir entre la Biblia y mis lecturas pasadas,
comencé así seleccionar los libros que teníamos. Como usted no puede dudar con mis viejas
actitudes, no eran todos para la Gloria de Dios. Para cada uno de ellos, muy en serio sin embargo
intente hacerme mi propia opinión y entonces preguntaba al Espíritu Santo de Dios la confirmación.
Esto no fue un juego, una manera para obligar Dios a contestarme. Estaba por el contrario, un acto
de purificación de nuestra casa de una manera equilibrada, con el fin de no actuar en un simple
consejo humano. Este fue un simple religiosidad de mi parte, ver incluso una superstición si lo había
hecho con el temor del qué dirán. Delante de cada uno de estos libros, me encontré por así dirigirme
a Dios, diciendo: «¡ Señor!» Éste, es malo o ése es bueno, ¿no? "Y yo percibía la aprobación del
Espíritu Santo. Sin embargo, llegó para algunos otros, algo que comenzó a reclamarme en serio! Me
parecían tan malos, que iba a poner los sobre la pila de los a quemar, no atreverse a siquiera hacer
una pregunta a Dios: ' éste, Señor no miro siquiera de lo trata, es malo! Y a diferencia de las otras
veces, yo percibía: «no». Y reanudaba: "Señor, es malo? «¡No!»
Cada uno de ellos leí entonces unas pocas páginas y empezaba de nuevo. Varios de estos libros que
parecían tan terriblemente malos, debido a la mirada que yo tenía sobre ellos, no eran malos en sí
mismos ante Dios, porque trataban con la persecución judía. El Señor hizo entender a contrario, que
estaban aún lejos de la triste realidad y todos los horrores pasados en esta área.
Acorto por supuesto muchos detalles, para llegar a éste con lo que el Señor me sorprendió lo más.
Era un pequeño libro de los niños de la serie verde, azul o rosada, no importa. Yo iba a ponerlo sin
tener cuidado sobre la pila de los buenos, mientras que dirigiéndome a Jesús, diciendo: «¡Señor!
"Éste: es bueno" casi al instante el Espíritu Santo me contestó: ' No! Yo insistí, creyendo que era mi
imaginación delirando, pero: ' no! Empecé a leer todas las cinco páginas y vine otra vez ante Dios:
"¡no!" Lo reproduce todas las cuatro páginas, todas las tres páginas y luego todas las dos páginas.
Yo había ya pasado mucho más tiempo que si lo había leído en su totalidad, y como avanzaba el día,
mi puesta en orden no tenía mucho progreso durante mucho tiempo, pero siempre pensé que nada
era malo de este famoso librito. Empecé a creer que yo deliraba, que no era absolutamente el Espíritu
Santo que me hablaba. No quería sin embargo, quedar sobre una vaga impresión, me rechazando
igualmente a la desobediencia o la superstición. El tiempo transcurría y comenzó realmente a
apresurar me, un poco desencantado tanto yo creía hacer error, pero siempre en la búsqueda de la
verdad, subrayo voluntariamente porque es creo fundamental, entonces tomé el libro entre las manos
y dijo: «¡ Señor!» Ya no puedo, no puedo pasar el poco tiempo que queda sobre este solo libro. Yo
capitulo, Señor! Me haces abrirlo a la página que Tú consideras mala, e inmediatamente quiero bajar
los ojos a la peor parte. Sabré entonces que es Ti"
Poniendo mi confianza en Dios, abrí el libro. No debí buscar, porque tres líneas inmediatamente
atrajeron a mi mirada. En estas tres líneas, era escrito el origen del personaje principal, el héroe de
este libro. Er escrito negro sobre blanco, el hijo de Merlín el mago, el hijo de Satanás. Seguí siendo
colgando los brazos. Yo había pasado en total ciertamente más de dos horas para mirar en todos los
sentidos, y que en unos pocos segundos, Dios había confirmado a mí lo que Él me decía desde todo
este momento.
¿Podía yo creer que fue el enemigo que hablaba conmigo, Él que es tan atento a mantener cualquier
cosa que retiene nosotros a Él? ¿Todo que puede ser todavía algo de relacionar nos a su mundo, sea
lo que sea?
