
Buenos días. Para los que no me conocen me llamo Viviana, tengo 18 años y llevo casi
toda la vida en esta iglesia. Tengo la dicha de haber nacido en una familia cristiana y de haber
estudiado en un colegio cristiano. Esto significa que llevo toda la vida sabiendo quién es Jesús.
Mi fe fue creciendo poco a poco gracias al colegio, a mi familia y a la iglesia en donde fui
conociendo más de Jesús. 

La iglesia hace campamentos para jóvenes, en uno de los cultos de uno de esos
campamentos, nos dijeron que cerráramos los ojos, no recuerdo por qué era, pero obviamente
estaba oscuro, de un momento a otro, vino a mi mente como dos puertas que se abrían. El otro
lado era claro, blanco y ahí, vi que alguien me estaba tendiendo la mano, como si estuviera
llamándome para estar con él y para que lo siguiera. Yo, en ese momento, me visualicé como
una niña que salió corriendo a agarrar la mano de él. Ya después, al abrir los ojos me llené de
gozo, sentí como la presencia de Dios me invadía y ahí fue donde acepté a Jesús en mi vida. 

Mi vida siempre ha sido muy tranquila, gracias a Dios no he pasado por ningún evento
trágico. Algo que desde siempre ha sido parte de mi vida es la timidez. Pero es como una
timidez extrema, por ejemplo, cuando voy a eventos llenos de gente me pongo súper nerviosa y
entro en pánico, porque siento que todos me están mirando, también me costaba mucho hablar
con la gente. Al pasar los años, me di cuenta que la timidez me impedía hacer muchas cosas y
siempre estaba llena de miedo de hablar con las personas. Ahí me di cuenta que necesitaba un
cambio. Desde ese momento, Dios me ha ayudado al cambio y he podido poco a poco salir de
eso, he tratado de socializar más con la gente y abrirme más a las personas. 

Ya desde hace varios años me quería bautizar, pero no me atrevía. Uno, porque tenía
pánico a hablar en público, así como un pánico extremo y dos, porque quería dar un testimonio
que impactara, porque antes había escuchado testimonios que me impactaron, en donde las
personas habían tocado fondo o sufrido una tragedia que los marcó, yo pensé que el mío
también tenía que ser así, pero no lo era, no tenía un evento que me hubiera marcado tanto.
Estos dos problemas los consulté con alguien y esa persona me dijo que si confiaba en Dios
todo iba a salir bien y que no me tenía que preocupar por hablar en público, también que no
importaba que no tuviera un momento impactante en mi vida porque todas las personas son
diferentes y que Dios obra de manera diferente en cada una de ellas. Al final, me dijo que si
seguía teniendo esos problemas, yo no estaba lista para bautizarme. Esto me marcó, porque
alguien al bautizarse tenía que estar dispuesta a enfrentar cualquier temor y saber que Dios
siempre estaba con uno. 

Una de las cosas que aprendí en la iglesia es que el bautismo significa compromiso y 
obediencia con Dios. Quiero realmente seguir a Jesús y con su ayuda seguir venciendo mis 
miedos y mis temores. Confiar más en Él y ser transformada en la hija que Él quiere que yo sea.
Y ese es mi testimonio.


