INTRODUCCIÓN
Este libro trata de mi vida cuando estaba en el mundo y de todo lo
que tuve que pasar hasta llegar a conocer al Salvador Cristo Jesús.
Nadie conoce sus propósitos, pero os puedo asegurar que cuando
se fija en alguien su vida cambia del camino del lago de fuego al
camino de la vida eterna, ya que empezamos a encontrar sentido a
nuestra vida y comenzamos a hacer grandes obras.

FUENTES
Salvo que se señale lo contrario, todos los pasajes de este libro tan
preciado están tomados de la Reina Valera, revisión de 1960.

PENSAMIENTOS
Espero de todo corazón que este libro tan preciado os sirva de gran
bendición para aquellas personas que están en el mundo, ya que lo
he hecho con mucho cariño.
Queridos hermanos: que Dios derrame bendiciones grandes del
cielo, ruego al Espíritu Santo que hable y fluya en mí al escribir este
bellísimo libro para que todo aquel que lo lea toque su corazón,
para que crezcáis en espíritu y verdad. En el nombre de Cristo
Jesús, Amén.
TE AMO CRISTO JESÚS

TAL Y COMO VINE AL MUNDO
Apreciados amigos: lo primero de todo deciros lo mucho que me
costó venir al mundo. Mi madre lo tuvo que pasar bastante mal, ya
que la tuvieron que ingresar en el Hospital La Fé de Valencia por
tener las defensas bajas. Estaba aproximadamente de 8 meses.
Ella se quedó sin fuerzas y yo me quedé sin oxígeno, por lo que le
tuvieron que hacer una operación bastante complicada que se llama
raquectomía. Esta operación consistía en meter un tuvo por la
garganta para darme oxígeno pero, gracias a Dios, todo salió bien.
Puedo estar orgulloso de mi madre porque, a pesar de todo, ella ha
sufrido mucho y por eso mismo la quiero tanto.
Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi Madre. Tú eres mi dios.
(Salmos 22-10)

