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MINI MENSAJES (#5)
¡SER HIJOS DEL REY!

No, esto no quiere decir que por lo tanto debemos vivir con todos los lujos de este mundo. Pero, sí, quiere
decir que debemos gozar de prosperidad de otro tipo. ¿Cuál es? Pues, para comenzar, esta prosperidad es
la de poder dejar lo malo que hacemos y que nos hace daño. Este mal hace daño a los demás también, y
deshonra a Dios. Destruye familias, acaba con la salud, lleva a la angustia, debilita gobiernos, y carcome
la sociedad. 

Pero, hablemos de otra prosperidad que los hijos del Rey gozan. Es el privilegio y el deleite de hacer lo
bueno.  Ser del  Rey no es sólo algo negativo y pesado.  Es la maravillosa experiencia de ser  útil,  de
adelantar el cambio para el bien de todos.

¿Quién es este Rey de quien escribimos? No es otro que el Señor Jesucristo, el Señor glorioso, el Hijo
eterno de Dios, el Salvador de todos los que le soliciten su salvación. 

¿Cómo es que tantos claman por justicia, critican al gobierno y a otros por su corrupción, pero no quieren
en nada oír de Jesucristo? Sólo por su gracia y su poder puede haber el cambio que todos necesitamos.

Ser hijos del Rey proporciona otro privilegio, el de ser oídos cuando oramos. Claro está, que si somos sus
hijos,  vamos a pedir  lo que es de su agrado y para el  progreso de su reino.  ¡Qué valor y qué buen
propósito para la vida nos da esto! No somos “nadie”. Tenemos porqué vivir; nuestra vida no es en vano,
como un vapor que pasa. Pero tampoco la vida es para nosotros en primer  lugar; es para mostrar  la
maravilla de lo que es Dios y su mundo.

Ser hijos del Rey no tiene que ver con lujos en este mundo, como a veces algunos “cristianos” insisten.
Cuando uno nace de nuevo por el Espíritu de Dios, comienza a vivir por la fe en unión con Jesucristo, y
comienza a funcionar como hijo adoptivo de Dios y de su Rey. 

Esto  que  escribimos  en  nada  acaba  con  los  gobiernos  humanos.  Tampoco  elimina  economías  y
producción. Pero, sí, guía en todos los propósitos y las funciones de todas las esferas de la vida. Hace que
todo  se  haga  con  justicia  y  compasión.  Con  la  bendición  de  Dios,  sí,  hay  prosperidad,  pero  una
prosperidad de sustancia y permanencia.

¿Quiere charlar más sobre este asunto? Escriba a bevstan38@gmail.com Estos “Mini Mensajes” son para
llevar a reflexionar sobre el sentido de la vida. 
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