
 CRISTO EL DADOR DE LA VIDA 

 

 Ig. Bautista de Carolina -- Jueves, 3 de oct. 1957 

 Ig. Bautista de Caguas -- abril 20, 1958 

 

 Juan 10:10 -- "Yo he venido para que tengan vida, 

 y para que la tengan en abundancia." 

 

 

Introducción: 

 

 A. He aquí un hombre genial: 

 

  1. A los 16 años escribe un tratado de matemática avanzada. 

  2. Padre de las cajas registradoras. 

  3. Filósofo profundo 

  4. Este es Blas Pascual 

 

 B. En el año 1654 -- lunes -- el 23 de noviembre de las 10:00 P.M. a 

  las 12:30 A.M. se convierte al Señor. 

 

  Se enfrenta con la realidad del Cristo vivo y eterno y exclama; 

  ¡Fuego!  ¡Seguridad!  ¡Gozo!  ¡Paz!  ¡Me olvido del mundo y de todo 

  menos de Dios!  ¡Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te 

  he conocido! 

 

  ¡Gozo, Gozo, Gozo!  ¡Lágrimas de Gozo!  Jesús ...  Jesús... 

  Yo me separé de él; lo negué y le crucifiqué. 

  Dejáronme a mí, fuente de agua viva! 

  Yo me separé de él y ruego que jamás sea separado de él. 

  Me someto absolutamente a Jesucristo mi redentor. 

 

  Habrá estado leyendo a Jer. 2:13 - "Porque dos males ha hecho mi 

  pueblo:  dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí 

  cisternas rotas que no retienen aguas." 

 

  En esa noche el visitante divino, Cristo el Señor había entrado en la vida 

  de Pascual, transformándola.  La vida de Cristo se le derramó en 

  Pascual.  Esa misma vida es la que se derrama hoy día. 

 

  El Cristo que está a la diestra de Dios Padre es accesible ahora a todos 

  los hombres y mujeres en todos los tiempos y en todos los sitios. 

 

 

 

 



I. Cristo al darnos su vida nos transforma. 

 

 A. El hombre es dueño de la creación. 

 

  1. Dominamos las cosas animadas y las inanimadas. 

 

  2. Dominamos vastos dominios de conocimiennto. 

 

 B. El conocimiento que viene de arriba nos transforma 

 

  1. La alquimia -- los alquimistas querían transformar los metales 

   comunes en oro. 

 

  2. Así le pasó a San Agustín; Cristo transformó el metal común, su 

   lujoria, en el oro de la dedicación y rendición. 

 

 C. El conocimiento que viene de arriba me determina -- me posee. 

 

  1. Antes era siervo del pecado, de mi pasión, de mi pecado, 

   de Satanás. 

 

  2. Ahora soy siervo de Dios.  He cambiado de amor. 

 

 D. Al Cristo impartirnos su vida. nos da un nuevo corazón -- un nuevo 

  amor.  Entramos en órbita.  Ej. del círculo humano moviéndose 

  alrededor de Dios -- de espalda o de frente. 

 

  La vida en Cristo es vida de purificación, de crecimiento en carácter. 

 

II. Al Cristo impartirnos su vida, crea en nosotros una nueva escala de valores. 

 

 A. Cristo rechaza los valores materiales.  Las cosas viejas pasaron. 

 

  1. Ejemplo del joven rico -- la fama 

 

  2. Ejemplo del hombre rico de los alfolíes -- el placer 

 

  3, Nosotros vivimos pegados a las cosas materiales. 

 

 B. Cristo nos enseña que más importante es ser -- tener carácter. 

 

  1. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, 

   los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, 

   los pacificadores. 

 

 



  2. Hoy día necesitamos hombres y mujeres íntegros; que se ocupen 

   por ser y no por tener.  Esto solamente lo da Cristo: 

   "Yo he venido para que tengan vida." 

   La vida de Cristo es vida que se comparte. 

 

III. Cristo nos enseña que el propósito de la vida es servir. 

 

 A. Ejemplo de Jesús:  Dejó su gloria. 

     Lavó los pies de sus discípulos 

     Sanó a los enfermos 

 

 B. Ejemplo de Alberto Schweitzer: 

   La misericordia con lepra -- que va a cuidar los leprosos 

 

 C. Ejemplo del hermano Lorenzo -- el zapatero indispensable. 

 

  Yo he venido para servir y no para ser servido. 

 

Conclusión 

 

  Al darnos su vida, Cristo nos transforma, 

      nos da un carácter, 

       nos da un propósito. 

 

 No seamos como Pier Gynt de Ibsen 

 

 "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." 

 

  Jean Christophe y su amigo. 


