
Buenos días hermanos, mi nombre es Po Hong Li Liu y tengo 18 años. Hoy decidí
bautizarme porque desde pequeño he conocido a Dios y he asistido a la iglesia. Dios siempre ha
cuidado de mí y me ha guiado en su camino. Y he decidido bautizarme también porque esto
demuestra que realmente soy hijo de Dios, quiero dar el siguiente paso en mi vida cristiana, que
es crecer en Cristo, esto quiere decir que después de que uno está comprometido con Dios, se
compromete con la madurez, porque es necesario para crecer espiritualmente que como dice en
la biblia en II de Pedro 3:18 “Antes bien creced en la gracia y el conocimiento del Señor
Jesucristo”.

Agradezco a Dios por haber podido nacer en una familia cristiana y no tuve que pasar por
ninguna situación muy difícil. El Señor siempre ha tenido todo preparado para mí. Los días que
yo no iba a la iglesia, tenía como un sentimiento de que algo me faltaba y sentía un vacío porque
desde pequeño siempre iba a la iglesia y eso me satisfacía. 

Al salir del colegio, no estaba seguro de que era lo que quería estudiar. Yo quería estudiar
algo que me gustara conforme a la voluntad de Dios. Faltaba poco tiempo para decidirme y aún
no estaba seguro, entonces vino una amiga de mi mamá y mientras hablaban, de repente me
preguntó sobre qué era lo que quería estudiar, yo le dije que todavía no sabía y me dijo que
estudiara Farmacia, porque su sobrina había estudiado eso y que era una muy buena carrera, y
me contó todas las cosas buenas de esa carrera. Me gustó mucho porque era en el área de la
salud, en donde las personas tienen que tener una actitud de servicio y saber cómo tratar con las
personas. 

Estoy muy agradecido con Dios porque fue como si Él enviara un ángel a responder mis
dudas, y para mí fue como un milagro. Y ahora que he podido aceptar al Señor puedo sentirme
más feliz y más seguro de lo que Dios quiere para mí. Porque como dice en la Biblia en Mateo
6:33 “Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas.” 

Muchas gracias
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