
 
¿Somos quienes decimos que somos en nuestra  mente,en realidad? O sería más 
acertado decir que somos quienes somos en la mente de Dios.  Podemos tener 
muchos pensamientos y sentimientos sobre nosotros mismos.  Soy guapo, estoy 
loco, la gente como yo; no les agrada. Podemos seguir y seguir.  También podemos 
tener muchos pensamientos maravillosos sobre nosotros mismos. 
 
Pero, ¿quién dice Dios que soy y cómo puedo llenar mi mente, mi alma con lo que 
Dios piensa de mí?  ¿Viendo 2 o 3 horas de televisión por la noche? ¿Leyendo el 
periódico y viendo las noticias?  Probablemente no.  El Evangelio de hoy nos da 
una gran idea de quiénes somos realmente, "hoy estarás conmigo en el Paraíso". 
 
Todos tenemos pensamientos desagradables.  Hacemos cosas desagradables.  
Pensamos y hacemos cosas buenas también,  pero es el mal lo que nos  agobia, lo que nos 
deprime.  Pero Jesús nos da un mensaje maravilloso: "¡Hoy estarás conmigo en el 
paraíso!" 
 
¿Quién es Dios? ¿Es Él el Dios duro y castigador del que a menudo hemos oído 
hablar?  Dios te va a castigar si no tienes cuidado. 
 
Jesús es Rey no sólo porque Él es poderoso y fuerte.  Él es Rey porque ama.   Él es 

amor  y Él muestra Su amor tan poderosamente en Su perdón.   
 
"Este día estarás conmigo en el Paraíso".  Este es el Rey que seguimos, a quien 
aceptamos en nuestros corazones.  El perdón es quizás la mayor fortaleza de Dios. 
 
Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?  ¿Aceptarás a este Dios maravillosamente 
misericordioso en tu corazón?  ¿Dejarás que Su perdón cambie tu forma de pensar y 
sentir acerca de ti mismo?  Si tú y yo podemos comprender, podemos aceptar el 
gran perdón de Jesús, lo que pensamos y creemos acerca de nosotros mismos puede 
ser transformado.  No solo podemos saborear el amor de Dios por nosotros mismos 
, sino que podemos caminar bajo una luz verdaderamente nueva, podemos nacer de 
nuevo. 
 
Tómate el tiempo de leer las Escrituras.  Ve cómo Jesús ama a los pecadores.  Ve 
cómo Él siempre está sanando, curando, perdonando. 
 
"Son los enfermos los que necesitan un médico, no los sanos".  "Yo he venido para 
que tengás vida en gran abundancia." 


