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Cuando tome la decisión de bautizarme y si estoy segura de hacerlo, el pastor me
pregunto si ya tomo tu decisión y estas seguro de dar el siguiente paso. me pidió que
tengo  que dar  mi  testimonio  que  se  basa  en  cómo conoció  a  Dios  y  como él  ha
cambiado en mi vida, en realidad siempre he sabido que Dios existe y también siempre
he creído que el  mando a su único hijo por morir por nuestros pecados y esto fue
gracias  a  mis amigas de  la  infancia  ya  que ellas son de la  religión católicas y me
invitaban a las actividades que hacia su familia, pero nunca me había he tomado el
tiempo de reflexionar y darle un chance a Dios para conocerlo realmente como es el y
que es lo que él quiere que yo haga con mi vida.

Mi infancia fue un poco difícil  ya  que mis papas no llevaban mucho tiempo
viviendo en Costa Rica y no hablaban muy bien el idioma español por ese motivo mis
padres no se cargaban de mi a mis primeros años de la escuela, ellos pasan todo el
tiempo trabajando por lo que no pasaron tiempo conmigo y logre que mis primeras 3
graduaciones que tuve, ellos no asistieron y tener que ir a graduarme sola sin que nadie
de mi familia me viera recibir el título. Y fue en el momento que pensé a mis papas de
verdad les  importo  que  hago yo aquí,  teniendo 10 o  11 años  de  edad ellos  nunca
estuvieron allí para mí, quería sentir que mis padres me digieran bien hecho algunas
vez en la vida o solo el hecho de preguntarme que aprendió, como toda niña siempre se
necesita afecto o cariño de los padres así que esa misma noche comencé a llorar y me
empecé a decir a mí misma por qué razón estoy aquí, luego comencé a imaginarme
cosas y decir cosas sin sentido en un momento sentí las ganas de orar era mi primera
vez que oraba y mientras más oraba más lloraba y entre más lloraba, mas entendía por
qué tuve que pasar por estas cosas porque si no hubiera pasado por todo esto nunca me
daría la oportunidad de conocer a cristo y ver que nosotros no somos nada sin él y esa
misma noche al terminar de llorar y orar sentí paz en mi corazón y sentí que no estoy
sola que tengo a DIOS en mi vida, que más consuelo y amor me puede dar otra persona
si Dios está conmigo y luego pasado un tiempo entre más oraba más paz tenía en mi
corazón  de  tal  manera  que  hablaba  con  DIOS  y  si  le  pedía  que  me  ayudaba  o
aconsejarme en unos instantes el me respondía por medio de su palabra no ha sido un
par de veces si no el me ha contestado varias veces, simplemente sé que Dios está
conmigo y me responde y me cuida y si no me responde es porque él quiere que yo
actué y reaccione de la manera que el nos enseña.

Sé que aún tengo muchas por aprender y cosas por corregir pero la diferencia
entre antes y ahora es que ahora tengo a DIOS a mi lado y se que con su gracia es
suficiente para mi.


