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En estas pocas páginas, me gustaría compartir con ustedes lo que fue mi vida o hasta que 

finalmente descubrí la verdad y la verdadera razón de vivir. 

No es fácil para volver a la senda del pasado, especialmente cuando es doloroso y difícil, pero 

desde hace algún tiempo, estoy convencido de que tengo que hacer como testigo y agradecer 

el que reconstruyó mi vida. 

  

Pero .. ¿O qué se puede reconstruir una vida realmente cuando nos caemos tan bajo que no 

hay esperanza, no hay más mano para agarrar la suya y que se encuentran, cuando los 

problemas la tristeza que tienes hasta el punto de que no desea la muerte para ser finalmente 

liberado. 

Muchas veces me preguntan esta pregunta por qué nací, por lo que vine a esta tierra de dolor! 

Porque desde que yo nací, he acumulado decepciones y fracasos, pero no me di cuenta hasta 

mucho después de que nos sentimos atraídos y absorbidos por un tornillo sin fin. 

  

Y como dice la gente de nuestro mundo, o estamos nacido con buena estrella o de mal, y creo 

que mi respuesta se encuentra de forma rápida, para el día de mi nacimiento tenía que estar en 

la peor estrella puede existir. estrella - Copy - copie.jpg 

  

Como muchas mujeres, mi madre pensó que había encontrado al hombre raro ... eso sería 

demasiado problema, que pasaría tan a menudo como sea posible con un ramo de flores en la 

mano, pero ella estaba lejos de esta hermosa realidad, muy rápidamente, mi madre se dio 

cuenta de que mi padre era un nervioso, agresivo y se hizo más y más difícil de vivir. 

  

La vida en casa era difícil y las cosas tristes no haber arreglado con el tiempo ... día tras día, 

mes tras mes, se repitieron las escenas domésticas, la violencia fue la gran cantidad de nuestra 

vida cotidiana, hemos tenido muy raros momentos de paz y alegría, la angustia de esta 

problemática vida estuvo marcada en la cara en la que se exhibieron rara vez sonríe. Las 

lágrimas fluyeron a menudo. 
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Hoy varias décadas después de estos acontecimientos, los destellos de mi pasado aparecen en 

mi memoria, aunque yo era entonces más que un niño de cuatro o cinco años y los recuerdos 

siguen presentes en mi mente, porque cuando un niño es golpeado y ve a su madre siendo 

golpeado, son imágenes que ocupan su mente a menudo durante toda su vida, y que conducen 

a una depresión lenta y larga, generando profundos traumas y trastornos. 

  

Fue alrededor de la edad de 7 años, que mi angustia era el más grande, en realidad yo nombré 

este período de mi vida "en el primer corredor del infierno." 

Si tuviera la desgracia de perder a mi padre cuando él estaba molesto que siempre tuvo golpes 

de mi mente nunca estaba en paz, estaba yo sin parar pidiendo cómo debo abordarlo , la forma 

de hablar, es que era el momento adecuado, estaba bajo un estrés constante y todo lo que 

estaba en mí con efectos muy negativos me hice todos los días un niño pequeño cerrada en sí 

misma y muy enojada agitado. 

  



Siempre recordaré ese día o en un momento de ira violenta que mi padre me agarró por el 

pelo, me levantó del suelo y me tiró violentamente como una tela común, las lágrimas seguían 

corriendo por mi rostro Yo estaba aterrorizada al mismo tiempo vivido un odio inexplicable, 

tenía la nariz rota, no pude poner mi cabeza en la almohada que estaba tan herida a causa de 

un hematoma en el cuero cabelludo y ese día, me dirigí a mi padre, mirando a los ojos y 

todavía temblando, le dije: "Papá, escúchame bien, te lo juro, cuando tengo 18 años y voy a 

ser importante volveré y te mataré. 

  

Este llamado discurso ese día no ha dejado de vivir en mi mente, los años han pasado y nada 

ha cambiado escenas de violencia se repitieron, tomó mi madre se separó de él y decide irse 

con sus tres niños de 4, 8 y 9 años para finalmente este primer dolor menstrual se detiene. 

  

A partir de ese momento tuve que luchar en la vida para llevar algo de comida en nuestros 

platos, mi madre estaba a sólo unas horas de limpieza por semana, vivíamos en una gran 

pobreza, y que a menudo no tenía mucho espacio, muy jóvenes de entre 11/12 años que 

trabajé por horas para traer un poco de dinero a casa. 
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A pesar de esto y todas las dificultades que yo había conocido en mi vida joven que quería ser 

un luchador, un ganador, los años han sido difíciles, con muchas lágrimas y dolor, pero me 

entrenado y me ha hecho un niño no valiente miedo de trabajar duro para mantener a mi 

familia. 

