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ALOS seres humanos que quieren ponerse en armo- 
 nía con el Todopoderoso, se les hacen promesas 

inefablemente bellas, gloriosas y sumamente consolan-
tes; están hechas a todos aquellos que quieren entrar en 
armonía con el Omnipotente. Requieren simplemente 
seguir la invitación tan tierna, amable y afectuosa del 
creador de los cielos y de la tierra, que va dirigida a los 
que tienen oídos para oír y un corazón para compren-
der: “Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu 
oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; guárda-
las en medio de tu corazón; porque son vida a los que 
las hallan, y medicina a todo su cuerpo.” He aquí un 
maravilloso llamado a la vida y a la felicidad durade- 
ras. 

El camino de la vida eterna no podía ser abierto a la 
humanidad antes del tiempo actual. En efecto, los dos 
mil años aproximados que siguieron la venida y la pre-
sencia en la tierra de nuestro querido Salvador, tenían 
como especial propósito anunciar el evangelio de la 
gracia divina a todas partes, para que aquellos que iban 
a ser discípulos de Cristo, asociados a nuestro querido 
Salvador en su sacrificio, fueran llamados, de manera 
que pudieran presentarse y realizar su ministerio. Hoy 
este ofrecimiento, mencionado en las santas Escrituras 
como llamado celestial, o alto llamado, va llegando a 
su término. Es por lo que ha llegado el tiempo en que 
son dadas las instrucciones necesarias que permiten a 
los seres humanos no más descender a la fosa. 

El mensaje de la vida eterna posible en la tierra es 
traído a la humanidad. Está contenido especialmente 
en el libro El Mensaje a la Humanidad. Este libro ha 
venido en el tiempo señalado, de parte del Eterno, pa-
ra abrir a la humanidad la puerta de la salud y de la 
vida. El que sigue fielmente sus directivas se mueve 
con toda certidumbre, y el resultado es seguro. Todo 
depende de la manera como llenamos las condiciones. 
Si queremos obtener la victoria, debemos poner en ello 
toda la seriedad y el precio. Este es todo el secreto. 

Es inefable ver que el plan de Dios se ejecuta con una 
admirable exactitud. Cuando nuestro querido Salvador 
entró en la sinagoga de Nazaret, leyó este pasaje de 
Isaías: “El espíritu del Señor el Eterno, está sobre mí, 
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas; me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de. corazón; a 
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor.” Después de haber leído, nuestro 

querido Salvador enrolló el libro de Isaías y empezó a 
decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros”. Efectivamente, él mismo estaba desig-
nado en este versículo. Y en toda su carrera cumplió 
fielmente la profecía. 

Es lo mismo con el pasaje de Job 33 que dice: “Si 
hay cerca de él un mensajero intercesor, uno entre mil, 
que muestre al hombre el camino que debe seguir, Dios 
tiene compasión de él, y dice: Líbralo de descender a 
la fosa, he hallado un rescate.” Este Mensajero dice 
también: “He aquí el tabernáculo de Dios entre los 
hombres.” Este tabernáculo intercede a favor de los 
culpables y los libera. Este sublime mensaje de libera-
ción es también mostrado en Apocalipsis 14: 6, donde 
Juan, en la visión, vio volar a un ángel por en medio 
del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo 
a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda lengua, 
a toda nación. 

Esta grandiosa parte del plan divino muestra al hom-
bre lo que debe hacer para no morir, como resultado 
de la reconciliación cumplida por el sacrificio de nues-
tro querido Salvador y de su pequeño rebaño. De esta 
manera, puede dirigirse nuevamente hacia su destino, 
el de un hijo de Dios terrenal feliz y viable. 

Los versículos 4 y 5 muestran cómo los escogidos son 
seleccionados durante todo el llamado celestial para 
formar una esposa, un real sacerdocio. Se mantienen 
sobre el monte de Sión, purificando continuamente sus 
corazones. En el versículo 6, al final de este período, 
vemos al ángel volar por en medio del cielo con el 
evangelio eterno. Este es el bendito tiempo en que el 
misterio de Dios es consumado. 

Este acontecimiento es también mostrado por el Se-
ñor mismo en Mateo, en el capítulo 24: „¿Quién es, 
pues, el servidor fiel y prudente que está velando (que 
anuncia la presencia del Señor, la restauración de todas 
las cosas), al cual puso su señor sobre su casa para que 
les dé el alimento a tiempo?“ 

Es maravilloso constatar cómo todo corresponde con 
una precisión matemática. Es también maravilloso ver 
todo cuanto pudieron sentir los testigos fieles del antiguo 
pacto, como por ejemplo Eliú, que dio su testimonio a 
Job y a sus amigos. Primero describe la situación del 
hombre: “También sobre su cama es castigado con do-
lor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida 
aborrezca el pan..., su alma se acerca a la fosa, y su vida 
a los mensajeros de la muerte.” Seguidamente expone 

el pensamiento: “Si hay cerca de él un mensajero inter-
cesor...” Luego dice: “Y su carne será más tierna que 
la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a 
Dios y éste le será favorable y le dará la inocencia. El 
hombre canta y dice: pequé, y violé la justicia, y no he 
sido castigado como me lo merecía. Dios ha librado mi 
alma y mi vida se regocija a la luz.” 

Esta es una maravillosa visión en el Reino de Dios, el 
efecto del mensaje del evangelio eterno sobre los que 
temen a Dios y que siguen sus caminos. Se manifiestan 
especialmente en los que forman el Ejército del Eter-
no. Estos son los primeros que pueden demostrar los 
beneficios inefables del rescate. Estaba profetizado y, 
en el momento oportuno, se ha cumplido fielmente lo 
que el profeta Eliú había anunciado. El Eterno nos ha 
dado el mensaje que permite al hombre pasar de esta 
dispensación a la del Reino de Dios sin morir. 

Actualmente, los que se benefician de esta inmen-
sa e inconmensurable gracia están presentes; pueden 
fácilmente asimilarse la promesa y sus condiciones. 
Todo depende de su celo y de su honradez en correr 
la carrera. Naturalmente, es menester poner todo en la 
balanza, absolutamente todo, porque es una promesa 
de un inmenso alcance, que requiere el aprecio corres-
pondiente. Por eso, un poco más o menos no sería para 
nada suficiente. Lo más importante sobre todo es ser 
alimentado suficientemente por la influencia del espíritu 
de Dios, que conserva la vida. Y esta honradez funda-
mental no es todavía realmente vivida entre nosotros. 

