ESTA UD. BAJO LA BENDICIÓN DE DIOS
Por Raúl Zaldívar
La palabra  בָּ ַרךque se translitera en castellano como Barak y que se puede traducir
como bendito, bendecido, entre otros, es el término que se usa en el Génesis cuando
Dios le habla a Abraham y le dice que: …de cierto te bendeciré… Bendición la
podemos definir como aquel acto de Dios mediante el cual dispensa a un ser
humano un trato privilegiado prosperándolo en todo lo que éste emprende. De tal
suerte que el mundo está dividido entre aquellos que están bajo este trato
privilegiado y aquellos que no lo están. En la Biblia leemos a muchos personajes a
quienes se les dispensó este trato comenzando con Abraham y a su descendencia,
específicamente a los descendiente de Jacob, los israelitas o judíos como se les
conoce en la actualidad.
Este tipo de trato preferencial genera controversia entre los seres humanos que se
resisten a aceptarlo argumentando que tal discriminación no es justa, sin embargo,
uno de los atributos de Dios es la soberanía, es decir, la potestad que Él tiene de
actuar conforme a su voluntad. La apología que Pablo realiza en Romanos 9 sobre la
soberanía de Dios, es una prueba indubitada que Dios tiene esta prerrogativa, en tal
sentido, hay seres humanos que somos personas bendecidas y todo lo que
emprenden nuestras manos prospera y esa bendición la transmitimos a las
generaciones que nos suceden.
Ahora, la buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo… que Él quiere
dispensar este trato privilegiado a todos los seres sobre la faz de la tierra. Si
volvemos a Génesis 22 vamos a ver porque Dios le dijo a Abraham que lo iba a
bendecir … como has hecho esto… te juro por mi mismo que te voy a bendecir. En
palabras sencillas, es menester hacer méritos delante de Dios para merecer su favor.
En aquella época Dios requería una acción física o material, en la actualidad todo lo
que Dios pide de nosotros es una acción espiritual, es decir, una simple decisión en
la cual nos arrepentimos de nuestros pecados nos pone ipso facto bajo un trato
preferencial de parte de Dios que es llamada la bendición de Dios.
Para terminar voy a darle un ejemplo de la bendición de Dios sobre un nieto de
Abraham, el patriarca Jacob. En Génesis 30 se nos cuenta la historia de cómo Jacob
cobró su salario por tantos años de servicio en casa de su tío Labán. El acuerdo fue
que todas el ganado que naciere de tal color y tal característica iba a ser de Jacob y el
de una característica más común iba a ser de Laban. Al momento de parir, el ganado
nacía con las características que Jacob había dicho. De esta manera, Jacob se
convirtió en un hombre supremamente rico por el trato preferencial que Dios tenía
sobre él. Jacob estaba bajo la bendición de Dios, todo lo que su mano emprendía,
simplemente prosperaba.

Estimado amigo que lee estas líneas, asegúrese de estar bajo ese trato preferencial,
porque eso le garantizará una vida a plenitud no solamente a Ud. sino a su familia y
a sus generaciones futuras. La bendición de Dios no se circunscribe al dinero o
bienes materiales, la bendición de Dios tiene que ver con las más altas aspiraciones
espirituales del ser humano también.