  

Cuando tenía dieciocho años, yo quería llegar a ser alguien importante, fui contratado como 

representante de una importante empresa de distribución de equipamiento y seguridad en el 

hogar, que rápidamente se convirtió en uno de los productos más vendidos de este la sociedad 

hasta el punto de que al cabo de unos años, mi sueldo era muy importante para este tiempo, he 

raflais todas las competiciones y premios como el éxito de ventas en la gama de productos 

que representé, que me permitió hacer hermosa Viaje alrededor del mundo, descubrí hermoso 

país como Marruecos, Suiza, España, Grecia. 
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Este fue un buen período en el que las cosas finalmente parecen estar mejor y mejor con un 

poco de sensación de felicidad. 

Pero a pesar de todo esto no podía estar contento con lo que tenía, el sufrimiento de un niño 

maltratado, la inseguridad y la pobreza que he experimentado en el pasado me hizo querer 

más, y más y aún más ... Empecé en la creación de varias empresas. 

  

Soy socio de una empresa de alquiler de videos y fue de nuevo un gran éxito, la tienda 

funcionaba bien y me trajo un montón de dinero, pero esto todavía no es suficiente para mí, 

así que creé una empresa en de bienes raíces que ha crecido rápidamente y el dinero fluía, he 

creado un tercer caso de la redención de oro y utilizamos revendions a las fundiciones de 

metales preciosos, se puede imaginar lo que todo esto me podría traer financieramente. 
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Hoy me daría vergüenza anunciar mi ingreso en el momento en que eran tan importantes. 



Con todos estos casos, yo me construí un imperio de bienes y finalmente me convertí en 

alguien importante en el mundo de los negocios. 

En tan sólo veinte años, y con él todo. 

Rápidamente Tengo todo lo que quería. 

Gran coche, chalet con piscina, barco, etc .. Salí y estaba gastando mucho, además, la buena 

vida ... 
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Sin prestar mucha atención que luego presiona suavemente en "el segundo corredor del 

infierno." Como usted probablemente sabe, cuando usted tiene una gran cantidad de dinero, 

entonces tenemos más y más amigos, que lleva la buena vida y luego empecé a salir con un 

terrible mundo en el que yo no quiero que nadie introducir o saber. 

  

Mi dinero, mi reputación, mis repetidos viajes, mi sed de conocer la felicidad, me llevó a 

encontrar y conocer a mucha gente, pero lo que es un mundo! 

Mi círculo de amigos se ha convertido en el mundo de la prostitución, la homosexualidad, que 

fue y se fue con los niños y niñas en la prostitución y el uso de drogas. 
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El alcohol fluía sin cesar, nuestra tardes locura duró varios días en la semana, y yo estaba 

seguro de que con todo lo que finalmente sería feliz y llenar el vacío que había en mi corazón. 

Luego me fui a casa agotado, con un solo deseo volver a olvidar las preocupaciones y el estrés 

de la vida en el carril rápido, mi descenso a este corredor del infierno ya estaba en marcha. 

  

Recuerdo esa noche salpicada en un club nocturno, o el alcohol y las drogas estaban en el 

primer lugar, hubo de pronto una multitud en el estacionamiento de la discoteca donde yo 

estaba, entonces me acerqué y allí abajo era un amigo de mi banda, que yacía en el suelo, fue 

picado sobredosis de heroína y se fue agónico que no teníamos que hacerlo antes de mi 

muerte ojos después de unos minutos de agonía extrema. 
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Después de lo que había pasado me sentía tan mal, tan ansioso, no tenía gusto para nada, y sin 

embargo yo tenía todo lo que quería, pero mi corazón todavía estaba triste, tenía la sensación 

de estar solo en el mundo que todavía tiene que llenar el vacío dentro de mí "¿se ha sentido 

estas cosas" es casi como si estuviera conduciendo un coche en un camino largo y usted 

impulsión, impulsión sin saber a dónde va. 