Es también la razón por la que hasta ahora no se 
ha visto todavía un anciano recobrar la lozanía de la 
juventud, con la frescura de los primeros años. Y, al 
igual que María cuando el ángel le anunció la nueva 
que daría a luz un niño que sería llamado Hijo del Al-
tísimo, podríamos preguntar: “¿Cómo podrá ser esto?” 
El ángel le respondió: “El espíritu santo vendrá sobre 
tí…“ María fue muy dócil, e hizo todo cuanto había de 
hacer; por eso, la promesa pudo cristalizarse a favor 
suyo. Cuando se respetan enteramente las condiciones, 
el cumplimiento de la promesa no puede faltar, nos li-
beramos de lo que causa la muerte. Pero es un trabajo 
del alma de cada instante. 

Si actualmente la prueba visible del rejuvenecimiento 
no es todavía confirmada, es simplemente porque todo 
lo requerido no ha sido vivido por aquellos que ahora 
están invitados a la vida y a la salud duraderas; pues 
para los que no quieren descender al sepulcro hay tam-
bién condiciones muy precisas que llenar. Conviene que 
sean enteramente dóciles y honrados por vivirlas. No 
hay otro camino, y no son suficientes la mitad de los 
esfuerzos ni las tres cuartas partes. El programa está 

El brillo de la historia 

CLOTILDE había vacilado mucho tiempo.  
 Le faltaba brillo a su vida, lo mismo que 

al paisaje de su comarca, y suponía que su 
historia no interesaría a nadie. Pues el cambio 
fundamental alterando el curso de la exis-
tencia de su familia, con el verdadero cono-
cimiento, se había operado tranquilamente. 
Por lo tanto, no había nada de apasionante en 
explicarlo. No obstante, ese día era soleado 
y agradable. 

Su madre buscaba el bien, pero no lo en-
contraba. Ella creía en las apariciones de 
la Virgen y en la de otros espectros, y esto 
acaparaba su mente. Invocaba a los grandes 
santos del cielo. Naturalmente, según ella 
y la religión, con esto quería atajar el mal. 

En cambio, el padre de Clotilde sondeaba 
el porqué de las cosas Y el de la injusticia 
que constataba en la sociedad humana. Se 
daba cuenta de la iniquidad de la religión, e 

incluso veía que ésta se llevaba la palma. En 
este caos, ¿qué hacía Dios? Tal vez existía, 
pues lo declaraba el inmenso universo, pero la 
sociedad constituida por los hombres infundía 
la duda. Por lo tanto, como padre de familia, 
educaba a sus hijos para precaverlos contra 
los problemas creados por sus semejantes. 
Esta labor no. era fácil, pero había perseve-
rado, procurando enseñarles la justicia y la 
honradez del corazón. 

Cuando su padre murió, Clotilde tuvo un 
gran disgusto y vio que la muerte no era tan 
natural como el salir del sol, en el horizonte 
de su región. Durante mucho tiempo llevó el. 
duelo de su padre, y sus lágrimas mostraban 
el gran apego que le tenía. El buen hombre 
no era religioso, ni con mucho. E incluso du-
daba con convicción y, por consiguiente, no 
le daba temor el pensamiento de la muerte. 
Pero su actitud atemorizaba a su hija, instrui-
da por las Ursulinas, cuya doctrina la había 
marcado. Pues decían: “Fuera de la iglesia, 

no hay salvación”. Para cursar estudios con 
ellas era preciso ser hija de “buenas fami-
lias” adineradas. Pero la madre de Clotilde, 
siempre apegada a sus santos y a sus ritos, 
había logrado obtener un favor particular para 
su hija, y ésta pudo entrar en el pensionado 
de las Ursulinas. La alojaban en un desván 
del convento. Y como comida le ofrecían un 
régimen de tercera categoría. En este edifi-
cio de ricos, Clotilde era considerada como 
una desventurada de la suerte y la trataban 
como a una pobre. Allí encontró las mismas 
injusticias que reinaban en el mundo. 

Cuando Clotilde terminó sus estudios, po-
seyendo ya cierta instrucción, regresó al ho-
gar. Su madre se dedicaba siempre a sus ritos 
religiosos, mientras que su padre reinvidicaba 
la justicia de este sistema que avasallaba al 
mundo entero. El ambiente no era tan bue-
no como Clotilde lo hubiera querido; pues 
tenía la nostalgia de ese reino que le habían 
inculcado en el convento de las Ursulinas. 

Según ellas los seres humanos vivirían como 
los ángeles en la dicha más absoluta. Si bien 
no pensaba encontrar el ideal casándose, era 
la única alternativa que veía ante ella en el 
horizonte de sus proyectos. 

El esposo de Clotilde trabajaba en la em-
presa paternal. Distribuían material agrícola 
y manejaban poco dinero. Fue en esa época 
que nació Andrea, su hija. Como de todos 
modos necesitaban dinero para educarla, 
adquirieron un negocio en el pueblo vecino, 
un café restaurante, cuyo servicio aceptaron. 
Pero, a causa de esto, sus suegros se vieron 
contrariados Y decepcionados. Decían que es-
te negocio era degradante Y humillante. Ca-
da uno se atrincheraba en sus cuarteles; con 
esta situación, las relaciones se pusieron muy 
tensas y penosas; la ruptura fue inevitable. 

Los jóvenes casados habían constatado una 
vez más que la vida no era una diversión. 
Pues al descargarse de un peso, se carga-
ban con otro más pesado aún. Entonces para 

Líbralo de la fosa... 
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expuesto en El Libro de Memoria con una sencillez y 
una precisión que no dan lugar a equívoco. Por con-
siguiente, es imposible no alcanzar el fin propuesto si 
se hace todo lo recomendado. No es de ningún modo 
complicado ni difícil, sino que es amable y afectuoso 
en sumo grado. Basta con tener un corazón de hijo 
suficientemente consciente de la inmensidad de la 
gracia ofrecida, a fin de llenar debidamente todas las 
condiciones del programa de vida. 

