
Un regalo a pesar de nosotros 

 

Mediodía bajo el ardiente sol de Santa Ana. En media cuesta del Alto de las Palomas venia 

pedaleando inmerso en mis pensamientos de todo lo que me faltaba de camino para 

llegar a la casa. Ahí venia yo, uno de los tantos ciclistas que habían pasado por allí esa 

mañana. 

Y de la nada, aparece este hombre. Me rebasa en su carro, se parquea más adelante a un 

lado del camino, sale del auto con una botella de agua y me la regala. ¿Por qué a mi? Ni 

idea, solo sonrió al momento de agradecerle, volvió a su carro y siguió su camino. 

Con las diferencias del caso porque no me considero mejor que él, recordé a aquel ladrón 

sin nombre que en las últimas horas de su vida colgando de una cruz, escuchó las que, sin 

duda, debieron ser las palabras más maravillosas que pudo escuchar en su vida: “Te 

aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso…” (Lucas 23:43). 

Regalos inmerecidos, a pesar de nosotros y sin merecerlos. Los recibimos muchas veces 

en la vida, pero ninguno tiene comparación con el que Dios nos ha dado a quienes 

reconocimos nuestras carencias y limitaciones y nos hemos arrojado a confiar en Él y en 

Su Gracia. No es un regalo que quieran recibir aquellos se creen muy listos, o los que 

creen que no necesitan un salvador. Es un regalo para los que tenemos muy claro lo que 

somos realmente y que en nuestras fuerzas no lograríamos nada. Es un regalo para 

publicanos y pecadores, así como yo. 

Pablo le escribió a los creyentes en Roma que “por Gracia eran justificados mediante la 

redención efectuada por Jesús.” (Romanos 3:24). El mejor regalo del mundo es gratuito, 

lo único que necesitamos es pedirlo y recibirlo en fe. Está a una oración de distancia. 


