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Los privilegios del hijo
Andrew Murray
Una exposición acerca de la vida cristiana más profunda, basada en la
figura del hermano del hijo pródigo.

“Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas”

(Lucas 31)

Las palabras de este texto son familiares a todos nosotros. El hijo mayor se
había quejado y había dicho que aunque su padre hizo un banquete e hizo
matar el becerro gordo para el hijo pródigo, a él nunca le había dado ni un
cabrito para disfrutar con sus amigos. La respuesta del padre fue: «Hijo, tú
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Uno no puede tener
una revelación más maravillosa del corazón de nuestro Padre celestial que
lo que nos ilustra esto. A menudo hablamos de la maravillosa revelación del
corazón del padre en su bienvenida al hijo pródigo, y en lo que hizo para él.
Pero aquí tenemos una revelación mucho más maravillosa del amor del
padre en lo que él dice al hijo mayor.
Si vamos a experimentar una profundización de la vida espiritual,
queremos, por un lado, descubrir claramente cuál es la vida espiritual que
Dios quiere que vivamos; y por otro, preguntarnos si estamos viviendo esa
vida; y si no, qué nos impide vivirla plenamente.
Este tema se divide naturalmente en tres partes: 1. El alto privilegio de
cada hijo de Dios. 2. La baja experiencia de muchos creyentes. 3. La causa
de la discrepancia; y el camino a la restauración del privilegio.
1. El alto privilegio de los hijos de Dios.
Tenemos aquí dos cosas que describen el privilegio: Primero, “Hijo, tú
siempre estás conmigo” – la comunión constante con su Padre es su
porción; y segundo, “Todas mis cosas son tuyas” – todo lo que Dios puede
conceder a Sus hijos es de ellos.
“Tú siempre estás conmigo”; “Yo estoy siempre cerca de ti; tú puedes
morar cada hora de tu vida en Mi presencia, y todo lo que tengo es para ti.
Soy un padre, con el corazón de un padre amoroso. No quitaré ninguna
buena cosa de ti.” En estas promesas tenemos el rico privilegio de la
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herencia de Dios. En primer lugar, tenemos una continua comunión con Él.
Un padre nunca envía a su hijo lejos sin recordarle que lo ama. El padre
anhela que su hijo sepa que tiene la luz de su rostro sobre él todo el día;
que, si él despide al hijo a la escuela, o a los lugares que la necesidad
obliga, ello es con un sentido de sacrificio de los sentimientos paternos. Si
esto es así con un padre terrenal, ¿cuánto más Dios? ¿Acaso él no quiere
que cada hijo Suyo sepa que constantemente vive en la luz de Su rostro?
En esto está el significado de aquella palabra: “Hijo, tú siempre estás
conmigo".
Este era el privilegio del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo
Testamento. Como la Palabra nos dice, “Enoc caminó con Dios”. La promesa
de Dios a Jacob era: “He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por
dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te
dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho”. Y la promesa de Dios a
Israel por medio de Moisés fue: “Mi presencia irá contigo, y te daré
descanso”. Y en la respuesta de Moisés a la promesa, él dice: “¿Y en qué se
conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que
tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los
pueblos que están sobre la faz de la tierra?”. La presencia de Dios con Israel
era la señal de su separación de otros pueblos. Esta es la verdad enseñada
en todo el Antiguo Testamento; y si es así, ¿cuánto más podemos buscarlo
en el Nuevo Testamento? Así, encontramos a nuestro Salvador que promete
a los que le aman y a quienes guardan Su palabra, que el Padre también los
amará, y que el Padre y el Hijo vendrán y harán morada con ellos.
Deje este pensamiento entrar en su corazón, que el hijo de Dios está
llamado a este bendito privilegio: vivir cada momento de su vida en
comunión con Dios. Él está llamado a disfrutar de la luz plena de Su rostro.