El destino del hombre 

Los seres humanos no tienen ninguna noción de su 
verdadero destino ni de las posibilidades que están en 
ellos. Creen que la máxima edad que se pueda alcanzar, 
cuando las cosas van requetebién, es cien años o a lo 
sumo ciento veinte. No obstante, Noé vivió novecientos 
cincuenta años y Matusalén novecientos sesenta. Ac-
tualmente, el término medio de existencia del hombre· 
es de unas cuantas décadas. Y va incrementándose la 
degeneración. 

Pero ha llegado el tiempo en que la vida eterna es 
posible para aquellos que quieren ser hijos de Dios, 
verdaderos hijos. La verdad viene a alumbrarlos. Les 
muestra que un rescate ha sido pagado, que en lo 
sucesivo no les hace falta morir, con tal que vivan el 
programa de vida. Estos seres humanos se enteran 
también de que la vida y la salud dependen de mu-
chas cosas, y sobre todo de la espiritualidad. Los malos 
sentimientos crispan los nervios sensitivos, atajan las 
varias circulaciones, y entonces hay el peligro. Si la 
espiritualidad es buena, no se producen crispaciones 
nerviosas. Por lo tanto, debemos vigilar los sentimien-
tos que emitimos y eliminar todo lo que no contribuye 
a la vida. Únicamente los sentimientos altruistas son 
favorables. Por consiguiente, pongamos a un lado todo 
lo que sea egoísta. 

En el Libro de Memoria, hay todo lo necesario para 
caminar hacia la vida eterna. Pero es indispensable 
conformarnos enteramente a su contenido. No se puede 
contar con .alcanzar el objetivo con sólo el conocimiento 
del programa, aunque sea muy profundizado; es preci-
so que lo vivamos por completo. En estas condiciones, 
el resultado no puede dejar de producirse, puesto que 
el tiempo ha llegado ahora en que el misterio de Dios 
es consumado. La profecía de Job debe ahora cristali-
zarse en una realidad. Basta con ser honrados con el 
programa de vida. Estas son cosas totalmente nuevas, 
y debemos descartar todas las viejas para entregarnos 
totalmente en manos del Señor. Mientras andamos con 
nuestros propios medios, guardando nuestros puntos de 
vista personales, la fe y la seguridad no pueden desa-
rrollarse. El que corre todavía tras una ventaja personal 
no puede confiar totalmente en el Señor, porque teme 
que lo que desea se le escape. Entonces el mecanismo 
no puede funcionar. Un egoísta nunca obtendrá la vida 
eterna, es una cosa del todo segura. El que conserva, 
sus pensamientos, sus comodidades, su dinero, sus 
fincas, su ganado, sus tierras, se agarra a las antiguas 
cosas que van desapareciendo y que impiden la vida 
eterna. No se puede nadar y guardar la ropa. 

Para la salud física hay también normas a observar. El 
régimen espiritual es el más importante, pero el mate-
rial no debe ser descuidado. Los que comen alimentos 
malos para el organismo se perjudican, así como los que 
comen demasiado o no lo suficiente, y también los que 
comisquean constantemente entre las comidas. Espiri-
tualmente es todavía peor. Todos los malos sentimientos 
de una persona le provocan crispaciones y son factores 
de destrucción que ella inflige a su organismo. Aunque 
no nos perjudiquemos a nosotros mismos, si tampoco 
nos favorecemos, estamos igualmente en déficit, porque 
el proceso de la vida nos obliga a beneficiarnos; esto 

podemos lograrlo solamente cuando hacemos el bien 
a otros y cuando beneficiamos así a nuestro prójimo. 
Entonces recibimos la equivalencia correspondiente 
de bendición. 

En el Reino de Dios toda la humanidad aprenderá 
a conocer su destino. Poco a poco, las resurrecciones 
empezarán, hasta que todos los seres humanos des-
cendidos al sepulcro resuciten. Podrán escoger la vida 
ofrecida tan generosamente por nuestro querido Sal-
vador, el cual pagó el rescate de la vida perdida en 
Adán. Cuando la restauración de todas las cosas (de 
que habla el apóstol Pedro) sea un hecho consumado, 
la tierra estará completamente restaurada, y los seres 
humanos habrán llegado a ser hijos de Dios perfectos. 
Sólo habrá gozo, alegría y felicidad en la tierra, por-
que las cosas viejas habrán pasado, todas serán hechas 
nuevas, y la muerte no será más. Estas son las prome-
sas divinas en vías de ser realidad y de las cuales todo 
hombre debería ahora tener conocimiento para escoger 
la vida, que es tan amablemente ofrecida por la mano 
del Eterno a la humanidad. 

La fe y la ley
En la revista Bible info Nº 3 del otoño del 2017, toma-
mos nota del editorial escrito por Jean-Pierre Bezin, 
que trata de un suceso esencial bajo el titulo:

El justo vivirá por la fe

Hace 500 años, Martin Luther encuentra la paz en su 
vida por la luz que este verso esparció en su corazón. 
A través de esta revelación, regalo del Señor, el com-
prendió por fin la justicia de Dios: Dios no le juzgó, sino 
que le vio justo en Jesús. Luther comprendió que el 
no era justo por sus esfuerzos, sino por la fe en Cristo: 
”El justo vivirá por la fe”. Fue un cambio de tendencia 
completo de la visión de las cosas. El que, en su exa-
men, se veía a si mismo como condenable, ahora sabia 
que Dios lo veía perfectamente blanqueado a través de 
Jesucristo.”El justo vivirá por la fe”: El protestantismo 
había nacido.

Gracias a Gutenberg y a la invención de la imprenta, 
la Biblia traducida a la lengua de siempre y las con-
vicciones de Luther esta se difundiría en Europa como 
un reguero de polvo. Pero hoy, este pensamiento de 
la Epístola a los Romanos ilumina ella mi vida ¿Como 
ella cambia la de Martín Luther? En su carta, Pablo 
precisa un poco mas lejos:”Estimamos que el hombre 
es declarado justo por la fe, independientemente de 
las obras de la ley”(Rom 3: 28). El lo vuelve a decir en 
su carta a los Galatas (3: 11) y en la de los Filipenses 
(3: 9). El autor de la carta a los Hebreos añade un 
consejo de prudencia: ”El justo vivirá por la fe; Pero 
si vuelve atrás no me complazco en el.”(Héb. 10: 38).

A la insistencia de Pablo y la advertencia a los He-
breos 10, comprendo que esta verdad es mas fácil 
decirla que vivirla, y que la tentación de volver atrás, 
de volver a la ley, es mas fuerte y mas real de lo que 
podemos reconocer.