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¡No! Es todavía eso, el Efecto Bumerán, por lo menos una pequeña parte, un comienzo, porque
cualquier viaje, tan largo sea, siempre comienza con un primer paso. ¿Desde esto primer paso,
tenemos que ver la mano de Dios en nuestros actos, si no cómo sabremos después, que somos
dejados en la dirección correcta? Entonces daremos palos de ciego indefinidamente como de los
ciegos, llevados por el viento, un día siguiente por otro lado, no sabiendo discernir cualquier doctrina
de hombre con los mandamientos de Dios. Nada, absolutamente nada puede sustituir la comunión
con Dios. Él no quiere privarnos de Él, entonces no Le rechazamos, actuando por nosotros mismos.
Oramos en todo momento, en todos los lugares, en todas las circunstancias y a Él para devolver toda
la gloria.
Es otra parte de este Efecto Bumerán, que Marie-Claude y yo, pero también Sabine y Sébastien
nuestros dos hijos jóvenes, vivimos a través de nuestros dieciocho años de vida común, cuyos quince
que estamos casados. Si menciono todos dos, más que los tres otros, que son tantos nuestros hijos,
es que desde todo este tiempo, estamos al beneficio de su oración. Yo contaba a usted a la página
96, las circunstancias de nuestro encuentro, sin embargo deliberadamente omití algunos pequeños
detalles, que ahora usted comprenderá más fácilmente.
La hora se acercaba de esta baile de mascaras, mi sociedad entraba en actividad, y la desarmonía
reinaba en mi pareja. Paralelamente a esto, Marie-Claude y sus hijos habían vivido poco tiempo antes
de las circunstancias muy, muy difíciles. Ella estaba sola con sus tres hijos, ellos mismos un poco
traumatizado por todos sus tormentos pasados.
Sabine y Sébastien, que tenían respectivamente, sólo ocho y seis años y medio, estaban tanto más
que su joven edad les hizo frágil. El trauma era reciente y vivieron esto muy difícilmente, ni que decir
tiene. Su corazón estaba en desorden mucho más grande que las actitudes externas no dejen que
recoja, especialmente por el pequeño 'Nono': Sébastien, que un maestro dudoso, había
particularmente hundido.
Habíamos hecho conocimiento Marie-Claude y yo, en esta noche de baile de disfraces, y ya se
habían transcurrido dos semanas, cuando decidí volver a esta casa cuyo yo había visto la luz
encendida. Marie-Claude ya había olvidado esta noche, y habiendo encontrado Gilles y Catherine que
la embromaban siempre con un posible enamorado, había contestado a ellos espontáneamente, "No
es mañana el día antes de que un hombre cruzara el umbral de mi casa". Dicho esto, para localizar la
mente en la cual Marie-Claude estaba, así como en cuanto a la anécdota, no fue al día siguiente el
día anterior, pero este mismo día.
Pasamos este pequeño detalle, que subraya muy bien las intenciones de Marie-Claude en este
momento, pero especialmente la soberanía de Dios, para lo que iba a seguir.
Probablemente usted no ha olvidado mi visita durante la noche, pero sobre todo: ¡OH! Especialmente!
La pequeña nariz que esta noche se avanzó en la puerta entreabierta. Esta pequeña cara radiante,
una sonrisa pícara cuyo no habíamos entendido entonces la alegría. Esta pequeña querida de ocho
años, cuya la felicidad fue tan placer de verla, y cuya sinceridad infantil que nada ocultaba. Nos
quedamos como en parada antes de esta sonrisa maravillosa, la puerta se vuelto a cerrar lentamente,
tan lentamente que se estaba abierta, pero también sin ninguna palabra vino perturbar el encanto de
su pequeño corazón feliz.
En la mañana, esta felicidad abrí entonces paso para una alegría exuberante, de los cantos y
aplausos de estos dos pequeños que tenían el corazón desbordante de felicidad, Sabine a la cual
estaba venido a unirse a Sébastien. Cantaron en toda la casa e incluso en el exterior a quien quería
oír: 'Mamá está enamorada', ' mamá está enamorada!
