
Exposición del Mensajero del Eterno

PUBLICACION QUINCENAL

P. S. 1236 Cartigny 1a quincena de abril de 2020 Año 87 Número 7

Administración:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suiza

Subscripciones
Suiza, 1 año . . Fr. 5.--
Otros países  . .  $ 3.--

PERIODICO PARA TODOS

Las gloriosas y sublimes enseñanzas con- 
 tenidas en nuestras publicaciones nos 

capacitan para construir de una manera muy 
diferente de la del mundo, a fin de poder re-
velar la obra maravillosa del Señor mediante 
la disciplina que se nos recomienda tan ama-
blemente. Queremos considerar esta disciplina 
en lo más profundo de nuestro corazón. Hemos 
de dejar obrar sus benéficos efectos en nuestra 
alma, para cambiar de mentalidad y aseme-
jarnos a la imagen gloriosa de Aquel que nos 
ha sacado de las tinieblas a su luz. 

Tenemos una línea de conducta claramente 
trazada. Ella nos permite verificar nuestro co-
razón para saber exactamente lo que vamos a 
obtener como resultado; para esto es necesario 
que andemos por la fe y nos esforcemos en ser 
honrados y sinceros. Nuestro deseo profundo y 
verdadero debe consistir en realizar el progra-
ma, cambiar completamente nuestros hábitos 
egoístas en hábitos altruistas. 

Tan pronto como nos apercibimos que no 
somos honrados y que nos falta la sinceridad, 
es menester que tengamos el valor de hacer lo 
necesario para que desaparezca la insinceridad, 
y nos pongamos en orden con la verdad. Cuan-
do nos conducimos de esta manera, estamos 
seguros de alcanzar un buen resultado, pero si 
tenemos negligencias, somos culpables debido 
a la verdad que conocemos. 

No debemos abandonarnos a todos los pen-
samientos que el adversario quisiera sugerir-
nos, ni aceptar todas las excusas con las que 
le agraciaría tanto adormecernos. Aunque el 
Eterno esté lleno de compasión, sea tierno, 
afectuoso y tenga una paciencia y una longa-
nimidad infinitas, es evidente que no podremos 
realizar nada si no hacemos nosotros mismos 
los esfuerzos requeridos e indispensables, y si 
no buscamos la honradez del corazón. 

Es preciso de veras considerar las cosas 
honradamente; entonces la confianza es per-
fecta en nuestro corazón, nos dirigimos de una 
manera segura hacia la meta. Somos como un 
obrero avisado que sabe lo que hace, estando 
consciente de lo que emprende, empleando 
el material adecuado para su trabajo, yendo 
sobre seguro y contando así de antemano con 
el resultado planeado. 

Pero si, al contrario, tenemos un espíritu 
distraído, ligero, impulsivo y sin consistencia, 
cometeremos errores que harán problemático 
nuestro éxito. Si tenemos verdaderamente el 
deseo de seguir adelante, estamos seguros de 
que el Señor nos dará también el querer y el 
hacer según su beneplácito. 

En todo caso, respecto a mí, no tengo ningún 
deseo de fracasar en la carrera, nada podría 
detenerme ni reemplazar en mí el objetivo que 

me tengo propuesto. Pero, naturalmente, como 
nuestro corazón ha sido tan fuertemente impre-
sionado por toda clase de sentimientos diabóli-
cos, se necesita tiempo para descongestionarlo 
y limpiarlo de todas sus impurezas. 

Es por esta razón que nuestra seguridad 
no la podemos fundar en nosotros mismos; se 
necesita tener la más completa certitud de las 
promesas divinas y de la ayuda del Señor. To-
ca a nosotros hacer lo necesario para alcanzar 
este bendito y glorioso resultado entre todos. 

En 2 Corintios 3: 13 el apóstol Pablo dice que 
la obra de cada uno será manifiesta. En efecto, 
esto es absolutamente seguro. Podemos verlo 
especialmente con los que tienen dificultad en 
su salud. Es menester que hagan lo necesario 
honradamente; no es con evasivas ni con falsos 
razonamientos como podrán localizar y curar 
el mal, sino que hace falta que pongan en ello 
sinceridad, celo y valor. 