Jesucristo nos a dado el ejemplo de una vida de fe por 
excelencia, liberada de la fatalidad de la ley. ¡Fatalidad 
para los Fariseos, porque sus constantes esfuerzos por 
permanecer fieles a la ley pensando serlo a Dios – fa-
tal obsesión – les condujo a la muerte espiritual, y 
fatal también para aquellos a quienes imponían esta 
misma firmeza!

¿Somos realmente liberados de este giro ineludible 
del alma humana? ¿No tendría la necesidad de volver 
infatigablemente a ese versículo de la carta de Pablo a 
los Romanos, a fin de reformar mi corazón, tan inclinado 
a volver atrás, a refugiarse al abrigo de la ley, escoger 
la ley en lugar de la fe, y la ley en lugar de la gracia?

La ley, la comprendo, se lo que ella me dice. ¿Pero la 
fe? A menudo no se donde ella me conduce; la salida 
me parece incierta... La ley, ya lo se, me protege de los 

excesos que me rodean y de los míos también. ¿Pero 
la gracia? Ella me parece a veces arriesgada ,similar a 
un pretexto para entrar en el mundo.

Admiramos la actitud de Jesús,como en el episodio 
de la mujer adultera (Jn 8), donde singularmente se 
preocupa de la conciencia de los Fariseos así como del 
corazón de la mujer. También pienso en el episodio 
de la Cananea que se hace cómplice del Señor para 
enseñar a los discípulos (Mt 15: 21-28), y también con 
la discusión que tubo con los Fariseos referente al im-
puesto en Marc 12: 13-17, donde, de nuevo, rechaza 
buscar cualquier refugio en la ley.

Amamos estos pasajes, admiramos el discernimiento 
del Señor, pero ¿Porque tenemos tanta dificultad para 
seguirlo? ¿Porque, frente a situaciones que nos des-
conciertan, buscamos, o reclamamos aveces, el apoyo 
de la ley? Nos apoyamos sobre la Biblia, cierto (como 
los Fariseos, en general). Por tanto, cada vez que los 
Fariseos sinceramente o socarronamente, presentaban 
al Señor las exigencias de la ley. El les aportaba la res-
puesta de la fe, apropiada, desarmada, emancipadora. 
¡Que alegría!

Ellos se referían a la ley para juzgar y condenar, El 
proponía un camino mas liberador: El que nos ofrece 
hoy día. Su espíritu quiere guiar nuestra inteligencia, 
desarrollar nuestro conocimiento de su palabra y agu-
dizar nuestro discernimiento, para ayudarnos ha hacer 
su voluntad, siempre actual, jamas congelada siempre 
adaptada, siempre justa.

Cada generación esta convencida que la moral de 
este tiempo es decadente. Tomando un poco de retroce-
so, se comprende sin embargo que esta evolución esta 
lejos de ser reciente, que desde hace tiempo, la moral 
evoluciona hacia el individualismo y el racionalismo. 
Lo constatamos hoy día donde muchas minorías (reli-
giosas, sensuales, culturales) anteriormente excluidas, 
piden derechos que por mucho tiempo les han sido pri-
vados. Esta evolución es un desafió para los Cristianos 
a quienes les resulta difícil acogerlas en sus iglesias. 
Ciertamente, podemos pedir volver atrás, o bien probar 
de tomar el camino de la reforma, avanzar por la fe, sin 
la ley, pero discerniendo en cada circunstancia donde 
El nos pone, la voluntad del Señor, para seguirla y, de 
antemano, compartir con los que no comprendemos 
siempre, la gracia y la esperanza que hacen de noso-
tros hijos de Dios.

Hace 500 años, la reforma vendría a recordar a los 
cristianos que Dios es llama para reformarse cada día 
a la luz de su espíritu. ¿Ayudara este aniversario a la 
Iglesia a volver a levantar un nuevo desafío? El justo 
vivirá por la fe.

Estas reflexiones nos interesan por que, si ciertos 
pensamientos son justos, otros muestran cierta indaga-
ción, una incertidumbre que permanece, y que nuestros 
predecesores mencionaron anteriormente, Luther y el 
apóstol Pablo, habian vencido totalmente. En todo caso 
una cosa es necesaria establecer, y es que no se puede 
avanzar por la fe sin la ley, porque es la ley que nos da 
la dirección en la que hay que avanzar. La Ley divina 
es perfecta, ella es inmutable y no necesita ninguna 
reforma. Ella ha sido establecida por Dios para regir 
los cielos y la tierra, el universo entero, los seres y las 
cosas que lo componen, afín de mantener una armonía 
perfecta, y para la continuidad.

Dios mismo obra en todas las cosas según su ley, que 
es la ley del altruismo, del amor divino. Dios es amor. 
En consecuencia, todos sus pensamientos, palabras y 
acciones están de acuerdo con la ley. Esto no es lo mismo 
para nosotros...Y ahí es donde debe intervenir la fe. La 
ley representa la perfección, en tanto que nosotros somos 
la imperfección. Nosotros somos pecadores, hundidos 
en el pecado después de la desobediencia de nuestros 
primeros padres a la ley. Nuestro amor, nuestra sabi-
duría y nuestra justicia no solamente son imperfectas, 
sino que aun son totalmente falsas, por que se basan 
en el egoísmo. Es la búsqueda del interés personal que 

buscar mejor suerte, fueron a otra región y 
dejaron el pueblo. En lo sucesivo llevaron 
una existencia de nómadas entre el Maine 
negro y la verde Turena (llamada el huerto 
de Francia), donde finalmente habían llega-
do. Allí no era el huerto del Edén, pero era 
el huerto de Francia y esta vez contaban con 
un mejor mañana. Pensaban que todo iría con 
un viento propicio a orillas del gran río Loira, 
pero el viento caprichoso cambió y en esta 
aventura perdieron el fruto de mucha labor. 
Por lo visto, el ideal no era de este mundo, y 
la justicia en esta tierra era una pura utopía. 

No obstante, Clotilde no estaba desespe-
rada, creía en Dios, en los ángeles, en los 
santos y en su iglesia. Los hijos encontraban 
siempre en la casa un ambiente afectuoso, 
que compensaba los inconvenientes de una 
existencia instable. Cuando regresaron a su 
región, era su décimocuarta mudanza. Andrea 
tenía entonces ocho años y no había sufrido 
mucho de estas continuas peregrinaciones. El 

paisaje cambiaba a menudo, pero Clotilde era 
siempre la misma, y el ambiente que dispen-
saba en el hogar compensaba las vicisitudes 
del mundo exterior. 

