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Por  fin,  ya  ha  llegado  este  momento  tan  especial,  en  el  cual,  he  tomado  la  decisión  de
bautizarme  y  aceptar  a  Cristo  como  el  Señor  y  Salvador  de  mi  vida.  Para  ser  sincera,  hace
aproximadamente, unos 7 o 8 años que llevo asistiendo a esta iglesia, sin embargo, no estaba
preparada  para  hacer  esta  decisión  debido  a  las  grandes  dificultades  y  confusiones  que
enfrentaba. Pero ahora, más que nunca, dejaré todo lo pasado atrás, dispuesta a cargar mi Cruz
y seguiré a Cristo.
Nací  el  11  de  mayo  de  1996,  en  una  familia  donde  todo  parecía  estar  "bien".  Cuando  fui
creciendo, la relación de mis padres poco a poco fue entrando en conflicto, lo que parecía ser
una simple discusión, muchas veces terminaba en terribles peleas, en lo que puedo recordar,
fueron momentos muy dolorosos en infancia. Eso me hizo pensar, si era tan duro para mí, ¿mis
hermanos no estarían pasando por lo mismo? Esa fue una de las muchas razones, por las cuales,
desde pequeña, siempre le llevaba la contra a mis padres, era rebelde, no solía obedecerles o
escuchar lo que me decían, pues no podía estar en un ambiente más tranquilo o que mis padres
pudieran tenerme más cariño a mí y a mis hermanos, ya que, siempre habían discusiones por
cualquier cosa.
En el 2006, cuando mi abuela que había asistido a esta iglesia, de parte de mi padre, murió, poco
después, mi madre, agobiada de tantos problemas, decidió ir a la iglesia, llevándome con ella
cada vez que fuéramos. Las primeras veces que fui, debo admitir que me sentía confundida, por
una parte, sabía de un Dios que estaba conmigo siempre, pero a la vez, no estaba segura de iría a
hacer  con  la  situación  de  mi  familia.  En  ese  lapso,  en  donde,  mi  madre  y  yo  íbamos  cada
domingo a la iglesia, a veces también llevábamos a mi hermano menor. Cometí muchos errores,
pese a que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, además de que fue la etapa más difícil
que pasé hasta ahora, mi rebeldía estaba al tope, mi envidia hacia las personas que podían tener
una familia, en el cual, los hijos eran amados por sus padres y que yo carecía de eso, me hacía
actuar de una manera muy negativa, por eso, en mis años de escuela, no hablada casi nunca con
nadie. 
Había pasado el tiempo y más equivocaciones alargaban mi lista. Sin ser consciente de ello, no
me percaté que había lastimado mucho a mi madre y a mis hermanos, me sentía tan culpable de
haber dañado mi relación con ellos que muchas veces pensé, ¿para qué nací entonces, si sólo les
traigo desgracias a mi familia? Fue entonces, cuando ya era tanto la culpa con la que cargaba, en
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el año 2007, si no mal recuerdo, estaba tan afligida de todos mis errores, que sentía un peso
horrible en mi corazón, día a día se veía tan largo y lleno de amargura, pensando en que nunca
iría a borrar mis faltas cometidas, ahí fue, donde Cristo llamó a la puerta de mi corazón, lo cual,
decidí arrodillarme en mi cuarto y empecé a orar, en toda esa oración, puedo recordar que no
dejaba de llorar desconsoladamente, pidiéndole perdón a Dios, desahogándome de todos los
malos momentos que viví, mi tristeza y acepté a Cristo como mi Salvador, harta de toda mi vieja
vida, pedí a Jesús que me hiciera una nueva persona, desde ese momento, todo cambio y la
pesadez en mi corazón fue desvaneciendo poco a poco. Sufrí las consecuencias, sin embargo, si
Dios  no  me  hubiera  permitido  recibirlas,  quizás  nunca  hubiera  podido  dejar  toda  aquella
naturaleza pecaminosa que no me dejaba seguir a Cristo en paz.
Han pasado 5 años, desde aquel momento en que Cristo renovó mi vida, cada día ha sido una
bendición de Dios, como una persona que su vida no parecía tener sentido, la ha convertido en
su hija y la ha hecho en lo que es hoy, una sierva suya, a quien ama incondicionalmente. Sin
duda, el amor de nuestro Padre Celestial, es más vasto que el universo. Una decisión de la cual,
nunca me arrepentiré por el resto de mi vida.
Toda alabanza sea dada a aquel que nos llamó a su luz, para que todos los que creamos en ÉL,
seamos salvos. Dios me ha enseñado que no importa que tengamos o no, Él no necesita nada
material de este mundo, sólo te pide que le sirvas con todo el corazón y lo ames de vuelta.
Juan: 3:16
“Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo el que cree en Él no
se pierda, sino que tenga vida eterna.
Como dice en el versículo, Dios envió a su Hijo para perdonarnos a todos por igual, sin juzgar qué
pecado cometió cada uno, ¿tienes fe? Si te arrepientes de corazón, sin importar que tan mal
estuviste, Él es fiel y te perdonará. Porque para siempre es su misericordia y su fidelidad.