Se habían transcurrido dos años desde aquel momento alegre de nuestro encuentro, y habíamos
experimentado todas las dificultades que dije a usted, tanto por el paranormal que para la salud de
Marie-Claude. Habíamos hecho principalmente, desde unas pocas semanas, el encuentro personal
de Jesús en nuestros corazones. Es solamente, a este momento que íbamos a conocer el intríngulis
de la historia en relación con toda su alegría.
Yo hable ya con respecto a la oración, porque Marie-Claude había recibido de su abuela, esta
enseñanza de hablar a Jesús, que había transmitido en secreto a sus hijos. Cada noche o casi, ella
era ella misma y también conducía a sus hijos a hacer una corta oración dirigida a Jesús, pero en la
sinceridad de su corazón. Esto es así como la noche de la bola, después de la salida de su madre,
con la misma sinceridad que todos los días, que iban a hacer por sí mismos su oración diaria antes de
entrar en su cama mullido.
¿Cómo estaban felices de que su madre se divierta finalmente, pero al mismo tiempo, cuánto se
sintieron tristes y un poco solos, de no tener padre. Entonces, esconderse incluso de Christophe que
les mantuvo en esta noche del sábado, este 8 de febrero 1 986, solos en la oscuridad de su
habitación, comenzaron a arrodillarse, frente a la ventana y pidieron a Jesús que: « encontrar para
ellos un nuevo papá!» ¿Qué es más que añadir? ... No hay ninguna casualidad ante Dios!
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Usted comprende naturalmente mucho mejor ahora, la alegría que experimentaron ambos, a raíz de
mi primera visita. La alegría de Sabine cuando, sólo dos semanas después de esto baile de
mascaras, en la noche del 24 de febrero, entreabrió esta puerta y me vio sentado junto a su madre.
Su madre que amaban y que ellos creyeron aún más infeliz que era en realidad de esta nueva
soledad.
Cuando llegamos a Dios, la noche donde Marie-Claude fue despejada del tabaco, la pregunta nos fue
entonces preguntada por las personas que oraron por ella, a saber si aceptaríamos a regresar hacia
nuestros ex cónyuges, en el evento donde Dios nos lo pediría. No éramos casados y por mi parte, ni
siquiera divorciado. Éramos declarados viviendo en la cohabitación desde dos años, y me parece a
mí que fue una acertada medida que esta pregunta. En toda sinceridad y honestidad ante Dios,
aceptamos por supuesto, a condición, sin embargo, que el Señor le pregunta Él mismo a nosotros.
Hasta que el Señor nos muestra su voluntad, durante tres semanas nos perturbamos nada en nuestra
vida familiar y nos mantuvimos en abstinencia hacia uno a otro, sino también en una común y sincera
oración.
Tres semanas después, un sábado por la mañana si me recuerdo bien, el Señor comenzó a hablar
con nosotros a través de su palabra, pero también a través de la respuesta a esta oración de Sabine
y Sébastien. Entendimos entonces que fue él que nos había unidos, sin que nosotros lo sepamos. El
corazón de Dios había sido movido por la oración de estos dos pequeños, que había visto
vueltos hacia la ventana, pidiéndole que encuentre a ellos un nuevo papá.
Ese día, fuimos entonces convencidos de que nos habíamos sido unidos por la voluntad de Dios. Yo
creo en la hora de nuestra toma de conciencia, sin ceremonia, sentados en la cama, nos declaramos
marido y mujer delante de Dios, y nos prometimos matrimonio ante Dios y ante los hombres. Desde
dieciocho años, por lo tanto tenemos en beneficio de esta oración, y cada día de nuestras vidas,
vivimos una parte de este Efecto Bumerán de Dios.
¿Si Dios permitió que me separe de mi ex esposa, diremos sin embargo, que el divorcio está normal
para Él? Claro que no, y ya hemos hablado de esto, porque Dios es mucho muy atento al bien de
cada uno, para permitir lo en todas las circunstancias. Pero él sabe todas las cosas, y cuando dos
seres han ido demasiado lejos, que son demasiado tercos en sus malos caminos, y que la separación
es consumida, entonces incluso si el Señor rechaza el pecado, él rechaza ni uno ni el otro pecador. Si
les dejó la vida, es para darles una oportunidad adicional al arrepentimiento; a cada uno a agarrarse
de eso.