Su esposo había contraído trabajo en una 
fábrica y Clotilde cuidaba de las labores de 
la casa. Esto no era un ideal, pero ¿qué era 
lo ideal? ¿dónde estaba? ¿quién era el ideal? 
El párroco decía que era un gran misterio. 
Un vecino afirmaba que era el comunismo, 
pero notábase que remachaba sombríos pen-
samientos. Un joven que se había presenta-
do en su casa les afirmó que el ideal era la 
“organización”. Clotilde le había contestado 
desde la ventana, porque se encontraba en la 
planta baja, lo que no desalentó a este asiduo 
viajante de la Biblia. La organización ideal era 
la de “Jehová”, cuyo representante y testigo 
elocuente era él mismo en esta circunstancia. 
De pronto, a Clotilde le entró ganas de cerrar 
la ventana, pero se lo impidió un pensamien-
to. ¿Acaso no tendría ella con que responder 

a todo con su excelente doctrina católica? ¿No 
era la única verdadera, la única, la primera, 
la santa madre iglesia? Por lo demás, se lo 
probaría a ese joven sin dificultad. 

El predicador ambulante tenía una Biblia, 
de la cual, por lo visto, tenía un extenso cono-
cimiento. La consultaba, la refería y abordaba 
sus capítulos con mucha destreza; le citó mu-
chas palabras que la joven mujer ignoraba; 
eran citaciones que trastornaban su creencia 
y sacudían todo el edificio de sus conceptos. 
Clotilde había procurado defenderse, pero sin 
éxito, porque el joven le señalaba siempre un 
pasaje bíblico que venía oportunamente a 
demoler su catecismo. El afrontamiento había 
durado entre dos o tres horas, al término de 
las cuales la joven madre reconoció que todo 
lo que ella creía justo y santo hasta ese día 
estaba echado por el suelo, y esto la exas-
peraba; no había podido oponer nada sólido 
ni verdadero a esta demolición sistemática. 
Nada había quedado de pie de lo que antes 

creía: ni la Virgen, ni los papas, ni los santos, 
ni el infierno, ni el purgatorio. El bulldozer 
le había hundido todo, dejando sólo en su 
corazón desolación y ruinas. 

La joven, sin embargo, buscaba en su 
fuero interior, pero no podía encontrar la 
causa de este hundimiento fenomenal. Ella 
aguardó hasta el domingo, pero la semana 
había sido larga y poblada de crueles tor-
mentos. La misa también le había parecido 
interminable. Cuando por fin pudo conversar 
con el párroco, Clotilde se sintió contrariada 
y humillada igualmente; quiso pedirle que 
defendiera la iglesia, sus feligreses, contra 
las agresiones externas, y le expuso su pena 
y su rencor: ”¿Cómo es posible que permitan 
a individuos pasar a domicilio para arruinar 
la fe? Deberían encerrarlos o prohibirles la 
propagación de tales sandeces.” De buenas 
a primeras el cura se quedó suspenso, pero 
pronto encontró un argumento para contes-
tarle: “Si usted está desconcertada de esta 
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guía la reflexión y la acción de los humanos. Mismo los 
que buscan una salvación la buscan inconscientemen-
te de una manera egoísta afín de escapar a un infeliz 
destino.

Por otra parte, el amor de los humanos es también 
egoísta, se buscan así mismos a través de la persona 
que creen amar. Este amor interesado esta sujeto a 
continuas frustraciones y es la fuente de muchas difi-
cultades, decepciones y penas. Vemos, que el pecado 
que habita en el ser humano, es decir el egoísmo, falsea 
todos sus sentimientos y sus acciones, conduciéndole 
sistemáticamente en la mala dirección. La buena di-
rección, es la del altruismo, la del amor desinteresado, 
que nos es mostrada por la ley. El llamado de Dios a un 
ser humano consiste en dejar su condición de pecador, 
es decir de imperfección para llegar al cumplimiento 
de la ley que representa la perfección, es decir la sal-
vación. Esta transformación, es comparable a un viaje, 
pero espiritual, requiere la fe en la salvación que nos 
es ofrecida en Jesucristo.

Esta salvación a sido pagada por los sufrimientos 
de Cristo, por la vida que dio por los pecadores, con 
su sangre derramada por sus iniquidades y por sus 
injusticias. El es el cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo por su inmolación voluntaria, realizada 
por amor. La fe en valor del rescate de la sangre del 
Cordero de Dios, nos permite ser justificados de todas 
nuestras injusticias, absueltos de todas nuestras deu-
das y lavados de todos nuestros pecados. Es lo que el 
apóstol Pablo tanto defendió en su maravillosa epístola 
a los Romanos, poniendo en evidencia de una manera 
maravillosa la justificación por la fe.

Nuestro querido Salvador confirma el mismo que sin 
El, no podemos hacer nada. Es decir sin su sacrificio, sin 
el pago que El realizó por nosotros. En efecto es imposi-
ble a todo ser humano, aun el mejor, de realizar el bien 
en toda su perfección,mientras el sea un pecador. Por 
consecuencia, nuestras obras no podrán en ningún caso 
justificarnos ante Dios. Solamente la sangre de Cristo 
puede hacerlo. Somos así salvados por la gracia, como 
así bien lo comprendió Luther tomando como lema esta  
santa palabra: ”El justo vivirá por la fe”.

Sin embargo, tenemos que hacer todos nuestros es-
fuerzos, mediante una reforma progresiva de nuestra 
mentalidad, haciendo el bien y viviendo la ley. Por 
eso se ha dicho que hemos sido creados en Jesu-
cristo para buenas obras, afín que las pactiquemos. 
Eph. 2: 10. Desde entonces, el debate recurrente den-
tro de las Iglesias sobre el tema de la salvación por la 
fe o por sus obras es rápidamente resuelto, pues las 
dos son inseparables. ”Es creyendo de corazón (La fe) 
que alcanzamos la justicia, y es confesando de labios 
(las obras) que alcanzamos la salvación.” Rom. 10: 10.

