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Y-WoW Nation 

 
Escritura: "... porque tú eres un pueblo elegido. Ustedes son sacerdotes real, nación santa, la 
posesión propia de Dios. Como resultado, usted puede mostrar a otros la bondad de Dios, para 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. "(I Ped. 2:09 NVI) 
 
 
 
Princesa por Sorpresa (The Princess Diaries) 
 
 
En The Princess Diaries, Anne Hathaway interpreta a un adolescente socialmente torpe que se 
transforma en una princesa joven y bella después de la muerte de su padre. La conmovedora 
comedia romántica es un clásico cuento de la Cenicienta en el que relata su transición de algo 
así como un patito torpe, feo a un cisne hermoso y elegante. De la misma manera que el 
personaje de Hathaway heredó el trono de su padre, nosotros también tenemos una herencia 
trono y espiritual a nuestra disposición por cortesía de nuestro Padre Celestial (Gálatas 3:29, 
8:17 Rom. Mascota y yo. 01:03 -4). 
 
 
El cielo es un reino eterno (Mateo 22:2). También es el trono de Dios, metafóricamente 
hablando (Isaías 66:1). Al aceptar la salvación por la fe en Cristo Jesús, recibimos una casa en 
el reino de Dios, recibimos el acceso a su trono (Hebreos 4:16), y recibimos el don de la vida 
eterna, que es nuestra herencia espiritual (Mateo 25:34 , Mat. 19:29, Juan 3:16). 
 
 
Porque el cielo es un reino de nuestro Padre es el Rey, que son libres. Así es, mi hermana, 
eres una princesa! Como se describe en I Pedro 2:9, que son elegidos-una joven con el favor 
divino. Usted es un sacerdote real-que han sido coronados con esplendor y se le ha dado 
autoridad para servir a Dios ya la humanidad. Usted es una nación santa que se han reservado 
para el propósito especial de Dios y el placer. Y usted es muy de Dios-la posesión su tesoro 
personal. Como resultado de su herencia real y la posición de liderazgo, que ha sido acusado 
de hacer buenas obras para traer el honor a Dios. Y así como Él extendió su luz y amor para 
usted, debe ampliar el mismo a los demás para que ellos también pueden ser parte de Su 
familia real. 
 
 
Sin duda, ser una princesa es una tremenda responsabilidad. Sin embargo, increíbles 
bendiciones también vienen con el territorio. Además de recibir una herencia, habiendo sido 
coronado de majestad, y que el tesoro personal de Dios, también tiene acceso directo al rey. 
Usted debe tomar el máximo provecho de este beneficio en cada oportunidad posible. Si no 
estás seguro de qué decir o cómo orar, puede escribir a él en un diario. De hecho, se puede 
considerar que su "diario de la princesa". Usted puede escribir a Dios tal como Él es su mejor 
amigo. Dígale lo que está en tu mente. Dígale lo que está pasando en su vida. Usted puede 
incluso hacerle preguntas acerca de cualquier y todo bajo el sol, literalmente. (Él lo sabe todo.) 
Y Él va a responder en su corazón. Independientemente de su enfoque, lo más importante es 
que usted se comunica con él. Él quiere saber de usted. ¿Por qué? Por las siguientes razones: 



Women of Worth | Word for the Week  

 
©  2 0 1 1  E l l e  B a i l e y .   A l l  r i g h t s  r e s e r v e d .  

 
Page 2 

 
 
• Es un loco enamorado de ti (Romanos 5:8, Lucas 12:6-7, Isa. 49:15-16, Mateo. 6:25-33) 
• Quiere que le aman demasiado (Éxodo 20:3, Mat. 22:37) 
• Él quiere ser tu mejor amiga (Prov. 18:24, Juan 15:13-15, Hechos 17:27) 
 
 
Además, Dios es mejor que el mejor amigo del medio, porque Él es el mejor guardián secreto 
nunca. Es totalmente sin juicio (Juan 3:17, Juan 8:07). Él va a pasar con usted cuando quiera y 
donde quiera que vaya (Josué 1:5, Salmo. 139:1-12). Y su relación con él va a durar para 
siempre (Salmo 73:23-26, Mat. 28:20). 
 
 
Así que conocer a Dios como su amigo más cercano y más querido. Empezar a llevar su diario 
de la princesa propio hoy. Comparte tus pensamientos y sentimientos, preocupaciones e 
inquietudes con él. Y escuchar sus respuestas en su corazón. Él siempre estará a su 
disposición, y, él le encanta saber de ti. Así que no espere, se comunican. Alcanzar y llegar a 
Dios hoy en día. 
 
 
 
Sean bendecidos. 
 
 
Elle Bailey 
 