  

Ya ves .. esta situación se prolongó durante años, nunca tuve un momento de verdadera 

felicidad, pero los sentimientos simplemente muy efímeras de alegría, siempre en busca de 

algo nuevo, algo que podría dar sentido a mi vida, pero yo creía haber encontrado cuando 

conocí a mi amigo con el que tuve una niña "Vanessa" pero pronto me desilusioné, pensé que 

hice mi pequeño capullo felicidad, y cuando llegué a casa me dirigí a mi papel como un buen 

padre y socio de empresa, pero prevaleció detrás de este desorden, de una vida insatisfecha, y 

me quedé con mi doble vida y mis relaciones con mis amigos en este mundo de oscuridad . 

un bebé-con-su-maman.jpg 



¿Cuál fue mi sorpresa cuando, una noche en diciembre de 1991 mi amigo me dijo que me deje 

ir a vivir con otro hombre, este fue el golpe fatal ... 

Y un par de semanas más tarde, finalmente se fue, era que una vez más me enfrento a esta 

terrible experiencia ... otro más, como si mi vida no había sido suficientemente probada, como 

si yo todavía no había sufrido bastante . 

  

Los días que siguieron fueron un período de separación de intenso dolor y soledad. 

Una noche en la terraza de mi apartamento, siempre una ansiedad fuerte y profunda tristeza, 

las lágrimas nunca dejó de fluir libremente por mi rostro, por primera vez me encontré a solas 

con nada, yo no ' llegado más que dejar de llorar, mi vida entera pasaba delante de mí y yo 

estaba convencido de que éste era el último día de mi vida, porque yo había tomado la firme 

decisión de ponerle fin, nada n ' tenía sentido, y que era mejor que todo se detiene. 

hombre pleure.JPG 

Estaba tan oscuro y cubierto de oscuridad tan densa que no podía ver una salida ante mí, era 

como una pared que estaba tan alta que ya no podía ver la luz. 

Entonces empecé a gritar con todas mis fuerzas, mirando al cielo, y yo dije, si existes 

entonces mi Dios te lo ruego ... hacer algo por mí, ven en mi ayuda o me lanzo parte inferior 

del edificio, por favor .. por favor, y durante mucho tiempo me repetía "hacer algo por mí" .. 

te lo ruego. Estos momentos de angustia eran demasiado fuertes y nada me puede consolar, 

las horas pasaban y yo vivía un castigo, tuve que tomar la decisión de terminar. 
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Y de repente me sentí como una profunda paz que se apoderó de mí, mis lágrimas han dejado 

de fluir y luego yo estaba seguro de que habíamos oído, tuve esta sensación increíble e 

inexplicable que algo tenía sucedido, sentí la luz como si hubiera recibido una buena noticia y 

después de recuperar mis sentidos me fui a la cama .. 

  

A partir de ese momento, mi vida cambió algo en mí que ha pasado, mi grito de súplica y 

angustia parecía haber tocado el corazón de Dios y lo que voy a revelar a usted ahora sin duda 

sorprenderá, y usted parecer sorprendente, en primer lugar, ya pesar de las terribles pruebas a 

través del cual yo estaba pasando, yo estaba en paz, y te veré en un par de meses, el imperio 

que construyó mi me iba a s 'colapsar! Al igual que un castillo de naipes. 

El primer caso en el que yo estaba asociada dificultades encontradas, mi socio mayoritario 

deseaba que nos separamos, fue el primer paso de una cadena de acontecimientos que 

cambiarían muchas cosas en mi vida. 

Luego está mi segundo caso conocido en el sector inmobiliario en el mismo periodo de malos 

resultados que llevaron a la venta de esta empresa franco simbólico para evitar la quiebra y el 

tercer caso de la redención de oro y metales preciosos en los que tuve un accionista pareja, 

tuvo que cerrar, fue arrestado por conducta indebida de malversación y mal uso de los activos 

sociales. luego huyó a en el extranjero, y todo se detuvo. 

  

Y así es como pocas veces he encontrado a mí mismo despojado de todo lo que tenía, estaba 

en ruinas, no tenía nada, pero como he dicho unas líneas más arriba, a pesar de esta época 



desastrosa e inexplicable para mí algo estaba naciendo en mí todo está orquestado de forma 

sorprendente e impredecible. 

  

En los días que siguieron, tuve una conversación telefónica con mi familia se instaló en 

Nueva Caledonia, que aprendió de los terribles tiempos a través del cual pasé. Luego insistió 

en que yo venga y pasar algún tiempo con eux.cabane.jpg 

No tardará mucho en hacerlo ya que pocos meses más tarde llegué a Noumea, teníamos a mi 

disposición una cabaña en una parcela DUMBEA (pequeño pueblo a pocos kilómetros de la 

capital) y estoy instalado, me creer que había una gran diferencia con los lujos que estaba 

acostumbrado, no había baño o ducha y todo estaba en el desierto! 

