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Desde pequeña mis papás me hablaban de Cristo y estudié
en  una  escuela  cristiana,  entonces  escuchaba  sobre  Dios
prácticamente todos los días. Desde pequeña empecé a creer en
Dios entonces sabía que Dios era bueno, al igual que sus actos.
Dios ha hecho muchas cosas en mi vida y estoy agradecida por
ello. Primero que todo, Dios me dio una familia maravillosa
que me apoya y me ama, mis padres son los mejores padres del
mundo, gracias a ellos yo estoy feliz con las lecturas que ellos
me dan para que sea una mejor persona y con todo en lo que
me han ayudado y cada día me hacen una mejor persona, mis
hermanos son los que me alegran el día, aunque mi hermano
por ahora no está con nosotros en el país igual podemos hablar
todos los días y con tan solo unas palabras de él me alegra el
día, mi hermana me hace sonreír todos los días y con el cariño
que me da ella ya es suficiente para estar feliz. Dios me ha
dado la bendición de poder estudiar para poder tener un buen
futuro, por mis amigos que me apoyan y me acompañan por el
día. Él también me ha apoyado en mis decisiones y también
me ayuda.  Empecé  a  asistir  la  Iglesia  Cristiana  China  hace
unos 2 años y poco a poco me comprometí más a Dios y desde
entonces reconocí a Dios como mi salvador, al principio iba a
la iglesia solamente por mis amigas, pero poco a poco empecé
a prestarle más atención a los mensajes que daban en la iglesia
y eso me hizo ver que algunas cosas que yo hacía era malas y
eran erróneas pero poco a poco puse en práctica la palabra de
Dios en mi vida y he cambiado a mejor. Lo que me motivó a
bautizarme es mi familia, primero que todo y también porque
me quiero comprometer más con Dios  y poder ayudar a los
demás, en especial a los que aun no han creído en Dios o no lo
han aceptado.