Hay muchos cristianos –supongo que la mayoría– que parecen considerar
toda la obra del Espíritu como limitada a la convicción y a la conversión – no
tanto a que Él haya venido para morar en nuestros corazones, y allí
revelarnos a Dios. Él no vino a morar cerca de nosotros, sino en nosotros,
para que nosotros estemos llenos interiormente. La Palabra nos manda ser
“llenos del Espíritu”, entonces el Espíritu Santo nos hará manifiesta la
presencia de Dios. Esta es la enseñanza de toda la epístola a los Hebreos: el
velo está rasgado en dos, y tenemos acceso al Lugar Santísimo por medio
de la sangre de Jesús. Entramos en la presencia misma de Dios para que
podamos vivir todo el día con esa presencia descansando sobre nosotros.
Aquella presencia está con nosotros dondequiera que vamos; y en todas las
clases de problemas tenemos el reposo tranquilo y la paz. "Hijo, tú siempre
estás conmigo”.
Hay alguna gente que parece pensar que Dios, por alguna soberanía
ininteligible, aparta Su rostro. Pero yo sé que Dios ama demasiado a su
pueblo como para retirar Su comunión de ellos por cualquier razón. La
verdadera razón de la ausencia de Dios de nosotros debe buscarse en
nuestro pecado e incredulidad, y no en una supuesta soberanía suya. Si el
hijo de Dios anda en la fe y la obediencia, la presencia Divina será
disfrutada en una comunión ininterrumpida.
Entonces está el siguiente bendito privilegio: “Todas mis cosas son tuyas”.
Gracias a Dios, Él nos ha dado a Su propio Hijo; y en su dádiva, Él nos ha
dado todas las cosas que están en Él. Él nos ha dado la vida de Cristo, Su
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amor, Su Espíritu, Su gloria. “Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios”. Todas las riquezas de Su Hijo, el Rey eterno, el Padre las concede
a cada uno de Sus hijos. “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas
son tuyas”. ¿No es eso el significado de todas esas maravillosas promesas
dadas en conexión con la oración: “Todo cuanto pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará”? Sí, ese es. Esta es la vida de los hijos de Dios, tal
como Él mismo nos la ha presentado a nosotros.
2. La baja experiencia de muchos de nosotros
En contraste con este alto privilegio de los creyentes, observa la baja
experiencia de muchos de nosotros.
El hijo mayor vivía con su padre y le había servido esos “tantos años”; pero
él se queja de que su padre nunca le dio un cabrito, mientras le dio el
becerro gordo a su hermano pródigo. ¿Por qué fue así? Simplemente porque
él no lo pidió. Él no creyó que lo obtendría, y por lo tanto, nunca lo pidió, y
nunca disfrutó de ello. Él siguió viviendo así en murmuración e
insatisfacción permanente; y la nota clave de toda esta vida desgraciada se
resume en lo que él dijo. Su padre le dio todo, pero nunca disfrutó de ello;
y él echa la culpa entera sobre su amoroso y bondadoso padre. Oh,
amados, ¿no es ésta la vida de muchos creyentes? ¿No hablan y actúan
muchos de este modo? Cada creyente tiene la promesa de comunión
ininterrumpida con Dios, pero dice: «No he disfrutado de ello; me he
esforzado y he hecho todo lo posible; he orado por la bendición, pero
supongo que Dios no me considera apto para concedérmela». Pero ¿por qué
no? Uno dice, es la soberanía de Dios que retiene la bendición. El padre no
retuvo, en su soberanía, sus dones al hermano mayor; ni tampoco nuestro
Padre celestial retiene ninguna cosa buena para aquellos que le aman. Él no
hace tales diferencias entre Sus hijos. “Poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia” era la promesa hecha a todos igualmente
en la iglesia en Corinto.