  

Hace algún tiempo que yo vivía en un apartamento lujoso en el centro de los barrios más 

bonitos de la ciudad de Perpiñán, en el sur de Francia, immeuble.jpgavec un hermoso coche y 

el dinero sin saber qué hacer, el ex propietario y sociedades accionistas, aquí estoy reducido a 

vivir en una choza con ningún consuelo en medio paperbark y madera-de-fer (árboles de 

Nueva Caledonia). 

  

Pero me he adaptado y he aceptado esta situación, porque nada puede ser peor que lo que 

había experimentado antes. 

Muy a menudo me iba a sentar la cabeza río unas pocas decenas de metros de mi casa y la 

creación del cielo le pedí a Dios que dirija, plomo y transformar mi vida y sobre todo me 

reconstruyo. 

Las cosas comenzaron a cambiar fui a una iglesia y yo nos reunimos los cristianos que todo 

parecía tan feliz, había en la iglesia un ambiente de paz, donde me sentía bien, pero yo era 

todavía un esclavo de muchas pasiones, fumé dos y cincuenta y ocho paquetes de cigarrillos 

al día y mi corazón fue herido por esta devastadora pasado que tuve, pero Dios trabajaba día 

tras día mi corazón. 

  

Entonces le pregunté perdón de Él que es el único que nos puede perdonar, que no duda en 

dar su propia vida para salvar la mía, yo quiero hablar de Jesús, mi salvador yo di mi corazón 

y hoy ' Hoy, mientras escribo mi testimonio me ha transformado, reconstruyó mi vida, estaba 

completamente libre de todas las pasiones que me había sujetado, puedo certificar que me 

arrancó del infierno en el que j 'ya estaba en marcha y que me llevó a la perdición. 

Hoy, gracias a este maravilloso encuentro con Jesús, estoy completamente liberados de las 

cadenas que me arrastró a la muerte. 

  

Dios le ha dado un sentido a mi vida, que me dio una mujer maravillosa con quien tuve otros 

dos filles.famille - copie.jpg 

Y hace 20 años me mudé a Nueva Caledonia y yo serviremos al Señor en mi iglesia, pero yo 

tenía un compromiso final a respetar y que debería poner en práctica, Dios llamó a mí ser 

testigo de lo que hizo por mí y anunciar temps.Ce todas partes y en todo lo que escribí es sólo 

parte de lo que yo era capaz de vivir, pero Dios ha hecho tanto por mí Se me ha salvado de la 

perdición eterna. 



  

En 2008, durante un viaje a Francia que tomé la oportunidad de ir a ver a mi padre, que yo 

recuerde, la amenazó de muerte, mientras que yo era todavía un niño pequeño de 7 años, 

cuando l Vi en lugar de implementar esta terrible sentencia, la llevé en mis brazos, lo besó, lo 

perdoné por completo, hoy compartimos nuestras noticias y ya no tengo el odio, más ira 

contra él, por el contrario, me encanta a pesar de los recuerdos de dolor que dejan en mi 

pensées.Dieu único que puede hacer tales changements.homme adoración -. Copia (2) jpg 

  

Ha cambiado mi odio amor sincero. ¿Quién hubiera pensado que iba a vivir un cambio tal, 

pero una cosa es cierta, si no lo hubiera conocido y aceptado a Jesús en mi vida, usted no 

estaría leyendo este testimonio hoy porque sigue siendo un cierto es que yo no sería de este 

mundo, porque la vida se había vuelto demasiado opresiva e injusta para mí soportar más 

tiempo 

  

Ahora me gustaría hablar con alguien que me lee, y sobre todo el que pasa por un profundo 

sufrimiento, que vive profunda soledad que se siente morir lentamente, o está obligado por las 

pasiones y los vicios , no se puede dejar solo, como dice la Biblia en Efesios 6:12 "Porque no 

tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malicias espirituales en los lugares celestiales 

". 

los malos espíritus - Copy (2) jpg. 

Si nosotros no pertenecemos a Dios que no tenemos la fuerza y los medios para luchar y 

luchar contra el poder de las tinieblas, y sólo la muerte física y espiritual nos espera. 