Sin la fe es imposible realizar las obras,y sino rea-
lizamos las obras, ¿De que nos servirá tener fe? El 
apóstol Pablo dice: “Si yo tuviera toda la fe hasta el 
punto de  transportar montañas, sino tengo el amor, 
yo no soy nada.” 1 Cor. 13: 2. La fe es el principio; 
las obras se manifiestan después como fruto de la fe. 
El fruto mas perfecto de la puesta en acción de la fe 
es el amor. Cuando hemos adquirido este, adquirimos 
también la salvación. Es por esto que el apóstol Pablo 
afirma: ”Ahora pues estas tres cosas permanecen: 
la fe, la esperanza y el amor; pero la mas grande de 
ellas es el amor.” 1 Cor. 13: 13. Añade que las profe-
cías terminaran pero que el amor no perecerá nunca. 
1 Cor. 13: 8. Y añade aun que el amor es el cumpli-
miento de la ley. Rom. 13: 10.

David que vivió en un tiempo anterior, no conocía 
mas que la ley traída por Moisés. Sin embargo estaba 
entusiasmado en aplicar su corazón en la observación 
de las enseñanzas divinas. El se expresa de una ma-
nera emocionante cuando se dirige a su Dios: ”Es por 
tu ley que todo subsiste hoy, porque todas las cosas 
están sujetas a ti. Si tu ley no hubiera sido mis delicias, 
habría perecido en mi miseria. No olvidaré nunca tus 

ordenanzas, pues es por ellas que me devuelves la vida” 
Ps. 119: 91-93. Con cuanta mas razón la Ley universal 
que nos ha sido revelada en el libro del Mensaje a la 
humanidad puede ella darnos hoy la vida si nosotros la 
practicamos. Es el evangelio eterno que es anunciado 
a todas las naciones, es la ley perfecta que no tiene 
ninguna necesidad de adiciones ni reformas.

El autor del editorial arriba mencionado nos habla 
de minorías que han estado mucho tiempo privadas de 
sus derechos y que los cristianos tenían dificultad para 
acogerlas en sus iglesias. Pensamos que el acogimiento 
de cada uno es el deber de la caridad, y que la gracia 
en Cristo es ofrecida a todos, y también que la verdad 
de ley debe estar presente como la sola y única guía a 
seguir para salir del pecado, del infortunio, y obtener 
la salvación en Jesucristo. En ningún caso es posible 
reformar la ley afín de adaptarla a los pecadores; son 
los pecadores, que somos todos, que debemos adaptar-
nos a la Ley Divina. La Ley divina es perfecta y eterna; 
todo lo que a ella se refiere es durable, mientras que el 
hombre muere justamente por que el no se conforma. 
No busquemos, como algunos lo sugieren, reformar la 
ley, si no reformar nuestros corazones, a la gloria del 
Dios de todas las gracias y de su Hijo bien amado, 
nuestro dulce Salvador.     

El único sentido de la vida
En la revista Migros Magazine del 22-01-2018, las re-
flexiones de la pequeña Vanessa de 10 años, han llama-
do nuestra atención. Las reproducimos a continuacion.

¿Por qué vivimos?
“He aquí una gran pregunta para la cual puede haber 
varias y buenas respuestas posibles. Ha sido divertido 
para mi preguntar a varias personas con el fin de saber 
qué es lo que la gente pensaba de esto.

He aquí algunos ejemplos de respuestas: “Vivimos 
para disfrutar de la vida” (Paul, 15 años); “Vivimos para 
experimentar y aprender” (Mireille, 53 años);“Vivimos 
para amar” (Claudia, 40 años); “Vivimos para estar en 
relación” (Julien,19 años); “Vivimos para descubrir el 
mundo” (Karl, 18 años).

¡Puede ser que usted encuentre que algunas de estas 
respuestas sean buenas y es razonable, pero ninguna 
es verdadera! Si usted quiere conocer la verdadera res-
puesta a esta pregunta, yo le aconsejo que la busque 
en su interior, por que solo usted puede dar sentido 
a su vida. Cada uno debe encontrar el sentido que le 
conviene y cada uno debe encontrar el motivo, bien 
sea el o ella, de que la vida vale la pena de ser vivida.

Para terminar, ciertos filósofos estiman que el camino 
es mas importante que la meta y que lo que cuenta en la 
vida, no es saber por que estamos ahí, si no de conver-
tirse en alguien, de convertirse en aquel o aquella que 
uno quiere convertirse. Y para esto hay varios caminos 
posibles y estos caminos son los que son importantes.

En fin, si usted no encuentra enseguida la respuesta 
a esta pregunta, no se preocupe es normal. ¡Además, 
la respuesta puede cambiar a medida que usted crez-
ca! Mientras tanto, lo más simple es quizá dejarse vivir 
y avanzar en la vida con gozo y gratitud por la vida 
misma. ¿Qué piensa usted?”

La vida es un don de Dios. Y ella es un don precioso. 
Pero para saber apreciar este don, aun es necesario que 
el hombre sea feliz. Por qué, si este no es el caso, el 
viene a formar parte de las numerosas personas des-
ilusionadas que dicen: “¿Qué sentido tiene vivir si es 
para sufrir?”. Es verdad que la condición actual del ser 
humano no se puede comparar con la de sus primeros 
padres, que vivían simplemente en la felicidad, la paz 
y maravillosamente, antes que hubieran pecado. Este 
era el destino para el cual habían sido creados: la fe-
licidad. Y ni ellos ni sus días debían tener fin, porque 
ellos deberían ser hijos de Dios, maravillosamente ben-
decidos, altamente estimados y protegidos, seres ama-

dos y queridos de Dios, teniendo con El una sublime 
comunión de corazón.

Pero faltando la gratitud en su corazón, ellos tomaron 
el camino del pecado separándose de su creador. Ellos 
fueron entonces separados de esta preciosa comunión 
divina que mantenía el gozo de su corazón y la vitalidad 
de su cuerpo. Habiendo cesado el espíritu de Dios de 
rehabilitarlos ellos se convirtieron en seres moribundos, 
encontrando todas las penas y vicisitudes resultantes 
del pecado, es decir del egoísmo y de la ingratitud. La 
maldicion se extendió a toda su descendencia, que fue 
entonces condenada por la desobediencia de Adán. 
Rom. 5: 18, 19.

