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¿Qué pasa si hay un Dios que se preocupa tanto por
cada uno de nosotros que nos dio un mensaje personal
de esperanza?
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Hoy traje mi Biblia a la escuela porque creo que esto es
verdad—Dios existe, nos ama y quiere tener una relación
personal con nosotros. Creo que su mensaje se encuentra
en la Biblia donde nos habla de como Dios envió a su hijo,
Jesucristo, a esta tierra para dar su vida por personas como
tú y como yo. También creo que una de las principales cosas
que engrandece a nuestro país es la libertad constitucional
que tenemos para hablar por voluntad propia sobre Dios. Es
por eso que estoy participando en el día: Trae Tu Biblia a la
Escuela—¡porque quiero vivir mi fe y compartir libremente el
amor de Dios con los amigos!
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