  

Pero si a su vez sinceramente su voluntad a Dios y le pides que llevar su vida, el plomo, 

hacerse cargo y liberarse de lo que usted y le deseamos un esclavo se une, entonces usted 

puede estar seguro de que usted y esperar a ver El brazo de Dios está abierta a usted y le 

agarra la mano y entregar, así que no se desespere, porque eso era un apretón de infierno en la 

que, ahora se convertirá en una victoria de Dios sobre sus vie.Mains adjuntos . ashx.jpg 

  

Ahora me gustaría hablar con ustedes que están sufriendo a causa de la enfermedad, una vez 

que usted tiene que poner su vida en manos de Dios, por supuesto que no somos dueños de 

nuestro futuro y el día que tenemos que dejar esta tierra, porque sólo estamos de paso por 

aquí, y tenemos que aceptarlo, pero Dios hizo promesas y si el tiempo no ha llegado, entonces 

debemos tomar la Palabra de Dios decir en 

   Isaías 53:4-5 "Pero es nuestro sufrimiento que trajo, esta es nuestro dolor que llevaba, y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido" Y otra vez: Salmo 103,1-5 

"Alma mía, bendice al Señor: vamos todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre 

Alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios: quien perdona todas tus 

iniquidades, el que sana todas tus dolencias, es él rescata tu vida de la fosa, que te corona de 

misericordia y misericordias; Esto es lo que llena su antigua propiedad, Que tu juventud se 

renueva como el águila. 

  



El Señor es justicia y derecho a todos los oprimidos "Invita a Jesús a visitar a tu cuerpo y te 

libre de esta enfermedad, creer firmemente, ya que estas son las promesas que se pueden ver 

cumplidos en su vida y esperan que la obra de Dios se cumple como está escrito en Su Palabra 

"Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor" Lamentaciones 3-26. 

Si te hablo con tanta convicción que es porque he experimentado varias veces en mi vida la 

curación milagrosa. Y quiero terminar este libro al darle este testimonio. 

En el 2005 me enfermé gravemente tuve un fuerte dolor en el cuello y me quedé durante 

varios días sin poder levantarse, vacié mi fortaleza y mi cerebro el dolor eran más violentos 

hasta el punto de que me no podía abrir los ojos, la luz me deslumbró y aumento del dolor, me 

quedé varios días la cama sin comer nada. 

  

Empecé a tener pérdida de memoria severa que apenas podía recordar el día y hora en que 

estábamos, yo estaba confundido, no tenía más dificultades parler.Ma niña grande llamado el 

médico de familia, que inmediatamente fui a mi cama y el tumor cerebral se sospecha fui 

llevado inmediatamente al hospital que realizó muchos estudios (TC, punciones lumbares,-etc 

..) 
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Después de horas de espera de un médico vino a ver a mi esposa estaba conmigo cuando me 

dio su diagnóstico, la meningitis "meningoencefalitis herpética," deseaba hablarme con 

franqueza, y luego se anunció que que era muy serio y que me iba a poner en antibióticos muy 

potentes durante dos semanas, pero no se pronunció sobre la acción, nos dijo que los efectos 

pueden ser significativos debido a la meningoencefalitis herpética, antes del descubrimiento 

de la meningoencefalitis herpes antiviral fue fatal en el 70% de los casos y mostró secuelas 

neuropsicológicas graves en los supervivientes. 

  

Tuvimos mi mujer siempre pensó que nuestro médico y el neurólogo no sólo demostraron ser, 

porque el aislamiento total en el que me pusieron dice mucho acerca de esta enfermedad que 

me attrapé.Le médico m 'a continuación, poner en esta pequeña sala de unos pocos metros 

cuadrados en total aislamiento y enfermeras y auxiliares no regresaron con una máscara y 

guantes, tuve la impresión de ser un portador de radioactivité.J' fue sólo largas horas y luego 

tengo la oportunidad de hablar y me piden enfáticamente la curación de Jesús, mi Salvador, 

tuve paz a pesar de todo lo que sucedía alrededor de los días moi.Quelques después cambió 

mi servicio me pusieron en una habitación con la neurología por suerte un médico a quien yo 

conocía bien de mi trabajo, que se hizo cargo de mí y me explicó todo lo que me hicieron y 

con qué propósito, no me tienen ocultar su preocupación acerca de la exactitud del 

diagnóstico de esta enfermedad, ya que para él no había una gran cantidad de zonas grises, 

pero a medida que pasaban los días la iglesia, la familia, los cristianos estaban orando por mí 
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En el departamento donde yo estaba, me estaba poniendo mejor, el personal fue sorprendido 

por lo rápido que me recuperé. Después de dos semanas de cuidado me sentía bien y me sentí 

como si nada de lo que tenían, y yo estaba seguro de mi familia que el Señor me había 

completamente guéri.Mais Dr. Él no me dejó exigió salgo para Australia para realizar una 

resonancia magnética para descartar cualquier temor a las consecuencias y confirme una 

recuperación completa, mi esposa y yo no quería ir, para nosotros la curación era completa, 

pero él insistió fuertemente dejándonos otra opción. 



