Soy cristiano
o que distingue a los cristianos no
es la raza, ni la personalidad ni los
intereses; más bien es lo que creen
acerca de sí mismos y de Jesús.

L

reo que Jesucristo, verdadero Dios,
es mi Salvador, y esto me
convierte en cristiano. Pero
también entiendo lo fácil que es
malinterpretar lo que esto significa.

C

Es extraño como reacciona la gente
con frecuencia a la manera en que las
personas son catalogadas sin conocerlas o
sin haberlas escuchado. Algunas veces me
pregunto en dónde consiguieron la
información sobre el tipo de persona que
es el cristiano. Permítame explicárselo.
¿Qué tipo de persona cree en Jesús?
La mayoría de los cristianos son personas
comunes: asiáticos, americanos de origen
africano, anglosajones e hispanos. A
algunos les gustan los deportes; a otros la
música y las artes; y todavía hay otros que
prefieren la naturaleza.

Sé que Jesús me ama

Los cristianos reconocen que tienen
faltas y que cometen errores, es decir, que
son pecadores. Cuando los cristianos
piensan acerca de sus defectos y de su
relación con Dios, saben que no están a la
altura de la perfección que Dios exige.
Los cristianos reconocen que por sí
mismos merecen estar separados de Dios
para siempre.
Soy sincero en cuanto a mis faltas, no
trato de disculparlas ni de esconderlas; sin
embargo, creo que Jesús me ama a pesar
de mis pecados y de mis fallas. Creo que
Jesús murió en la cruz y que su muerte
quita el castigo de Dios que merezco
como pecador.

oy cristiano porque creo que Jesús
me ama lo suficiente para aceptarme
con todas mis imperfecciones.
Debido a que Jesús me tiene un amor tan
profundo, quiero complacerlo y creo que
esto me hace diferente al resto del mundo.
No llevo una buena vida para que Jesús
me ame, porque él ya me ama; más bien,
llevo una vida decente porque él me ama
y yo lo amo. Quiero ser amable, generoso,
compasivo y amigable, precisamente
como Jesús lo es.

S

Es verdad que a veces fallo en ser lo
que Jesús espera de mí, pero él me
perdona y me da el poder de mejorar
cuando fracaso.
Sí, soy cristiano y sé que Jesús me
ama. Debido a que me ama, me llevará al
cielo cuando yo muera; sin embargo,
mientras esté todavía aquí, su amor me
inspira a vivir para él. Mi vida tiene un
propósito determinado y una esperanza
cierta porque Jesús me ama, y también lo
ama a usted.