Algunos piensan que estas ricas bendiciones no son para ellos, sino para
aquellos que tienen más tiempo para dedicar a la religión y la oración; o
piensan que sus circunstancias son tan difíciles, tan especiales, que no
podemos ni tener idea de sus muchos obstáculos. ¿Pero usted piensa que si
Dios los ha puesto en esas circunstancias no puede hacer abundar Su gracia
en proporción a ellas? Ellos admiten que Él podría hacerlo, si obrara un
milagro, pero ellos apenas pueden esperar ese milagro. De algún modo,
ellos, como el hijo mayor, le echan la culpa a Dios.
¡Así dicen muchos, cuando les he preguntado si disfrutan de la comunión
permanente con Dios: «¡Ay, no! No he sido capaz de alcanzar tal altura;
esto es demasiado para mí. Conozco de algunos que lo tienen, y leí sobre
ello; pero Dios, por alguna razón, no me lo ha dado”. Pero ¿por qué no?
Usted piensa, quizás, que no tiene la misma capacidad para la bendición
espiritual que otros tienen. La Biblia habla de un gozo que es “inefable y
glorioso” como fruto del creer; de un “amor de Dios (que) ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”.
¿Lo deseamos, verdad? ¿Por qué no conseguirlo? ¿Lo hemos pedido?
Pensamos que no somos dignos de tal bendición – no somos bastante
buenos, y por lo tanto, Dios no nos lo ha dado. ¡Hay entre nosotros muchos
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más de lo que pensamos –o de los que están dispuestos a admitir– que
echan sobre Dios la culpa de su ceguera y alejamiento! ¡Tenga cuidado!
¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado!
¿Y qué de esa otra promesa? El Padre dice: “Todo lo que tengo es tuyo”.
¿Usted se está regocijando en las riquezas de Cristo? ¿Usted está
consciente de tener un suministro abundante para todas sus necesidades
espirituales de cada día? Dios tiene todas las riquezas en abundancia para
usted. “¡Usted nunca me dio un cabrito!”. La respuesta es: «Todo lo que
tengo es tuyo. Te lo di en Cristo.”
Querido lector, tenemos pensamientos muy incorrectos acerca de Dios.
¿Cómo es Dios? No conozco ninguna imagen más hermosa e instructiva que
la imagen del sol. El sol nunca está cansado de brillar, de derramar sus
rayos benéficos sobre los justos y los impíos. Usted podría cerrar las
ventanas con persianas o ladrillos, y el sol brillaría sobre ellos igual; aunque
nosotros pudiéramos sentarnos en la oscuridad –en la oscuridad completa–
el brillo sería exactamente el mismo. El sol de Dios brilla sobre cada hoja;
sobre cada flor; sobre cada brizna de hierba; sobre todo lo que brota de la
tierra. Todos reciben la riqueza de la luz del sol hasta que ellos lleguen a la
perfección y den fruto. ¿El que hizo el sol estará menos dispuesto a
derramar Su amor y vida en mí? ¡El sol, cuánta belleza él crea! Y mi Dios,
¿no se deleitará en producir belleza y fructificación también en mí, tal como
Él ha prometido hacer? Y aún unos dicen, cuando se les pregunta acerca de
por qué ellos no viven en comunión permanente con Dios: «Dios no me lo
da, no sé por qué; esta es la única razón que yo puedo darle. Él no me lo ha
dado.” ¿Usted recuerda la parábola de aquél que dijo, “Señor, te conocía
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no
esparciste”, que pides y exiges lo que no has dado? ¡Oh! Déjenos examinar
y preguntar por qué será que el creyente vive una experiencia tan baja.
3. La causa de la discrepancia entre los regalos de Dios y nuestra
baja experiencia
El creyente se queja de que Dios nunca le ha dado un cabrito. O bien, si
Dios le ha dado alguna bendición, nunca le ha dado una bendición plena.
