
Vivir intensamente al estilo de Cristo: 

 
En nuestra época,  por todas partes encontramos mensajes que nos 

llaman a vivir con intensidad y a no desperdiciar nuestra vida pues, 

ciertamente hay mucho por lo que vivir, ante esto, hemos de entender 

que se puede vivir intensamente pero que esto no se consigue sino por 
el camino del bien, el camino que verdaderamente nos abre las 

puertas del futuro y nos hace pasar por el mundo dejando una huella 

positiva y colaborando al cambio de las cosas para bien propio y de los 

demás, es decir, beneficiando y no dañando. 
 

Para muchos vivir intensamente es olvidarse de Dios y de lo 

espiritual porque les parece fuera de época, sin embargo, quien ama a 
Cristo es capaz de no perder la alegría de vivir, incluso, en los 

momentos difíciles lo cual sin Dios no se puede lograr. Si la idea es 

vivir intensamente no se vale dejar al creador de la vida fuera del 
ideal. 

 
Jesús no llegó para hacernos pensar que todo, en el mundo, 

es malo sino que llega para enseñarnos todo lo bueno que hay 

en el para que no tomemos lo malo. Muchas veces accedemos a lo 
negativo, a lo que no tiene sentido, porque no conocemos el valor de 

lo bueno, es decir, no llegamos a ver el esplendor de vivir a intensidad 

sin afectarnos a nosotros mismos y a los demás.  
 

El cristianismo no es una teoría que lucha en contra de la sana 
diversión sino que viene a darle más valor a la vida para que se 
aprecie como lo es, como un tesoro que Dios mismo ha hecho eterno 

pues al final de nuestra vida, si seguimos firmes en la causa del amor, 
nos encontraremos realmente con el Señor y seguiremos viviendo, 

realmente el primero en estar a favor de que vivamos a intensidad y 
que no nos dejemos vencer por las dificultades del camino es Dios. 

 

El punto en esta reflexión es entender que las idas a la playa, al cine, 
a viajes, a las fiestas, en fin todo lo que sea sana diversión no va en 

contra de Dios sino que, por el contrario, al ver todo esto como un 

regalo de Dios, logramos vivirlo con mayor intensidad, lo cual es muy 
diferente a cuando caemos en los excesos y que hasta el propio cuerpo 
lo reciente como cuando una persona bebe sin límite. 

 

 Es cierto que en nuestra época, como también en el pasado, 

se nos pinta a Cristo como un personaje con un mensaje que 

condena el desarrollo de una vida intensa, sin embargo, la 



realidad nos muestra que Cristo nos ha dado las lineas a seguir 

para vivir intensamente. 
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