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Y es que lo primero que cambia radicalmente es la  experiencia de Dios. Los primeros 
cristianos se sentían «hijos de Dios»  amados por Él  y  ello les lleva a llamarle 
«Padre». No se sentían «prisioneros» de ninguna ley, norma o precepto, sino 
«liberados por el amor» La ley del amor es lo que de verdad cuenta. 

Descubren también el verdadero contenido del culto a Dios. Lo que agrada al Padre 
no son los ritos vacíos de amor, sino que vivamos «en espíritu y en verdad». Conocen 
lo que es vivir con un espíritu nuevo, escuchando la llamada del amor y no con la letra 
vieja de  cumplir obligaciones religiosas.  

Una vida vivida con el Espíritu de 
Jesús y la Verdad de su Evangelio 
es para los cristianos el auténtico 
«culto a Dios». 

Por ello, si creemos que Jesús es 
modelo de vida,  si queremos ser 
seguidores suyos, si queremos 
que, como Él, nuestro mundo sea 
mejor, necesitamos «dejarnos 
transformar»  por el Espíritu que 
cambió totalmente a Jesús, 
necesitamos el «fuego de Jesús».  

Es necesario  pues «actualizar»  nuestro bautismo de agua, aquél con el que, de 
pequeños, nuestros padres nos inscribieron como hijos de Dios  y manifestaron su 
intención y su deseo de que pudiésemos vivir conforme al Espíritu de Jesús. Es 
necesaria, pues,  una «inmersión»   decidida  y valiente en el Espíritu de Jesús, un 
bautizo con Espíritu Santo.  

Por el bautismo los cristianos somos invitados por Dios a llevar el «testimonio» de su 
vida a la realidad del mundo.  El cristiano no es para el mundo fuerza de Dios si no 
promueve la justicia y la liberación de los oprimidos,  si no se alimenta, como Cristo, 
de la «voluntad del Padre»  y si no ve en la voluntad del Padre el «servicio a las 
personas» 

No es con griterío, con ostentación o con poder como el cristiano ha de vivir 
realmente en el mundo.  El cristiano ha de ser como el «siervo de Dios» Su bautismo 
le compromete para llevar el Evangelio a la realidad de las personas. En esta misión 
el cristiano no corre otro riesgo que el de Cristo. Es posible que su vida termine en 
alguna cruz, pero cree firmemente que «el que muere con Cristo resucitará con Él» 

¡Que así sea! 
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