
San Patricio vivió en Inglaterra e Irlanda
alrededor del año 372-492 d. de J.C. y murió
el 17 de marzo. ¡En este día celebramos el
Día de San Patricio! ¿Cómo llegó a ser
santo? ¿Qué es lo que deben hacer los
santos en su vida? ¿Es verdad que él expulsó
las culebras de Irlanda? Su historia
interesante se encuentra en tres manuscritos
históricos que se mantienen en el colegio
de la Trinidad en Dublin, Irlanda.          
Su verdadero nombre era Patricius Magonus
Sucatus y vivió en una aldea pequeña a lo
largo de la costa del oeste de Gran Britaña.
Sus padres eran inmigantes romanos a
Inglaterra y eran ricos y tenían buena
educación. Su familia era grande con cinco
hermanas y un hermano.
¡Más importante de todo, sus padres eran
verdaderos Cristianos que creyeron en el
Dios viviente y que hubieron recibido su
hijo Jesucristo como su Salvador personal
- lea Juan 1:12-13!

¡Con un trébol de tres hojas, Patricio enseñó a los
creyentes nuevos acerca de la Trinidad (Dios es
Uno en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo)
y con el Evangelio de Cristo, él expulsó las
"culebras" (la oppresión satánica de los druids)
de Irlanda por ganar a mucha gente al Señor!       

¿Qué harás TÚ? ¿Eres tú como Patricio cuando él
no tenía tiempo para Dios? ¿O crees que Jesús era
solamente un hombre que vivió y murió hace
muchos años? ¡La Palabra de Dios nos dice la
verdad acerca de Jesús: Él era un hombre pero
Él también es el Hijo viviente de Dios que vive en
el Cielo para ser tu Salvador del pecado! Así como
Dios escuchó el rezo para la salvación de Patricio,
aun así Él escuchará el tuyo: "Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo." -
Romanos 10:13.

"¡Querido Dios, yo me arrepiento de mis pecados
y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador!
¡Gracias por perdonar todos mis pecados y por
darme el don de la vida eterna! ¡Ayúdame a orar
y leer tu palabra todos los dias como te sigo! En
el nombre de Jesús, Amen."             
Nombre: ___________________________
Fecha de Salvación: __________________

Para ayuda adicional, llama o escribe a:

"!Por favor no nos dejes nunca jamás!", gritó
su madre mientras ella le abrazó firmemente¡
Pero Patricio no podría olvidarse de la isla
hermosa, verde de Irlanda y de toda la
gente que no conocía al verdadero, viviente Dios!
Patricio estaba seguro de que Dios le había
llamado a regresar a Irlanda como misionero y
eligió obedecerle. ¡Su corazón estaba lleno de
gran alegría cuando navegó a Irlanda en un barco
pequeño!
¡Patricio viajó a pie por toda Irlanda predicando
el Evangelio (buenas noticias) de Jesucristo y
ganando a la gente para el Señor Jesús! Él
construyó pequeñas iglesias de madera
protegidas por paredes altas de tierra y puso una
copia de la Palabra de Dios en cada una así que
la gente podría escribir una copia para
sí misma. Patricio amó a Dios y pasó muchas
horas hablando con Él en rezo. Aunque su vida
no era fácil, Dios siempre le cuidó y le libró de
muchos peligros.
Pronto otros hombres comenzaron a viajar con
él y se dirigieron hacia Irlanda del Norte. Una
gran iglesia (no un edificio, sino una asamblea
de creyentes) fue construida allí. ¡La gente era
gobernada por los caciques de quienes alguna
vez escuchó el Evangelio y recibió al Señor
Jesucristo como su Salvador del pecado! ¡La
gente fue gobernado por los caciques de quienes
alguna vez escuchó el Evangelio y recibió al
Señor Jesucristo como su Salvador del pecado!
Doce mil creyentes fueron bautizados lo cual
demostró que se habían arrepentido de sus
prácticas pecaminosas para seguir a Jesús. El
bautismo es el primer paso de los creyentes de
la obediencia a Dios y es un cuadro de la muerte,
e n t i e r ro  y  re s u r re c i ó n  d e  C r i s t o
- Mateo 28:18-20; I Corintios 15:1-4.             

