
 

DEVOCIONAL 

26 Tu autorretrato interior 

Lectura bíblica: Jeremías 31:3 

Con amor eterno te he amado; por tanto, te he prolongado mi misericordia. Jeremías 31:3 

Tema para comentar: ¿Cuál es la foto más fea, espantosa y horrible de ti? ¿Puedes describirla? 

¿O ir a encontrarla? Ahora explica: ¿Por qué te disgusta tanto? 

Es muy probable que la foto que más te disgusta es una foto escolar o la foto en tu cédula de 

identidad. Preferirías que te arrojaran en un pozo lleno de arañas a que alguien viera esa foto. 

Lo que no sabías es que al fotógrafo de la escuela y al de la jefatura de policía les pagan para 

que obtengan la peor foto posible de ti. En serio. Bueno, quizá no. Pero aférrate a esta buena noticia: 

Esa foto no se parece para nada a lo que realmente eres. 

Este es el porqué. ¿Sabes que llevas otra foto de identificación personal, una que es mucho más 

importante que cualquier foto en tu bolsillo? Es la foto de ti mismo que tienes en tu mente, tu 

concepto de quién eres. Al igual que tu foto de identidad, tu autorretrato interior puede o no 

representar exactamente a tu verdadero yo. Pero a diferencia de tu foto de identidad, es el único 

que tienes. 

Toma a Alejandro, por ejemplo. Creció en un hogar difícil. El mensaje principal que escuchó al 

crecer era: “Alejandro, nunca haces nada bien”. ¿Era ese un retrato exacto de Alejandro? ¡No! Es 

cierto que hay algunas cosas que Alejandro no hace bien, como cualquiera de nosotros. Pero decir 

que no puede hacer nada bien es odioso. No obstante, ese mensaje estaba grabado en su corazón, 

y ese es el autorretrato que lleva dondequiera que va. 

En cambio, el retrato que Teresa tiene de sí misma es digno de ponerse en un marco. Creció en 

un hogar donde era querida, siendo educada por padres cristianos cariñosos. Aprendió de chica que 

era una creación única, muy amada, de Dios. Como resultado, se está desarrollando segura —pero 

no orgullosa— de lo que vale para Dios y los demás. 

Tu meta no es convertirte en Teresa. Es obtener el verdadero concepto que Dios tiene de ti, un 

concepto que capta tu verdadera identidad como hijo de Dios. 

No importa cómo te ves a ti mismo en el presente, esta verdad puede empezar a dar forma a tu  

 

 



 

 

autorretrato para que sea un retrato más fiel de quién eres. Jeremías 31:3 dice que Dios te ama 

eternamente. Así es. Dios se compromete a amarte para siempre. Personaliza ese versículo: “Dios 

me ama eternamente, y por su amor me acerca a él”. ¿No te encanta ese retrato? 

 

 

PARA DIALOGAR: ¿De qué modo el concepto que Dios tiene de ti capta quién eres realmente? 

PARA ORAR: Señor, ayúdanos a ver tu verdadero concepto de nosotros. 

PARA HACER: Recuérdales hoy a los miembros de tu familia que pueden descubrir quiénes 

realmente son insertando sus respectivos nombres en Jeremías 31:3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


