


Todo comenzó cuando vine por primera vez a
los Estados Unidos. Desde que era muy joven,
sentí dentro de mi corazón que alguien me
llamada a buscar el camino verdadero; pero
debido a mi poco conocimiento de Cristo, no
podía entender que era El quien me llamaba a
abrir la puerta de mi corazón para que lo
dejara entrar. 

Cuando llegué a la liga de los novatos en mi
primer año de Béisbol organizado por los
Yankees de Nueva York, comencé a asistir a
reuniones de compañeros de equipo donde se
estudiaba la Biblia y se hablaba de Cristo. Todo
esto lo hacía sin saber que este era el comienzo
de mi entrada al camino verdadero, el camino
de la luz, el camino que nos conduce a Cristo,
nuestro Señor. Mientras seguía en mi ruta de
ascenso hacia las Ligas Mayores, continuaba
asistiendo a estas reuniones y leyendo la Santa
Biblia. Pero no fue sino hasta llegué a los Expos
de Montreal a través de un cambio, que sentí 

convicción de que el camino verdadero era vivir
mi vida tal como Cristo vivió. 

Una de las personas que tuvo gran influencia
en mí, fue el gran pelotero dominicano Tony
Batista, mi hermano en Cristo, el cual me guió
a hacer la decisión correcta durante los
momentos difíciles. Momentos en los cuales
hubiese podido tomar el camino equivocado, el
mismo que muchos de mis compañeros de
equipo escogieron. Esta fue mi entrada a este
camino, un camino con muchos obstáculos,
pero con la guía de Cristo, esos obstáculos han
ido quedando atrás y es por lo que me siento
satisfecho de haberlo encontrado. ¡Gracias a
mi Señor Jesucristo!

Si estás en busca del camino verdadero, hoy
Cristo te invita a caminar por él. El dice en Su
Palabra: “Yo soy el camino, la verdad, y la
vida.” (Juan 14:6) Acéptalo y El te guiará.



Repite esta oración: 

Dios mío, yo creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios y que Dios lo levantó de la muerte. Yo creo
que en este mismo momento estoy recibiendo
mi salvación a través de Jesucristo quien me
ama. ¡Yo quiero ser un vencedor! Quiero seguir
a Jesús y agradar a Dios cada día y con Su
ayuda seré un vencedor porque El me enseñará
a vivir como debo. El es mi Señor y yo le
obedeceré. Amen.
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