¡Los domingos él se reunía con su familia
y los criados para orar y leer la Biblia, pero
sus pensamientos estaban muy lejanos! Él
no tenía interés en aprender de Jesucristo.
¡Para Patricio, Jesús era solamente un rey
hebrero sin un reino, quien había muerto
hace 400 años! ¿Quién lo necesitaba de
todos modos?
El Pastor de la aldea estaba muy preocupado
por Patricio, y le hablaba muchas veces de
su necesidad de confiar en Cristo. Jesús se
había muerto en la cruz por los pecados de
Patricio y resucitó otra vez desde el sepulcro
con el perdón completo por cada pecado
que él había cometido. "Sí, yo sé todo de
eso," le dijo cortésmente al Pastor, "¡pero
yo deseo solamente ayudar a la gente y
vivir mi propia vida!" Cristo no significó
nada para él, así que rechazó la oferta.     
¡Un día cuando Patricio tenía 16 años, los
piratas irlandeses atacaron su aldea como
su madre había temido! ¡Él despertó
esa noche al oír a la gente gritando en la
confusión! ¡Él olió humo y vio que los
edificios estaban en llamas! ¡Además les
vio que dos de sus hermanas eran atadas y
arrastradas! Sus padres se mantenían quietos
donde habían caído. ¿Iban a morir?       

¡Patricio no tenía tiempo para descubrirlo!
¡Le ataron inmediatamente y fue marchado
junto con casi 1,000 prisioneros hacia abajo
de la colina y hacia el puerto! ¡Las manadas
de caballos, arcas de joyas y  pieles fueron
cargadas a bordo del buque de los piratas! 
                             

¡A la luz de la luna Paticio vio cientenares de
buques! Él fue forzado a subir a uno de ellos.
Mientras comenzó a navegar, su último
pensamiento fue, "¿Oh Dios, es este mi castigo
porque no tenía ningún tiempo para ti?"
¡Patricio supo que había pecado porque no
había elegido la manera de Dios! La Palabra
de Dios dice, "la paga del pecado es muerte".
Romanos 6:23.

Los buques desembarcaron en Irlanda del
Norte cerca de Belfast donde Patricio fue
vendido como un esclavo a un cacique llamado
Milchu que era un druid rico y cruel. ¡Los
druids son brujos, hechiceros, magos y
adoradores del sol! ¡Su trabajo de oscuridad
honra a Satán, el diablo sí mismo!          
¡La vida dura de Patricio como un esclavo
aumentó los músculos, bronceó su piel y
rompió su corazón! ¡No había otra esperanza
y la vida era desanimada y sin sentido!
Él tenía que arreglárselas para mantenerse
vivo mientras velaba las ovejas y los cerdos
de Milchu.

La vida de esclavo de Patricio dio vuelta a su
corazón hacia Dios. Él dijo a Dios que lo sentía
mucho por todos sus pecados y confesó su
pecado de descuido de no creer en su Hijo,
Jesucristo. Patricio ahora se había arrepentido
(cambió su mente) hacia Jesús, y ahora creía
que Él de verdad era Dios, por pedirle que le
salve. Así Patricio llegó a ser un santo (un
creyente que está puesto aparte para la gloria
de Dios) cuando él recibió al Señor Jesucristo
como su Salvador, según la Palabra de Dios
- 1 Corintios1:2;Efesios 1:1-4; y Filip 1:1.

¡Al poco tiempo Patricio estaba orando
(hablando con Dios) todos los días pidiéndole
direción y ayuda! Él no tenía la Palabra de
Dios para leer. Él tenía solamente las
Escrituras (la Palabra de Dios) que sus
padres le animaron a memorizar. ¡Ahora estos
versos le ayudaron a seguir al Señor!      
Patricio se hizo amigo de los esclavos jóvenes
y muchas veces ellos oraron juntos. Paricio
aprendió más acerca de los druids quienes
enseñaron a la gente a adorar las piedras, las
estrellas, los palos y los pozos. Ofrecieron
sacrificios humanos a los espíritus malignos
para la buena suerte*. Patricio rechazó a ir
cerca de las reuniones secretas en el bosque
espeso. Él se recordó lo que Dios había dicho:
"No tendrás dioses ajenos delante de mí"
(Éxodo 20:3). ¡Él agradeció repetidamente a
Dios los versos de la Biblia ocultados en su
corazón los cuales le guardaron del pecado y
que le dieron ánimo durante sus seis años de
la esclavitud! La Palabra de Dios es poderosa
y te guardará del pecado cuando eligieras
obedecerle!
Un día Patricio oyó a Dios hablar en su
corazón y decir, "pronto volverás a tu propio
país." Poco tiempo después, Patricio vio una
manera de escaparse y el Señor proporcionó
un buque para traerle a casa. ¡Él encontró la
aldea donde vivió cuando era muchacho, y
se emocionó al encontrar que sus padres
todavía estaban vivos! Ellos solamente se los
habían sido heridos durante el ataque cuando
se lo tomaron a cautivo.

*!Buena Suerte y Buenas Obras No Nos
Salvarán del Pecado!¡Solamnte la Fe en Jesús!
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