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Hola! 
 Me llamo Henry. Me conoces por lo menos de vista 
y quisiera compartir contigo algo que cambio 
totalmente mi vida. 
  
  Crecí en una ciudad de la costa en el estado 
de Georgia. Es una localidad con muchas casas de 
la época colonial y con avenidas anchas bordeadas 
con inmensos robles. Los fines de semana salía con 
mis padres, mis dos hermanos, y mi perro para 
disfrutar el mar en una lancha. 
 Íbamos por el pantano atravesando los juncos a 
pescar cangrejos y camarones con redes. 
   
  A mi me gustaba jugar tenis, coleccionar 
casi cualquier cosa, y hacer casitas en los árboles. 
Pero tenía pocos amigos y era muy inseguro de mi 
mismo. Era muy difícil para mí terminar proyectos, 
porque siempre después de un tiempo perdía el 
interés. Nada me satisfacía. Era como algo faltaba 
en mí. Luchaba con una carga de culpa.  
  
  Íbamos a una iglesia, pero me aburría tanto, 
y esperaba el día en que no tuviera que ir mas. No 
sabia si Dios existía, pero como nunca lo había visto 
u oído, para mi era todo igual si había un Dios o no. 
  
  En el último ano de la secundaria me fui de 
pupilo a un colegio militar en otro estado. Un 
 día un compañero ahí me invito a una reunión de 
jóvenes en la casa de un pastor. Para no ofenderlo 
acepte y fui, sabiendo ya que no me iba a gustar. 
Pero que sorpresa! Era un tiempo muy alegre. Los 
jóvenes que llenaban el living cantaban con tanto 
gozo. Era muy obvio que tenían algo en cuanto a 
Dios que yo desconocía.  
  
  En las próximas semanas aprendí que todos 
hemos fallado en hacer la voluntad de Dios y que la 
consecuencia de esto es la muerte eterna, separado 
de Dios para siempre. Pero Dios me amo tanto que 
vino a este mundo en la persona de Jesucristo y el 
murió en la cruz para pagar la pena de mis errores.  
  
  Entonces a través de creer en el yo podía 
pedir perdón a Dios e invitar a Cristo entrar en mi 
vida para transformarme cada vez mas en su 

imagen. Recibiendo a Cristo, recibiría la vida 
eterna. 
 Entonces una noche en una de las reuniones yo 
hable en mi corazón con Dios y le dije que yo lo 
quería conocer y seguir. 
  
   Cuanto ha cambiado Dios mi vida desde ese 
día! Me ha dado seguridad, gozo, y paz en mi 
corazón. Tengo una satisfacción y un propósito que 
nunca encontraba en mis muchas colecciones.  
Dios es tan real para mí y veo como contesta mis 
oraciones. Que alivio de no llevar esta carga de 
culpa, y sentirme perdonado. Me ha dado también 
muchos buenos amigos, y el es mi mejor amigo. 
Pero lo mas lindo de todo es la seguridad de que yo 
tengo la vida eterna.  
  
  Hay un versículo en la Biblia que me gusta 
mucho: 
  
  Mas Dios nos demostró la inmensidad de su 
amor enviando a Cristo a morir por nosotros, aun 
cuando éramos pecadores. 
                                                                                                                                  
Romanos 5:8 
  
  Ahora podes entender porque es tan difícil 
para mi no hablar de Dios y de Jesucristo con la 
gente que conozco. Pero busco la manera más 
respetuosa para que cada uno lo pueda pensar, sin 
sentirse bajo alguna presión de mi parte. Esa es la 
razón de esta carta. 
  
   Muchas gracias por leer hasta aquí! 
  
  Si esto le abre el apetito para saber un 
poquito mas, hay una segunda hoja que quiero 
compartir contigo....... 
 