Dios nunca lo ha llenado de Su Espíritu. “Yo nunca –dice– he tenido mi
corazón como una fuente, manando los ríos de agua viva prometidos en
Juan 7:38”. ¿Cuál es la causa? El hijo mayor pensó que él había servido
fielmente esos tantos años en la casa de su padre, pero estaba en un
espíritu de esclavitud y no en el espíritu de un hijo, entonces su
incredulidad lo cegó a la realidad del amor y la bondad del padre, y todo ese
tiempo él fue incapaz para ver que su padre estaba dispuesto, no sólo para
darle un cabrito, sino cien, o mil cabritos, si él los hubiera pedido. Él
simplemente estuvo viviendo en incredulidad, en ignorancia, en ceguera,
privándose de privilegios que el padre tenía para él. Si hay una discrepancia
entre nuestra vida y el cumplimiento y disfrute de todas las promesas de
Dios, es por alguna falla nuestra. Si nuestra experiencia no es lo que Dios
quiere que sea, ello es debido a nuestra incredulidad en el amor de Dios, en
el poder de Dios, y en la realidad de las promesas de Dios.
La palabra de Dios nos enseña, en la historia de los israelitas, que la
incredulidad de ellos era la causa de sus problemas, y no alguna limitación
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o restricción de parte de Dios. Como el Salmo 78 dice: “Hendió las peñas en
el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la
peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos.” Aún ellos pecaron
dudando de su poder de proporcionarles carne. “Hablaron contra Dios,
diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto?”. Más adelante leemos, en el
versículo 41: «Y volvían, y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de
Israel”. Ellos siguieron desconfiando de Él de vez en cuando.
Cuando llegaron a Cades-Barnea y Dios les dijo que entraran en la tierra
que fluye leche y miel donde hallarían descanso, abundancia y victoria, sólo
dos hombres dijeron: «Sí; podemos tomar posesión, porque Dios puede
darnos la victoria.» Sin embargo, los diez espías, y los seiscientos mil
hombres contestaron: «No; nunca podremos tomar la tierra; los enemigos
son demasiado fuertes para nosotros». Fue simplemente la incredulidad lo
que les impidió entrar en la tierra prometida.
Si ha de haber alguna profundización en nuestra vida espiritual, debemos
descubrir y reconocer la incredulidad que hay en nuestros corazones. Dios
nos concede que obtengamos socorro y que lleguemos a ver que es nuestra
incredulidad la que ha impedido a Dios hacer su obra en nosotros. La
incredulidad es la madre de la desobediencia, y de todos mis pecados y
fracasos – mi ira, mi orgullo, mi falta de amor, mi mundanalidad, mis
pecados de toda clase. Aunque éstos se diferencien en la naturaleza y la
forma, aun así todos ellos vienen de una misma raíz, que es no creer en la
libertad y la plenitud del don Divino del Espíritu Santo para morar en
nosotros, fortalecernos y llenarnos de la vida y la gracia de Dios todo el día.
Observa, te ruego, al hijo mayor, y pregunta cuál fue la causa de aquella
diferencia terrible entre el corazón del padre y la experiencia del hijo. No
puede haber ninguna otra respuesta, excepto que fue la incredulidad
pecaminosa lo que cegó completamente al hijo a la realidad del amor de su
padre.
Querido creyente, quiero decirle que si usted no está viviendo en el gozo de
la salvación de Dios, la única causa es su incredulidad. Usted no cree en el
poder de Dios todopoderoso, y no cree que Él esté dispuesto, por Su
Espíritu Santo, para producir un cambio completo en su vida y capacitarle
para vivir en plena consagración a Él. Dios está dispuesto a que usted viva
así; pero usted no lo cree. ¡Si los hombres realmente creyeran en el amor
infinito de Dios, qué cambio ello produciría! ¿Qué es el amor? Es el deseo de
entregarse por el bien del objeto amado – lo contrario del egoísmo, como
leemos en 1ª Cor.13: “El amor no busca lo suyo”. La madre está dispuesta
a sacrificarse por el bien de su hijo. Así también Dios, en Su amor, está
siempre dispuesto a impartir bendición; y Él es omnipotente en Su amor.