Pero el Eterno, que conocía todas las cosas de ante-
mano, había también preparado de antemano la salva-
ción de la humanidad. Él había previsto de antemano 
un rescate, mismo antes de la creación del mundo, Él 
había resuelto en si mismo sacrificar a su Hijo, aquel 
que siempre había sido su gozo y sus delicias, su único 
Engendrado. Cuando El viene a la tierra y se presenta 
al bautismo, Juan Bautista, que había anunciado su 
venida, le reconoce enseguida y le designa en estos 
términos: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.” Juan 1: 29. Todo el amor del Padre 
fue concentrado en el Hijo, que recibe entonces estas 
palabras de estima suprema: “Este es mi Hijo muy ama-
do en quien he puesto todo mi afecto.” Matth. 3: 17.

Por su ministerio bendito, El vino a instruir a los hom-
bres sobre las intenciones caritativas del Eterno en su 
favor, y hizo el don de su vida en el calvario con el fin 
de hacer efectivas las divinas promesas. El apóstol Pablo 
nos dice que nuestro Salvador Jesucristo a destruido la 
muerte y ha puesto en evidencia la vida y la inmortali-
dad. 2 Tim. 1: 10. La inmortalidad es una condición de 
vida en la cual la muerte es una imposibilidad. Ella es 
reservada a los que han seguido al Cordero de Dios en 
su sacrificio y han dado su vida por la humanidad. Esta 
vida inmortal les será conferida después de la primera 
resurrección, la de todos los discípulos fieles de Cris-
to, en un numero de 144 000, nos dicen las Escrituras.  
Apoc. 14: 1 y 20: 6. Ellos formarán los nuevos cielos, la 
Esposa de Cristo que a su lado derramará la bendición 
divina sobre toda la humanidad. Las Escrituras nos dicen 
que todos los habitantes de la tierra serán consolados 
por esta nueva Jerusalén. Es. 66: 13.

Los humanos podrán entonces recibir la vida, como 
un don inesperado de Dios, después de haber caído 
tan bajos, después de haber vivido en el pecado, en 
las preocupaciones y en las lágrimas, después de haber 
estado condenados, descendiendo inexorablemente a 
la morada de los muertos. La voz del Hijo de Dios se 
hará oír, y todos los que están en los sepulcros saldran 
Juan 5: 28. Un nuevo cambio será ofrecido a cada uno, 
el de vivir una vida virtuosa, es decir altruista, que esta 
vez no terminará en la tumba, sino que se prolongará 
perpetuamente. Es por eso que el apóstol Pablo nos 
dice: “El salario del pecado es la muerte; más el don 
gratuito de Dios, es la vida eterna en Jesucristo nuestro 
Señor.” Rom. 6: 23. Y el Maestro mismo se expresa en 
estos términos: “He venido para que las ovejas tengan 
vida y esten en la abundancia” Juan 10: 10. El es el 
buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas, para 
que ellas encuentren la suya.

Cuando los humanos comprendan y sientan en su al-
ma todo el amor que ha sido desplegado por el Eterno 
y su Hijo bien amado para procurarles una nueva vida, 
ellos no tendrán palabras suficientes para expresar su 
emoción, su gozo infinito y su agradecimiento. Ellos se 
sentirán apegados al Autor de su salvación, y compren-
derán el propósito de su vida, y que este propósito no 
es otro que la felicidad para la cual Dios ha creado a 
todos sus seres. Pero ellos comprenderán también que 
esta felicidad solo puede ser obtenida existiendo para el 
bien, amando a su prójimo como a si mismo. Entonces 
nacerá en la tierra un inefable ambiente resultante de 
la comunión fraternal, teniendo cada uno como objetivo 

manera, es porque bien lo ha querido. Nadie 
le obligaba a escuchar.” 

El desconcierto en el corazón de Clotil-
de se había decuplicado. ¿Sería ella misma 
cómplice de la bancarrota de su fe? ¿Pero 
era de veras fe lo que ella tenía?... Ya no se 
atrevía siquiera a seguir pensando. Esto se 
le iba poniendo dramático. Toda esa semana 
fue asaltada por grandes tormentos. Temió un 
poco de nuevo el purgatorio y el infierno, a 
pesar de que el “testigo” que propagaba la 
Biblia le hubiese probado con un solo pasaje 
de las Escrituras que el alma no era inmortal. 
Pero aunque su razón de esperar y de creer 
en Dios hubiera zozobrado, le quedaban de 
todos modos algunas razones para creer en 
el fin de las peregrinaciones terrenales. 

Como la casita de arrabal donde vivían no 
tenía garaje Y había sitio para construir, se 
decidieron a hacer obras. Sólo era‘ menester 
buscar a alguien versado en la construcción. 
Un colega del esposo de Clotilde, que era 

albañil de profesión, se ofreció para la obra. 
Quedaron que vendría un domingo. Natu-
ralmente habían invitado a su familia con él. 

Era un hermoso día de primavera, y la 
naturaleza sonreía con sus flores más her-
mosas. El tierno colorido de las hojas y el 
canto de las aves invitaban a un paseo y a la 
esperanza de un mejor mañana. Por la tarde, 
ambas amigas salieron a pasear con los hijos. 
Fueron a una floresta de la cual manaba una 
fuente que corría entre hierbas y matorrales. 
De camino, los niños jugaban, cogían flores, 
cantaban con los pajaritos, zumbaban con las 
abejas, y Clotilde tocaba el tema que tanto 
atormentaba su alma y hablaba del drama 
de su fe arruinada. La mujer del albañil la 
había escuchado con interés sin interrum-
pirla. Andaban tranquilamente y los hijos 
se entretenían, despreocupados y alegres, a 
excepción de Andrea. Esta última prestaba 
oídos atentos a la conversación, porque com-
prendía que hablaban a su madre de Dios. 

¿Es que Andrea presentía que atravesaban 
en ese momento horas decisivas? 

Mientras el albañil edificaba el tabique 
del garaje con ladrillos y cemento, Elena, 
su esposa, había reunido otros materiales 
espirituales para edificar el muro de la fe y 
de la verdad en el corazón de Clotilde, cuyo 
terreno estaba preparado. El militante de los 
estudiantes de la Biblia, que la había visi-
tado hacía poco, había apuntado bien en el 
corazón de Clotilde para derribar sus falsos 
conceptos y mostrarle la imagen de la gran 
Babilonia. Le había revelado que además de 
la católica, también las demás religiones eran 
falsas. Pero ¿no había intentado poner otra en 
su lugar? Al enarbolar el castigo divino para 
todos los que no adoptaban sus enseñanzas, 
¿no estaba animado del mismo espíritu que 
las religiones, con sus pretensiones, sectaris-
mo, mentiras e injusticias? ¿No había dicho 
él mismo, citando algunos pasajes bíblicos, 
que fuera de la “organización” de Jehová no 

había salvación, como lo han pretendido las 
grandes y pequeñas religiones? 