Dios detuvo sin embargo no allí en el cumplimiento de la oración de estos dos pequeños, porque
conociendo mejor nuestro corazón que nosotros, Él sabía que él sería capaz de bendecirlos más allá
de sus expectativas, no dándoles no solo un nuevo papá, pero dos padres que les amarían tanto uno
como el otro.
Al principio de nuestra vida en común, razonamos como muchos lo habrían hecho en las mismas
circunstancias, empezamos a querer proteger a Sabine y Sébastien de su propio padre, para que
puedan alejar se de él. Teniendo en cuenta su edad, esto obviamente no fue difícil llevarlos a no
homenajear a su padre. Yo estaba citando lo anteriormente, cuántos el absurdo de esta actitud fue
mala, pero al principio de nuestra conversión, en la esperanza de que nos consolidemos, Dios
permitió durante un tiempo que las cosas queden así. Esto fue en el curso del año 89, que hemos
recibido del Señor de determinados pasajes bíblicos, que nos dio a cuestionar nos sobre este tema.
Una parte de nuestro entorno cercano no nos aconsejó lo como algo demasiado difícil para los niños,
pero un poco como tirar se en agua fría, en esta confianza que habíamos comenzado a dar a Dios
cuando se dirigió a nosotros, tomamos medidas para visitar este papá encarcelado. La primera visita
fue muy difícil porque el lugar desagradable, pero pronto vimos la mano de Dios ayudar nos y
especialmente para honrar la fe y la constancia de estos dos niños. Su padre fue trasladado en de los
centros más cerca y sobre todo mejor organizados. Sus problemas se arreglaron más rápidamente
que lo esperado e inimaginable varios años antes, tras su liberación de la cárcel, que nos dio el honor
de su presencia en la boda de nuestro hijo Christophe. Cosa también inimaginable en caso de
incumplimiento de la palabra de Dios, tenemos relaciones sin duda episódicas, pero cortés, y los
niños son felices.
Es todavía ese, el Efecto Bumerán de Dios, porque su palabra nunca regresa a Él sin producir fruta
en la en el bueno sentido, si la ponemos en práctica en su voluntad. El recíproco es cierto fuera de su
voluntad, pero mucho menos agradable a vivir, porque la palabra de Dios es un arma de doble filo.
Ella lleva su fruto en el sentido de la bendición como maldición si no la aplicamos. Esto es por qué
todos vivimos la palabra de Dios sin siquiera darse cuenta. Aquél que sabe lo que debe hacer para
cumplir la palabra de Dios y no lo hace, se expone a la dureza de su corazón, sino también a muchas
de las dificultades.
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Dios es fiel y bueno y ansioso por traer nos lo mejor para nosotros, si venimos a Él y dispuestos a
poner su palabra en aplicación de acuerdo con su espíritu. Lo decimos a menudo pero lo vivimos sin
embargo a veces con dificultad. Podemos estar seguros sin embargo de su lealtad, porque aunque
nos deja vivir nuestros errores, no nos abandona nunca. Es así que, por dos visiones, el Señor me
hizo consciente de que durante todos los años durante las cuales yo le había ignorado, Él no me
había abandonado, pero en cambio me mantuvo contra viento y marea.
La primera me fue dado varios meses después de mi conversión, mientras yo rezaba. Me vi de
repente niño sentado en este banco, casi debajo del púlpito, donde me colocaba casi todos los
domingos en la iglesia de mi pueblo. Yo estaba vestido a la moda de este tiempo, con estas clases de
bermudas largos, y creo que inmediatamente: "¡Mira, es mí esto! Yo no debía tener más de nueve o
diez años.
El Señor me habló entonces a este tema y me hizo entender que fue ese día que me estaba en efecto
avanzado hacia él con un corazón sincero y no el día que he dicho a usted. Recuerdo humanamente
este período y me recuerda cuánto en realidad alrededor de esta época, estaba “deseoso de Dios”.