Es del todo urgente que consideremos las 
cosas tal cual son, que nos pongamos delante 
de la realidad con sinceridad y rectitud de cora-
zón, como el publicano que reconoció su estado 
miserable y que dijo: “Oh Dios, sé propicio a 
mí, que soy un pobre pecador.” 

Los que tal vez han hecho cosas muy repren-
sibles, pero que sienten después también toda 
su miseria y su iniquidad, a menudo tienen más 
facilidad para seguir los caminos del Señor que 
aquellos que han conservado siempre cierto 
grado de dignidad exterior. Los que nunca 
han cometido cosas demasiado viles se creen 
fácilmente superiores a los demás, lo que les 
impide ver su profunda miseria, su estado de 
pecadores y de condenados. Lo que es malo, es 
figurarse tener cierta honradez, ciertos méritos, 
a pesar de que no corresponde para nada con 
la realidad. 

Una historia religiosa no se corresponde 
nunca con la verdad. Es por lo que conviene 
considerar la verdad en toda su claridad, puesto 
que solamente esto puede darnos una completa 
certidumbre. Cuando conocemos nuestra situa-
ción, podemos entonces hacer lo necesario, y el 
Señor puede venir en nuestra ayuda, hacernos 
progresar bajo la acción del poder de su gracia, 
transformarnos y curarnos. 

Nuestro querido Salvador tuvo contradicto-
res, e incluso a veces sus propios discípulos le 
combatieron y no le comprendieron. El, pues, 
hubiera podido pensar: “Verdaderamente, no 
vale la pena abnegarme tanto, puesto que na-
die me comprende.” 

Pero no pensó esto, sino que prosiguió su 
obra hasta el fin, sin ninguna debilidad. Más 
tarde, cuando se les apareció a los discípulos 
que iban a Emaús, éstos estaban totalmente 
confusos, pero cuando reavivó en ellos la llama 

a punto de apagarse, de pronto su corazón se 
llenó nuevamente de la gloriosa esperanza que 
la prueba había alterado en ellos. 

Sus palabras probaban cómo habían sido 
aplastados por la adversidad, puesto que le 
dijeron al forastero que los había alcanzado en 
el camino: “Esperábamos que el Maestro salva-
ría a Israel.” Por tanto, en ese momento ya no 
esperaban más; pero nuestro querido Salvador 
supo reavivar en ellos el pabilo que humeaba, 
y enderezó la caña cascada. No despreció la 
débil fe de sus discípulos, sino que reanimó su 
esperanza e hizo brillar con intensidad el sol 
de la gracia divina en su corazón. 

Por eso, aunque un momento antes hayan 
dicho: “El día declina, entra con nosotros, es-
tamos cansados, no queremos ir más lejos por 
esta tarde”, de repente se desvaneció su can-
sancio, y les nacieron alas para ir a anunciar la 
feliz noticia de la resurrección del Señor a sus 
condiscípulos. La poderosa demostración de la 
presencia del Maestro les quitó todo cansancio, 
y ya ambos no anduvieron, sino que se pusieron 
a correr para ir a anunciar el acontecimiento a 
los otros discípulos. 

Las ilustraciones de estas cosas ocurridas 
deben ser para nosotros de un interés muy 
grande. Debemos considerarlas como preciosas 
instrucciones, y desarrollar una fe firme, una 
completa certidumbre. 

La obra del Eterno es gloriosa, se mantiene 
siempre. Todo lo que el Eterno creó está ma-
ravillosamente acondicionado. La tierra pro-
duce de continuo vegetación, árboles, etc., y 
esto lo hace sin desamparo. Si durante algún 
tiempo se alejaran los hombres de la tierra, y 
no pudieran maltratarla ni perjudicarla más, se 
formarían magníficas selvas, porque no habría 
manos destructoras para talar, arrancar y des-
truir la vegetación. 

