31 DOMINGO - ORD. TIEMPO (C)
EL DIOS AMOROSO Y MISERICORDIOSO
La historia de la creación nos dice que cuando Dios terminó de crear todo lo que
pretendía, Él vio que todo era muy bueno; Génesis 1:31. Por lo tanto, nada en el
mundo creado por Dios es malo. El mal entró en el mundo, como sabemos, a través
del mentiroso y engañador, el diablo y por nuestro propio orgullo.
Después de la caída es en el fondo de nuestras mentes que creemos que Dios siempre
está enojado con nosotros. Incluso acusamos a Dios de no ser justo con nosotros como
sucedió en la época de Ezequiel, el profeta. Los israelítas acusaron a Dios de ser
injusto con ellos; "Ahora, tu dices:" Lo que el Señor hace es injusto ". Ahora escucha,
Casa de Israel: ¿es injusto lo que hago? ¿Acaso no es injusto lo que haces? Cuando el
recto abandona la rectitud y hace lo malo y muere, muere por el mal que él mismo ha
hecho. De manera similar, cuando el malvado abandona la maldad para volverse
respetuoso de la ley y recto, salva su propia vida ... Y, sin embargo, la casa de Israel
dice: "Lo que el Señor hace es injusto".Entonces, en el futuro, Casa de Israel, los
juzgaré a cada uno por lo que haga esa persona. Arrepiéntete, renuncia a todos tus
crímenes, evade toda ocasión de culpa. ¡Sacúdete los crímenes que has cometido y
hazte un nuevo corazón y un nuevo espíritu! ¿Por qué morir, Casa de Israel? ”Eze. 18:
25-32.
Hoy, la sabiduría nos deja en claro que Dios ama lo que ha creado. Él ama todas las
cosas que son y no detesta nada de lo que Él ha hecho; por lo que si lo odiara no lo
habría hecho. Él perdona todas las cosas, ya que son de Él, y Él es un amante de las
almas. Él perdona todas las cosas, ya que son de Él, y Él ama todas las almas. Por lo
tanto, Dios perdona los pecados de los que las personas se arrepienten. Él reprende a
los delincuentes poco a poco, les advierte y les recuerda los pecados que están
cometiendo, y que pueden abandonar su maldad y creer en Él.
El Señor quiere nuestra salvación, pero no nos la impondrá. Nos recuerda que
volvamos a Él porque Él está lleno de amor y misericordia.Tengo que hacer el
esfuerzo de acercarme a Él. Esto es lo que hizo Zaqueo. Quería ver a Jesús pero tenía
impedimento de altura.Encontró formas y medios de ver a Jesús, por lo que hizo algo
impensable; él trepó a un árbol. No pensaba en lo que la gente diría al ver un hombre
rico en un árbol; no permitió que su baja estatura le impidiera ver a Jesús.

Sus esfuerzos dieron fruto. No solo vio a Jesús, sino que lo recibió. Eso condujo a un
cambio de corazón y renunció a todos sus pecados.Estaba listo para dar vuelta a una
nueva hoja. Fue perdonado y la salvación llegó a su casa.Esto significa que no solo él
se arrepintió o recibió perdón, sino su esposa yniños y todos en su casa. Recibió algo
más que las riquezas que buscaba. Si permites que Jesús entre en tu vida, todas las
demás cosas son basura. San Pablo les dijo a los filipenses; “Considero todo como una
pérdida completa por el bien de lo que es mucho más valioso, el conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor. Por su bien, he tirado todo; Considero que todo es basura, para
que pueda ganar a Cristo y estar completamente unido a Él "(Fil. 3: 8).
¿Cómo respondo a la misericordia y al amor de Dios?¿Qué pasos estoy tomando para
darle la espalda al mundo y enfocarme en el Señor?¿Es la salvación preciosa para mí?
Muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos que Dios es
misericordioso, no importa lo que haga, Él me salvará.Sí, Él perdonará, pero siempre
perdona a aquellos que están dispuestos a ser perdonados. Él salva a los que quieren
ser salvados. Jesús les dijo una vez a los fariseos:“Tú eres de este mundo; Yo no soy de
este mundo. Ya te lo dije; Morirás en tus pecados. Sí, no crees que yo soy Él Señor,
morirás en tus pecados ", Jn. 8: 23-24.
Debemos recordar que el Señor ama lo que ha hecho y quiere preservarlo, por lo que
es importante para nosotros obedecerlo y esforzarnos por hacer lo que le
agrada.Cuando evitamos el pecado y hacemos el bien, es una forma de glorificar Su
nombre.¿Cómo te sientes cuando ves que a tus hijos y nietos les va bien en la vida?Su
éxito es la gloria para ti.Así es con Dios. Esta es la oración de San Pablo por la iglesia
en Tesalónica, “para que Dios pueda cumplir toda buena resolución y obra de fe por su
poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ti, y tú en Él,
según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo ".
¿Cuál es tu impedimento para ver a Jesús? ¿Qué tienes que dejar ir en tu vida? ¿Qué
reparaciones debes hacer?¿Has decidido seguir a Jesús? Jesús pasa todos los días en
los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía. pero muchos de nosotros no lo
vemos porque no abrimos nuestros corazones a él para permitir que su gracia nos
llene para vivir una nueva vida en él.Busca primero el Reino de Dios y su justicia y
todas las demás cosas se te darán. (Mt. 6:33).