Este lenguaje para con Dios está naturalmente un poco simple, pero no puedo hablar de otra manera,
porque recuerdo cómo yo estaba en ese momento, feliz girar me hacia Él.
En la segunda visión, yo era un poco mayor, diez u once años y recuerdo muy bien humanamente lo
que me ocurrió este día allí. Me fui a pie a comprar un paquete de tabaco para papá, y cuando pasé
un lugar específico que cerca del presbiterio, vuelvo a ver muy bien este lugar, supe: "que yo no
tendría nada que temer". Así como tres semanas antes de mi bautismo en el Espíritu Santo, supe
que tal día: «que ocurriría algo que iba a transformar mi vida», supe en aquel momento que no tendré
nunca nada que temer.
Hice sin embargo muchos, pero muchos errores. Nunca Dios me rechazó. Él permitió que mientras
caigo por muy bajo, pero jamás de los jamases, retiró su promesa. Y yo, grande simplón, pensé que
era superior y me alababa a todos los que querían escucharme, que no tenía miedo de la muerte, que
eso no me importa morir a cuarenta años, porque habría hecho mucho más que muchos a ochenta,
como decía a usted en la página 86.
Este seguro ante la muerte, me venía precisamente de esta promesa de Dios, que yo había por un
lado completamente olvidado y por el otro lado, no había sabido entender como procedente de Dios
en este momento! Pobre de mí, me alababa en cuanto a comparar mi fuerza contra los más débiles,
que se volvían hacia esto que llaman Dios por temor de la muerte y el miedo a lo desconocido.
¿Cómo fui desagradecido hacia Aquél que puso esta seguridad en mi corazón? ¡Perdona a me,
Señor!
Si yo lo había deseado, habría podido sin embargo mirar en mi corazón un indicador encendido,
porque durante todos estos años que estaba buscando, estaba buscando todavía y siempre esta
nueva compañera, que llenaría de amor mi corazón, ¿quién cree usted en realidad que estaba
buscando, si no Dios mismo? Este espacio que estaba vacío en mi corazón, y que ninguna mujer
podía llenar, ¿cómo se llamaba? Pascal dijo que en el corazón de cada hombre, hay un lugar llamado
Dios. Y yo, que estaba buscando a una mujer que yo iba a amar. Yo buscaba una que correspondería
a todas mis aspiraciones malas. Cuando la encontré, correspondía sólo a las buenas, pero yo era
feliz, porque creo que desde 24 de febrero de 1 986, sabía que era aquélla que yo siempre había
buscado. Aquélla a través de la cual Dios iba a traer me de nuevo a Él. Que Dios sea bendecido,
porque sus caminos están impenetrables.
¿En lo que concierne sin embargo para llenar nuestros corazones con un Amor tan grande, que será
posible algún día, a Amar a nuestros enemigos, lo creemos verdaderamente?
No quiero decir, de vez en cuando, para "ganar de los puntos" para sentirse mejor que nuestros
vecinos; Alternativamente otras malas razones. No, hablo de AMAR, amar simplemente. Tener
compasión por ellos incluso más que por otros a veces.
Ahora hace varios años, el Señor me dio una experiencia, que contó mucho en mi vida espiritual. Ésta
permanece además como un punto de referencia en cuanto a esta palabra de Dios que ya hemos
leído, y que usted será capaz de reanudar posiblemente en (Mateo 5-38/48) a través de la cual Jesús
nos habla y nos dice en el versículo 44: Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; //
Por respeto a la persona para quien mantenemos una gran amistad Marie-Claude y yo, prefiero
esconder el contexto.
Estábamos a esta época cerca de una pareja con quien intercambiamos fácilmente algunas
confidencias espirituales. Me parecía que todo podía decirse desde el momento donde nos venía de
Dios, pero yo no contaba con algunos errores humanos, que a veces traen muchas dificultades.
Podríamos en este debate sobre la historia de José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos
después de haber revelado su sueño (véase Génesis 37, 46).