  

Luego de unos días más tarde nos fuimos a Australia e hicimos los controles, y no hay 

ninguna sorpresa para nosotros, los maestros que nos han dado la bienvenida a interpretar los 

resultados de la resonancia magnética, anunciamos que no más rastro de meningitis y que no 

se observan efectos, que no nos sorprendió por esto porque ya estábamos en nuestro corazón 

la certeza de que Dios me había entregado completamente en esta oficina donde estábamos 

sentados I n "había un solo deseo era que gritar gracias mi Señor ... lo bueno que eres. 

  

Esto es cómo podemos ser libres de la enfermedad, incluso si usted confía en él y le 

solicitamos creerle con certeza que usted escucha y si esta es su voluntad, por lo que Dios 

puede agir.Dans un próximo testimonio y Dios permite, voy a dar testimonio de cómo Dios 

resucitó a mi hija que se estaba muriendo en mis brazos. 

  

Y muchas otras curaciones divinas y miraculeuses.J gustaría terminar todas esas veces que tú 

hablas a Dios como simplemente como voy a demander.Si hoy usted está en el dolor, si usted 

está obligado por pasiones, por defectos, tal vez por las drogas, el alcohol, la homosexualidad, 

la prostitución, la enfermedad, o cualquier otro vínculo le invito a su vez a Jesús, del mismo 

modo que pude cómo en los momentos de la más intensa angustia, a quien invito a ayudarle, 

le dará a su corazón, y pide perdón por tus pecados que te separan de su amor y su présence.Et 

puedo t asegúrese de que Jesús va a transformar sus vie.Dis este. 

 "Dios misericordioso, Jesús mi salvador vino a mi rescate. Tú me conoces mejor que nadie, 

porque eres mi creador, ya sabes mi dolor, entonces ven a rescatarme. Me libera lo que me 

mantiene unido y lejos de ti, me hizo una nueva criatura, perdona mis pecados y ahora 

conducir mi vida hasta el fin de mis días. Amen .. 

  

Me gustaría concluir este trabajo haciendo toda la gloria a Dios, el Señor, que me ha salvado, 

que recuerdan la envió a su único hijo Jesús para que vivamos. Nada de lo que acabo de 

escribir no existiría si no hubiera conocido a Jesús, hoy soy un hombre feliz, me fui a través 

de este nuevo nacimiento que hablé antes. Yo sirvo al Señor con joie.Bien seguro de que 

estamos pasando por momentos difíciles, ya que estamos en esta tierra que es injusto y lleno 

de problemas, pero la paz que Jesús pone en nuestro corazón la verdadera felicidad que 

domina nuestras vidas, y seguro de ser rescatado y ayudado por el más poderoso Señor nos 

garantiza una vida maravillosa con él. 
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"Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 

cree no se pierda, mas tenga vida eterna." Jean.3-16 

  

"Nosotros os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios!" 

2 Corintios 5.20 

Fin de mi testimonio, y el comienzo de la suya .. 

  

  



Si quieres hacer una pregunta, si puedo ayudarte, si quieres conocer a los cristianos, tiene la 

dirección de nuestras iglesias no dude en ponerse en contacto conmigo. 

O por mail: wt.immobilier @ lagoon.nc 

Por correo: William THERON BP 14514 98803 Noumea Nueva Caledonia. 

Mi Iglesia en Noumea Nueva Caledonia: Iglesia Evangélica 5 rue de Reims Faubourg 

Blanchot Noumea Nueva Caledonia 

Quiero dar las gracias en especial: 

Juliana Tessier 

Pastor Michel Pimbé 

mi esposa Devy 

Wayaguiné Meglia 

Aline Antouard 

Pastor Abdillahi Farah 

  

Y todos los que directa o indirectamente me ayudó a completar este proyecto y por su valioso 

asesoramiento y apoyo y sus oraciones han contribuido al éxito de este testimonio escrito. 

Y, por supuesto, toda la gloria va a nuestro Señor y Salvador Jesucristo .... 

  

 ***** 

 William THERON 

 


