
 

 

Apreciado amigo.                                                                                  _________, el día de hoy 
 

 
Crecí como tú, haciéndome preguntas acerca de la vida sin hallar respuesta. Pero 
básicamente creía tener todo bajo control. 
 
Si realmente existiera un Dios, pensaba que éste tendría que estar a mi favor. No 
me gustaba que nadie me enseñara otro cosa y dudaba que hubiera alguna cosa 
importante de la que yo no tuviera ni idea. 
 
Mi vida tomó un nuevo rumbo cuando comencé a leer la Biblia completa, 
empezando por el Nuevo Testamento. Mi motivo era poder contradecir a un amigo 
quien decía que creía en el Señor Jesucristo. Fue la lectura de la Biblia lo que me 
puso en contacto con el Dios vivo y verdadero. Me resistí un tiempo a aceptar que 
Jesús realmente es Dios, el Creador del universo, y no solo un hombre muy 
espiritual. 
 
Más difícil era aceptar que Dios mismo en cuerpo humano se entregó como 
sustituto para morir en una cruz por mi pecado. Me parecía demasiado. 
¡Significaba que yo estaba condenado como pecador perdido! Pero a la vez iba a 
recibir perdón y absolución completa al dar el paso de aceptar este regalo. 
 
Poco a poco iba descubriendo que el Espíritu de Dios quería conquistar mi corazón 
miserable con su gracia inmerecida y su tierno amor. Si solo podía rendir mi 
resistencia a Jesucristo quien quería ser mi Salvador y compañero fiel. Clamé al 
Padre Eterno para que me perdonara mi incredulidad y pedí que Él me diera esta 
vida suya, de la cual ni siguiera había esperado que existiera. 
 
Han pasado muchos años desde que mi Salvador me escuchó y me adoptó como 
hijo amado del Altísimo. Tengo perdón completo, paz con Dios y la plena 
confianza de una eternidad en Su presencia gloriosa. Yo, merecedor del infierno, 
soy salvo por Su bondadosa gracia. Confío plenamente en Jesucristo y a Él le doy 
las gracias. 
 
No es religión, ni es una confesión. Es una relación con el Dios de la Biblia. Le pido 
a Dios que tú también puedas tener esta experiencia. Si necesitas un ejemplar del 
Evangelio de Juan para comenzar la lectura del Nuevo Testamento, avísame y te 
daré uno. ¿Tienes dudas acerca de la Biblia, Jesucristo y lo que le distingue a Él de 
todas las religiones? No dudes de contactarme.  
 
Cordialmente                                                                         móvil o whatsapp:  _________  
 

Rudy 


