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Reseña:
En el océano de libros a los que tenemos acceso en estos días pocas veces te encuentras
con un ejemplar que dé tanto como éste. Sin duda, hay buenos libros en casi todos los
estantes, y entre todos ellos siempre es complicado decidir cuál comprar para leer, ponerlo en
espera, o cuales hay que desechar.
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Casi todos los cristianos que estamos involucrados en el avance del reino de Dios en la
tierra conocemos en mayor o menor medida las campañas del evangelista Reinhard
Bonnke. En el medio donde me movía ya en los años ochenta era uno de nuestros «héroes» y
referentes. Con el tiempo he pensado que creía saber más o menos el desarrollo del ministerio
impresionante de este amado hermano, hasta que encontré el libro que os traigo. Su
autobiografía.
Nada más comenzar a leerlo, en las primeras líneas, mi corazón se conmovió, fui atrapado
por la fuerza que emana de sus páginas, y ya no pude dejarlo hasta culminar sus más de
seiscientas páginas.
Sencillamente es impresionante. Esto no es solo la recomendación habitual de un libro, me
atrevería a decir que es de lectura imprescindible para quienes dicen amar el llamamiento de
Dios y sus consecuencias. El ejemplo de Reinhard Bonnke es uno de esos lujos que rara vez
se dan en un siervo de Dios de su nivel. He leído muchas biografías a lo largo de mi vida,
muchas de ellas impactantes y transformadoras, aunque a menudo encuentras sombras, las
que no aparecen en las hagiografías pero que luego te encuentras a lo largo del camino, y las
que debes justificar por amor y compasión del personaje. Sin embargo, el ejemplo que brota de
la vida de quien tuvo la visión que «África será salva» solamente me ha dado alegrías. He
caminado por sus páginas con verdadero placer, mi corazón ardía como el de los dos
discípulos de Emaús.
Ver en nuestra generación el impacto del evangelio en los niveles que aparece en la
autobiografía de Bonnke es motivador, inspirador, eleva el alma, enardece el corazón
con pasión por la verdad, y mantiene un nivel constante de gratitud por la vida de tantos
personajes que apabullan en sus páginas. Además está contado con una maestría literaria
que me ha sorprendido gratamente, la expectativa es continúa, el interés nunca decae, el
potencial divino que rebrota una y otra vez es incomparablemente superior a cualquier novela
de intriga y suspense. No te arrepentirás de invertir unos euros y las horas que dedicarás a su
lectura. Tienes muchos libros pendientes, pero éste es necesario para hoy.
Virgilio Zaballos.

El preámbulo del libro:
«Como si fuera una novela, Reinhard Bonnke nos cuenta su dramática huida de Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esos días turbulentos de su niñez, Dios lo fue
preparando para que un día predicara a millones de personas en África. A lo largo de su
historia, Bonnke comparte honesta y elocuentemente las decisiones pequeñas y grandes que
han marcado su vida. Con su fe sencilla y tenaz, este extraordinario evangelista alemán ha
cambiado el destino de incontables vidas, y nos muestra lo que Dios puede hacer cuando
decidimos responder a su llamado»
Stan Jeter (Director, Global News Alliance)
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