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Yo nací y me crie en Costa Rica. Este año cumplo los 18 años. Hoy he decido afirmar mi 
confianza y fe a Dios por medio del acto del bautismo. Desde muy pequeño mis padres me 
llevaban muy a menudo todos los domingos a la iglesia ya que ellos también asistían. Así fue 
como conocí a Dios, desde el inicio yo creía en Dios plenamente sin ninguna duda, ya que el 
primer deseo que Dios me cumplió, la cual recuerdo desde que tengo memoria, me marcó mi 
vida. Esto sucedió una noche que tuve mi peores pesadillas en la cual se repitió por varios días. 
Incluso llegué a llorar bastante. Mi mama me preguntó esa noche la razón por la cual estaba 
llorando y yo le conteste que fue por el motivo del sueño. Ella en ese momento me dijo unas 
palabras muy sabias, las cuales son: Tranquilízate y hable con Dios. Después de que ella me 
dijo eso, yo regrese a mi cuarto y oré. Desde ese día hasta hoy en día no he sufrido ninguna 
terrible pesadilla. A raíz de ese acontecimiento, oraba todos los días por la noche e iba a la 
iglesia a menudo. Cuando entre a la época de “adolecente”, mejor conocido como la época de la
rebeldía, fue uno de los momentos más críticos de mi vida ya que yo empecé a analizar la vida 
y muchas veces quejarme y criticarlo, obviando el milagro de estar con vida sano y salvo, y con
muy mala fortuna de que en esa época apareció muchos problemas en la familia y darme cuenta
de muchos decisiones y conflictos del pasado que en mi criterio mis abuelos no supieron 
manejar correctamente. Me sentía incapaz de cambiar esa realidad. A pesar de que muchos de 
esos problemas no se han solucionado, tengo que admitir que en la biblia me ayudo demasiado 
a enfrentar estas situaciones y a madurar como persona. También Dios me ha hecho una 
persona que no se enoja fácilmente como en mi pasado lo hacía. La razón por la que he 
decidido bautizarme es porque en enero fui a un campamento y me di cuenta que el miedo que 
uno tiene de tener compromisos con Dios es lo que hace uno esperar a tomar esa gran decisión. 
A raíz de eso reflexione y ahora creo tener la conciencia, que a pesar de la edad es muy 
temprano, de tomar esa gran decisión incluyendo los compromisos que esto trae consigo. 
Aunque daré este gran paso sé que es una motivación para conocer aún más a Dios y mejorar 
mi vida como cristiano y no pensar que ya estoy bien y quedarme estancado. Si empiezo a 
contar todo lo que me ha hecho Dios a mi persona, mi testimonio no tendría fin. Pero quiero 
recalcar que Dios nunca abandona, él siempre busca la manera que jamás hayas pensado para 
solucionar tus problemas, por más oscuro que veo el camino sé que al final de ella se me 
esclarecerá. Esto lo digo por las muchas pero a la vez pocas experiencias por la corta edad que 
he tenido durante mi vida como estudiante, como hijo, como hermano, como amigo y como 
prójimo. Para concluir tengo presente que este es solo es el inicio de los muchas 
acontecimientos que viviré y estaré dispuesto a vivirlo con Dios en el corazón.