Esto es verdadero, mis amigos: Dios es omnipotente en amor, y Él está
haciendo todo lo posible por llenar cada corazón.
«Pero si Dios está realmente dispuesto, y si Él es Todopoderoso, ¿por qué Él
no lo hace ahora?” Usted debe recordar que Dios le ha dado una voluntad, y
por el ejercicio de ella usted puede obstaculizar a Dios, y permanecer
conforme, como el hijo mayor, con una vida baja de incredulidad.
Veamos ahora la causa de la diferencia entre la alta y abundante provisión
de Dios para Sus hijos, y la experiencia baja y triste de muchos de nosotros
en la incredulidad que desconfía y entristece.
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El camino de la restauración, ¿cómo se realiza?
Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, y sabemos que muchos
sermones han sido predicados sobre el arrepentimiento en aquella parábola.
Nos dicen que “volviendo en sí, dijo: Me levantaré e iré a mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”. En la predicación,
hablamos de esto como el primer paso de una vida cambiada – conversión,
arrepentimiento, confesión, y retorno a Dios. Pero, así como éste es el
primer paso para el hijo pródigo, debemos recordar que éste es también el
paso a seguir por Sus otros hijos que yerran – por aquellos noventa y nueve
“que no necesitan arrepentimiento”, o que, por lo menos, así lo piensan.
Aquellos cristianos que no entienden cuán mala es su baja vida religiosa
que deben ser enseñados que esto es pecado – incredulidad, y que es
necesario que ellos sean traídos al arrepentimiento tal como el hijo pródigo.
Ustedes han oído mucho acerca del arrepentimiento que se predica al
inconverso; pero quiero ahora intentar predicarlo a los hijos de Dios.
Tenemos un cuadro de muchos hijos de Dios en ese hijo mayor. Lo que el
padre le dijo para representarle su amor, un amor no inferior al que sentía
por el pródigo, es lo mismo que nos dice a nosotros, que nos conformamos
con una vida tan baja: «Tú debes arrepentirte y creer que yo te amo, y que
todo lo que tengo es tuyo». Él dice: «Por tu incredulidad tú me has
deshonrado, viviendo por diez, veinte, o treinta años, sin creer lo que es
vivir en la bienaventuranza de mi amor. Tú debes confesar que me has
ofendido en esto, y debes llegar a ser verdaderamente quebrantado, en una
contrición de corazón tal como mi hijo pródigo.»
Hay muchos hijos de Dios que necesitan confesar que, aunque ellos son Sus
hijos, nunca han creído que las promesas de Dios son verdaderas o que Él
esté dispuesto a llenar sus corazones todo el día con Su presencia bendita.
¿Usted ha creído esto? Si no es así, toda nuestra enseñanza no tendrá
ningún provecho para usted. ¿No dirá: “Con el socorro de Dios, comenzaré
ahora una nueva vida de fe, y no descansaré hasta saber lo que significa
una vida así. Creeré que estoy en la presencia del Padre en cada momento,
y que todo lo que Él tiene es mío”.
Que el Señor nuestro Dios produzca esta convicción en los corazones de
todos los creyentes fríos. ¿Alguna vez usted ha escuchado la expresión:
“una convicción para la santificación”? Usted sabe, el hombre inconverso
necesita una convicción antes de su conversión. Así también el cristiano que
tiene su entendimiento cegado necesita convicción antes y para la
santificación, antes de que él venga a una percepción real de la
bienaventuranza espiritual. Él debe ser convencido, por segunda vez, de su
vida pecaminosa de dudas, de su carácter iracundo, y de su falta de amor.
Él debe ser quebrantado bajo esa convicción; sólo entonces hay esperanza
para él. ¡Que el Padre de misericordia conceda tal contrición profunda, para
que ellos puedan ser conducidos a la bienaventuranza de Su presencia, y
disfrutar de la plenitud de Su poder y amor!

*****
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