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 Y a la muerte ¿qué? «Yo soy la Resurrección» (Jn. 11, 25). 
 ¿Y nuestros pecados? «Tus pecados te son perdonados» (Mt.9, 2). 
 ¿Y nuestra esperanza? «no he venido para juzgar al mundo, sino para 

salvar al mundo» (Jn. 12, 47). 

  Pero quien no se rinda a ese Infinito quien rechace a Jesucristo, perderá 
la  garantía  en  su  orientación,    el  consuelo  de  saberse  perdonado  y  limpio,  la 
armonía  de  sentirse  reconciliado  con  cielos  y  tierra,  tanto  con  los  poderes 
invisibles  como  con  nuestros  hermanos  los  hombres,  ni  el  calor  de  la 
comprensión  compasiva de un Dios‐Hombre, ni  la  inefable dulzura de  sentirse 
amado por el Amor  Inmortal,  fuente de  todo amor. «El que no se  reservó a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con 
él?» (Rom. 8, 32), dice San Pablo. 

 «Yo he venido para que los hombres tengan vida, y la tengan en 
abundancia» (Jn 10 10). 

 «Yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me  la quita, sino 
que  yo  la entrego  libremente. Tengo poder para entregarla  y  tengo 
poder para recuperarla» (Jn 10, 18). 

 «las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio 
de mí» (Jn 10, 25). 

 «Yo y el Padre SOMOS UNO» (Jn 10, 30). 
 «Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y 
sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre » (Jn. 10, 38). 

 «Yo soy la Resurrección y la Vida» (Jn 11, 25). 
 «Cuando  Yo  sea  elevado  sobre  la  tierra,  atraeré  a  todos  hacia mí»      
(Jn. XII, 32). 

 « Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado» (Jn. 12, 45). 
 «El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí  » (Jn. 13, 20). 
 «Un mandamiento nuevo os doy: Os doy un mandamiento nuevo: que 
os améis unos a otros» (Jn 13, 34). 

 «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí» 
(Jn 14, 1). 

 «En la casa de mi Padre hay muchas moradas… me voy a prepararos 
un lugar» (Jn. 14, 2). 

 «Yo para  esto he nacido  y para  esto he  venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz» 
(Jn 18, 37). 

Final de la serie 
Texto tomado del libro“LA SEÑAL”, de José Luis Carreño S.D.B., misionero en India   
 