¡Cuántas dificultades se han creado así los 
hombres! Por eso, cuán felices estamos ahora 
de considerar la verdad en toda su belleza. Si, 
por una parte, en ella no hay equívoco, por 
otra, la verdad es amable, afectuosa y produce 
frutos deliciosos; llena nuestro corazón de gozo 
y de alegría, pero toca a nosotros examinarnos. 
Nos alegramos de tener, pues, un material con 
qué medirnos, y ver en qué punto estamos, a 
fin de regocijarnos también con todo lo que el 
Eterno da y hace continuamente. 

Cuando nuestro querido Salvador estaba con 
sus discípulos, una vez envió a setenta evange-
listas a llevar la buena nueva. Ellos regresaron 
entusiasmados de su misión y le dijeron al Se-
ñor: “Esto es maravilloso, incluso los demonios 
se nos someten.” 

Nosotros podemos también tener este mismo 
éxito si estamos verdaderamente en la nota jus-

¡Cómo obtener el premio!
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ta. Si traemos el bello testimonio de la gracia 
divina, poniendo en ello todo nuestro corazón, 
el Señor puede otorgarnos también bendiciones 
y estímulos grandiosos. 

Es un inmenso privilegio correr la carrera del 
alto llamado en Cristo para realizar la mara-
villosa Jerusalén celestial formada de piedras 
preciosas, todas más resplandecientes unas 
que otras. Estas son el símbolo de caracteres 
transparentes, reflejando la luz y desprendien-
do destellos de todos colores, de un magnífico 
colorido. Los diamantes, por ejemplo, emiten 
reflejos de toda clase de colores al entrar en 
contacto con un rayo luminoso. 

El significado de cada una de estas piedras 
preciosas es explicado en el volumen La Divina 
Revelación. Una de estas piedras, la esmeral-
da, posee un magnífico color verde; pero esta 
piedra no puede soportar un recalentamiento 
demasiado intenso, porque pierde su hermoso 
color verde. Ella representa el carácter divino 
que es la inmortalidad de la naturaleza divina, 
en la felicidad y en la alegría. 

Naturalmente, si al discípulo le hace falta una 
tribulación demasiado consecuente, si sólo es a 
palos como corre en la liza, se puede comprender 
que él no es un hijo verdadero. Entonces, de la 
misma manera que la esmeralda recalentada 
pierde su color, él pierde la inmortalidad de la 
naturaleza divina, y pertenece entonces a la 
clase de la gran compañía. 

El Eterno se escoge a un pueblo que lleve su 
Nombre, compuesto de hijos deseosos y capaces 
de andar en el camino del renunciamiento y 
del sacrificio, no por obligación, sino por amor, 
por entusiasmo, a causa del ideal que tienen y 
que llena su corazón de gozo. Se trata, pues, 
para cada uno de nosotros de alcanzar una 
mentalidad de hijos, porque si tenemos una 
mentalidad de esclavos, no podemos llegar a 
realizar el programa divino. 

Es sumamente interesante constatar que 
hace ahora más de mil novecientos años que 
nuestro querido Salvador murió en la cruz, tras 
haber sido escarnecido, odiado, despreciado y 
combatido; pero los descendientes de los que le 
trataron de esta manera y condenaron a muerte, 
conservan todavía el mismo odio en su corazón: 
su maldad no ha disminuido. 

Como es natural, lo que se siembra se cose-
cha más tarde, y los judíos han cosechado cosas 
terribles. Esta es para nosotros una enseñanza 
profunda que nos impulsa a no permanecer 
esclavos, seres viles y abyectos, que se dejan 
corromper por una sórdida ganancia, llamando 
al bien, mal, y al mal, bien. 

Para que pueda manifestarse la salvación en 
nosotros, hemos de venir a ser personas hon-
radas, sensibles a la influencia de la verdad; 
entonces la bendición se manifestará con todo 
su poder. Ella ejercerá una acción admirable 
en nosotros, nos alimentará, nos sostendrá y 
regocijará nuestra alma. 