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Después de una revelación de Dios que tenía la torpeza de confiar al marido mientras yo no había
sido motivado por el Señor, su esposa comenzó a pelear conmigo repentinamente de tal manera que
la primera vez "me estuve muerto". Pocos días después de esta confidencia, una mañana mi trabajo
apenas iniciado, recibí de sus palabras tan asombrosas y despectivas, que a lo largo de mi día tuve
sólo una prisa, para encontrar descanso en verter mi corazón con lágrimas y sollozos ante Dios, tan
sus palabras me habían herido profundamente. Durante esta noche, estuve preso de dolores de
cabeza de violencia insoportable, que me despertó anormalmente. Como mi costumbre, no obstante
intenté luchar espiritualmente y más persevere en este sentido, más vi el momento donde mi cabeza
iba a explotar.
Después de un rato, capitulé para llevar a cabo esta lucha por recuperar la paz y el alivio, diciendo
Señor, me dejo llevar por tú, no puedo nada más. Me levanté, tomé de las tabletas y me acosté de
nuevo. A la mañana siguiente, en mi oración, el Señor me mostró que me estaba comportado
entonces como estos personajes del western que ya muerto, acribillado de balas y tirado en el suelo,
pero manteniendo el aliento de vida, que buscan precipitarse sobre sus enemigos, mientras que ya no
pueden siquiera levantar un dedo.
Los meses pasaron y esta pareja, pero especialmente la esposa, no detuvo denigrar me a través de
sus sospechas y a menudo incluso a través de acusaciones por todo lo que hay es más audaces y
mendaces. Yo intentaba bastante cada vez a justificar me de todos estos ataques, pero a medida
que avanzaba el tiempo, ella podía más que mí, aunque siempre estuve en una total verdad. Yo iba
de estupefacción en estupefacción de la falta de discernimiento de mi séquito, pero nadie veía nada,
a veces incluso no Marie-Claude. Nos preguntábamos a menudo juntos delante de Dios, cómo ser
ganador de esta situación y incluso si Jesús me hacía a menudo volver a través de Marie-Claude a
este versículo que venimos de leer de mandar la bendición sobre esta pareja que no estaban siquiera
mis enemigos, puedo asegurar usted que por mi parte, yo no lo entendía. Me parecía imposible pedir
bendiciones sobre ellos, considerando que el resultado de esta Gracia les llevaría a interpretar sus
conductas como estando buenas ante Dios. Me parecía que cada bendición de Dios les confirmaría
inevitablemente en su error sobre mí. Era confundir sin duda algún material beneficia, que podemos a
veces considerar con razón como bendiciones, y la verdadera bendición de Dios, que está primer
espiritual, y conduce a la vida eterna.
Más de un año después del primer evento que me había afectado tan fuertemente, una noche oramos
todos los dos en nuestra habitación, Dios en el fondo de mi corazón me trajo tal compasión por esta
mujer que me falta el aire y vertió todas las lágrimas de mi cuerpo. Oramos al Señor sobre el tema,
pero yo no me esperaba sin embargo que sea tan fuerte. Esto duró no menos de diez minutos,
durante cuáles recé, recé, recé en lengua, hasta el momento donde el Señor me dio para ver el
impacto de la lucha que estaba haciendo para ella espiritualmente. En ese momento, como en una
película en color, yo vi salir de la casa de ella, un guerrero espartano visiblemente horrorizado, que
corrió para huir como una flecha y salvarse a sí mismos. No hizo sin embargo más que cincuenta
metros a una velocidad vertiginosa, que él fue llevado de vuelta debajo de las axilas por un ángel que
paró con fuerza, mientras que otro ángel, un guerrero como el primero, pero sosteniendo una espada
en la mano, se hizo rápidamente un aterrizaje en su contra y de inmediato comenzó a traspasar le
con su arma.
Las almas sensibles pueden estar tranquilizadas, la visión no fue impresionante en absoluto porque
espiritualmente no existe la sangre. Más recé, más los golpes se multiplicaron y más este guerrero se
redujo, hasta llegar finalmente a un tamaño de sólo unos pocos centímetros. El ángel que estaba
parado antes de él, y le traspasaba le tomó entonces sobre la punta de su espada y le envió volando
varios cientos de metros más lejos.