No tendremos necesidad de paliativos de nin-
guna clase para hacer más agradable nuestra 
carrera de discípulo. Estaremos suficientemente 
abastecidos, y correremos la carrera única-
mente por entusiasmo a este magnífico ideal. 
Estaremos felices y agradecidos de seguir en el 
puesto que el Señor nos ha confiado, y poner 
en él todo nuestro corazón. 

¡Qué paciente aguante ha tenido el Señor a 
favor de la humanidad! El apóstol Pablo decla-
ra que Dios ha soportado durante siglos vasos 
de ira. A pesar de todo cuanto ha sucedido y 
del gran número de dificultades, el Eterno ha 
soportado con una paciencia a toda prueba a 

los seres humanos durante siglos, a fin de sacar 
de entre ellos un pueblo que lleve su Nombre. 
Ahora el pequeño rebaño debe seguir su obra 
sin debilitarse de ningún modo. 

Durante todo el tiempo del alto llamado, úni-
camente se trataba de la formación del pequeño 
rebaño, y tan sólo para formarlo el Maestro ha 
tenido una paciencia inaudita, para encontrar 
estas joyas de la corona del Eterno. Los miem-
bros del pequeño rebaño no son escogidos de 
una manera arbitraria, sino que esto depende 
siempre de su mentalidad. 

Para realizar esta obra bendita, cuyo resulta-
do es tan glorioso, es preciso querer verdade-
ramente. Ahora bien, yo debo decir que no he 
encontrado a muchos amigos bastante sinceros 
y honrados para correr la carrera del alto llama-
do sin segunda intención, sin prejuicio ni otra 
perspectiva, que la de alcanzar el magnífico 
objetivo propuesto. 

Comprendemos perfectamente que es in-
dispensable que la prueba se manifieste. El 
apóstol Santiago, que era un hombre que sabía 
lo que  quería, dijo: “Tened por objeto de su-
mo gozo las diversas pruebas a las que podáis 
estar expuestos.” 

Por lo tanto, si no amamos las pruebas, esto 
significa que no comprendemos nada de este 
ejercicio, y que no somos totalmente adherentes 
a esta bendita obra. Entonces somos simple-
mente gentes religiosas, que hieren el aire y 
que no obtienen ningún resultado. 

La bendición se desprende siempre del 
más pequeño esfuerzo, el cual se traduce in-
mediatamente en el éxito, se siente estímulo, 
alegría y dicha. Pero, lo repito continuamente, 
es menester correr con sinceridad y vivir el 
programa divino. En el paraíso de Dios, no 
hay malhechores; por lo tanto, si permane-
cemos unos egoístas y embrutecidos, es decir 
unos malhechores, no podemos formar este 
Reino. 

A muchas personas les agradaría tener la fe-
licidad, la bendición, pero no están para nada 
deseosas de hacer los esfuerzos requeridos para 
obtenerla. Cuando no se hace lo necesario, es 
preciso sufrir, y después morir; mientras que si 
nos sometemos a los caminos divinos, el gozo, 
la bendición, la felicidad y la vida nos acompa-
ñan, porque el socorro del Eterno nos está ase-
gurado. Incluso si empezamos en condiciones 
muy difíciles, el socorro del Eterno nunca nos 
faltará. El nos asistirá poderosamente. 

Cuando yo empecé la Obra, me enfrenté con 
problemas muy grandes. Había que pensar en 
la publicación de toda clase de obras. Yo no 
tenía dinero, pero el Señor nunca me abando-
nó, y todo pudo ser realizado magníficamente 
por la fe. Al principio, los amigos no tenían 
confianza, y desde luego no se podía pedírsela, 
puesto que la Obra no estaba aún manifiesta. 
Ahora es muy distinto, y algunas personas nos 
darían un millón de crédito, lo que no era el 
caso al principio. 