Mi oración y mis lágrimas se detuvieron tan rápido como estaban llegadas, y aunque sabía que yo
había condujo la buena lucha, yo no imaginaba verdadera continuidad. El resultado sin embargo no
hizo esperar. Esta mujer que hasta entonces siempre podía más que mí, se encontró algo confundida
al día siguiente y en los días que siguieron, gracias a su humildad, me pidió perdón públicamente. Es
todavía esto el Efecto Bumerán.
Si hablé de esta mujer está obviamente no para expresar cualquiera crítica hacia ella, sino por el
contrario para mostrar cómo podemos ser débiles a pesar de nuestra sinceridad cristiana, porque si
hay una cosa que no dudo, es su sinceridad, que entonces había expresado con más humildad que
fui investido tal vez nunca yo mismo. Importa poco lo que el enemigo utiliza para torturar a ella a
través de este "espartano", este espíritu inmundo. Después de esta lucha, el Señor me hizo entender
que en estos momentos de tortura, lo que yo había soportado ese día donde me encontré más
muerto que vivo, con la enorme dificultad de soportar este sufrimiento sólo una vez, ella vivía eso
diariamente, en la tormenta perpetúale de su alma, cuando estaba en circunstancias juzgadas
difíciles por ella. Entonces: entendí que era concebible de amar a sus enemigos. Aquellos que
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decimos ser nuestros enemigos son mucho más angustiados que nosotros, entonces su burbuja de
protección, este espacio desde el que una persona se sentirá o no asaltó si un desconocido la acerca,
va a ser grande para estas personas. Mira cómo se comporta un gato dócil y mimoso, si usted le toma
en sus brazos y le acaricia, se ronroneara. Será suficiente que alguien pasa detrás de usted y que tire
su cola, para que arañe usted, intentando de huir. ¿Quién usted acusara: el gato ronroneando o el
bromista?
Tenemos todos, un enemigo común, no nos equivoquemos así de adversario, llevemos la buena
batalla, no vamos a golpear a quienes nos atacan, son los primeros desafortunados. Podremos
probablemente entonces vivir en paz; sin duda no tendrá guerra, y compartiremos nuestra comida con
los leones. Pero si continuamos a dominar a uno sobre el otro, queriendo demostrar nuestra
superioridad, ¿A qué juego jugamos?
Lo que tenemos a ver, es el verdadero Efecto Bumerán de Dios, ése mismo que transforma nuestros
corazones. Porque cada vez que la proporción de nuestro pecado es rechazada lejos de nosotros, el
Señor nos devuelve esta parte purificada, santificada y hermosa a sus ojos, pero maravillosa a los
nuestros. Ningún periódico hablará de esta maravilla a relatar milagros, pero está bien sin embargo a
ése que debemos ser dedicados para poder decir a Dios y a sentir en lo más profundo de nuestro
corazón lo que Job un día dijo al Señor: (Job 42-5) He sabido de Ti sólo de oídas, Pero ahora mis
ojos Te ven.//
Créanme cuando el ojo ve, es que el corazón ha visto anteriormente. Lo que ningún regla, ningún ley,
ninguna enseñanza puede hacer vivir, el Amor de Dios en lo más profundo de cada uno transforma
una vida de pobreza en abundancia, una vida de fracaso en victoria, una vida de rivalidad en
compasión, una vida de lucha en paz, una vida de odio en el Amor.
Se aplican en el orden de estos dos mandamientos, y estaremos encantados: (Marcos 12-29/31):
Jesús respondió: "El más importante es: 'ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL
SEÑOR UNO ES; Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU
ALMA, Y CON TODA TU MENTE, Y CON TODA TU FUERZA.' "El segundo es éste: 'AMARAS A
TU PROJIMO COMO A TI MISMO.' No hay otro mandamiento mayor que éstos." // Amen!
Entonces, que si uno pide a usted mañana, "Diga me, el Efecto Bumerán, qué es?" Espero que dirá
usted como yo: ' Ah, ¿sabes?, se necesita experimentar lo, pero ¿cómo describir lo? Está
descubriendo la alegría de una imposible alegría, la paz de una imposible paz, el Amor de un
imposible amor!" Que Dios los bendiga! Amén!
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