Por lo tanto, siempre es útil que la obra de 
cada uno sea probada. El Señor ha bendecido 
su Obra, y siempre ha dado a medida de las 
necesidades de nuestra causa. En cuanto a no-
sotros, es parecido; somos unos pobres, ciegos 
miserables y desnudos, y nos hace falta ser 
vestidos con vestiduras blancas. Es necesario 
que compremos oro imperecedero, es decir, 
un carácter altruista, y un colirio para ver el 
magnífico Reino que es revelado a nuestros 
ojos con todo su poder y su gloria. 

Nos alegramos de manifestar la gloria del 
Eterno con una obra que dará un buen re-

sultado en la prueba. Tengamos confianza y 
desarrollemos la fe. No digamos de antemano 
que fracasará, porque si hay duda, el Señor 
no puede bendecir nuestros esfuerzos. Hoy 
debemos introducir el Reinado de la Justicia 
en la tierra. Esta es una empresa grandio-
sa, maravillosa, sublime, en la cual natural-
mente quedará verificada la obra de cada 
uno. 

En la medida en que hayamos vivido honra-
damente el programa divino, podremos perma-
necer de pie después de haber superado todo. 
Así daremos en torno nuestro un testimonio, 
no solamente con palabras, sino con hechos 
manifiestos por una fe verdadera. 

El resultado de tal línea de conducta será 
grandioso, porque estaremos bajo la poderosa 
gracia del Eterno. Nos regocija profundamente 
considerar estas magníficas perspectivas y aso-
ciarnos a la obra del Eterno con todo nuestro 
corazón. Su obra maravillosa triunfará plena-
mente, es cosa segura. En cuanto a nuestra obra 
personal, es otro asunto. El éxito depende de 
nuestra línea de conducta y de nuestra manera 
de considerar las cosas. 

El apóstol Pablo decía: “La verdad es que 
todos corren en el estadio, pero uno solo se 
lleva el premio; corred de tal manera que lo 
obtengáis.” El Cristo obtendrá el premio. Por lo 
tanto, si somos de él, es que haremos lo necesa-
rio. El Ejército del Eterno obtendrá igualmente 
el premio. Los que lo formen mostrarán, una 
vez su obra probada, que ha sido considerada 
como seria e indestructible. 

Estamos, pues, profundamente regocijados 
de considerar el magnífico programa divino, 
que llena nuestro corazón de gozo y de alegría. 
Estamos actualmente en el contentamiento, y 
nos dirigimos hacia la alegría, hacia la felici-
dad, si hacemos lo necesario. Todo depende 
únicamente de nosotros. Si somos fieles, esto 
irá perfectamente. Si somos infieles, sentire-
mos la niebla en nuestro espíritu, nos faltará la 
certidumbre, y finalmente ni siquiera oiremos 
claramente la voz del buen Pastor, porque nos 
habremos alejado demasiado de él. 

Apresurémonos, pues, en hacer esfuerzos, en 
desplegar celo, para acercarnos a Aquel que 
nos ha sacado de las tinieblas a su luz, y para 
sentir toda su gracia, su socorro y su bendi-
ción. Así podremos darle gloria y alabanzas al 
Eterno y a nuestro querido Salvador. Seremos 
de los que corren en la liza según las reglas y 
que obtienen el premio. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos podido ser un estímulo, un consue-
lo, y alentar a nuestro alrededor por nuestro 
testimonio hablado y vivido? 

2. ¿Ha sido completa nuestra fe en las promesas 
divinas y en la ayuda del Señor, por haber 
sido sinceros y valientes? 

3. ¿Hemos logrado hacer algunas brechas en 
nuestro orgullo, y progresos en la honradez, 
el optimismo y el desinterés? 

4. ¿Hemos notado nuestra miseria, tenido contri-
ción sincera, sido intransigentes con nosotros 
mismos y generosos con los demás? 

5. ¿Consiste sólo nuestro testimonio en palabras, 
o en hechos, y en una gran fe? 

6. ¿Hemos tenido gratitud por las lecciones 
purificadoras del día, sin tratar de evitarlas, 
de cualquier lado que hayan venido?