Elena no tuvo necesidad de buscar, sus pa-
labras, sino que parecían brotar de una fuente 
clara, como aquella de la floresta cercana. Le 
habló del vasto edificio del amor y de la fe 
que iba a constituir la salvación de los seres 
humanos y librarlos de la mano de su terrible 
adversario, devolverles la inocencia, darles la 
capacidad de amarse. Pudo mostrar a Clotilde 
que el amor divino es la base de toda la ver-
dad. Tranquilamente, la feliz influencia había 
producido el milagro en su alma. Una impre-
sión de profunda paz la estaba penetrando 
con el sentimiento de que, esa vez, tenía una 
base sólida sobre la cual echar el ancla de 
su corazón. El bien triunfaría del mal con la 
multiforme sabiduría de Dios. La primavera 
celebraba ya esta victoria, y Clotilde se sentía 
llena de maravillosas impresiones sugeridas 
por la realización de esta obra prodigiosa que 
un día haría resucitar a los muertos. 
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hacer feliz a su hermano. Los humanos no formaran más 
que una sola familia. Cada uno encontrará a los seres 
queridos que había perdido. Todos recibirán la amable 
y tierna educación divina que les hará hijos de Dios 
terrestres. La tierra será restablecida a la perfección, y 
la muerte no será más (Apoc, 21: 4).

Para nosotros que conocemos todas estas cosas, 
sabemos desde hoy por que nosotros vivimos. “Dios 
nos ha creado para buenas obras, afín que las practi-
quemos.” Éph. 2: 10. Nosotros vivimos por tanto para 
abreviar la angustia de los humanos y acelerar el día 
de Dios por la santidad de la conducta y de la piedad 
(2 Pi. 3: 11), afín que la muerte sea engullida por la victoria 
(1 Cor. 15: 54), que todas las lagrimas sean enjugadas 
(Apoc. 21: 4), y que la justificación de la vida se ex-
tienda a todos los hombres (Rom. 5: 18).

Amistad animal
Del periódico Ouest-France de  agosto del 2018, la fe-
cha no nos ha sido comunicada, revelamos el artículo 
siguiente.

Insólito. Un pequeño jabalí adoptado por caballos

Además de disponer de uno de los más importantes 
dólmenes de Bretaña, Crucuno, Erdeven (56) tiene 
también, desde hace poco tiempo, otra particularidad, 
alrededor del pueblo, un pequeño jabalí ha sido adop-
tado por caballos. “Compramos este campo donde se 
encuentran tres caballos. Un día, este verano, tuvimos 
la sorpresa de ver a un jabalí con los caballos, cuenta 
Marielle. Visiblemente él había sido adoptado por ca-
ramel, el más joven de los caballos. Puede ser que el 
vino aquí después de una batida de caza y sin duda 
era demasiado joven para quedarse solo”. No debía 
ser muy salvaje, porque el jabalí se ha habituado a la 
presencia humana: “¡Se ha convertido en la atracción 
del pueblo! Todos los niños vienen a verle. ¡Mi hijo le 
llama Bobby y el responde a este nombre! Para no-
sotros es un bonito regalo de la naturaleza de ver un 
animal así, aunque puede ser que un día vuelva a la 
vida salvaje”.

Al lado de este texto se puede ver, sobre una foto, 
un hombre agachado frente a un caballo, ciertamente 
Caramel, con el pequeño jabalí a su lado, que en efecto 
parece no temer la proximidad del hombre. Caramel le 
mira con un aire tierno. Este pequeño jabalí, demasiado 
joven para quedarse solo y que puede ser que perdió a 
su madre en una batida de caza, se refugió cerca de los 
caballos en busca de protección. Estos le han acogido 
y después, ellos son inseparables.

Conmovedora imagen que nos hace pensar en la 
visión del profeta Isaias en la que veía a diferentes 

animales convivir juntos: el lobo con el cordero, la 
pantera con la cabra, la ternera, el pequeño león y 
el ganado que se engorda pastando juntos, y un niño 
les conducía. Es. 11: 6.  Esto nos muestra el ejemplo a 
seguir con nuestros semejantes. ¡Y qué bonito seria si 
en el mundo cada uno tratara con cierta indulgencia 
a los otros para aceptarles y también amarles! Como 
el apóstol Pablo lo recomienda: “Dad acogida al  que 
es débil en la fe, y no discutáis sobre las opiniones.” 
Rom. 14: 1. Sabio precepto de tolerancia que regularía 
enseguida todas las diferencias y que, si él estuviera 
observado eliminaría incluso las guerras.

Felizmente, nosotros sabemos, que viene el día en 
que la paz reinara sobre la tierra. Todos los hombres 
se  convertirán en hermanos que se amarán y formarán 
una gran familia que no tendrá más que un solo Pa-
dre: El Eterno. Cada uno será instruido de la obra que 
nuestro querido Salvador cumplió durante su ministerio 
terrestre, pero también durante toda la edad evangéli-
ca formando su iglesia: 144 000 personas que dieron y 
darán su vida por el prójimo siguiendo los pasos de su 
Maestro y que heredarán la naturaleza divina.

Los animales tendrán, ellos también, su sitio en es-
te paraíso reencontrado y restablecido sobre la tierra. 
Ellos no temerán más al hombre que será de nuevo su 
amigo. La eternidad y la felicidad, serán las perspecti-
vas colocadas delante de cada ser humano. Pero nadie 
olvidara que estas bendiciones han estado caramente 
adquiridas  por el sacrificio del Hijo bien amado de 
Dios. “Con el fin de mostrar en los siglos venideros la 
infinita riqueza de su gracia por su bondad hacia no-
sotros en Jesucristo.” Eph. 2: 7.

Catástrofe ecológica
Según estimaciones científicas, en el año 2014 existían 
en Europa 420 millones de pájaros menos que hace 30 
años atrás. No se trata aquí solamente de una pérdida 
estética ni de lamentar el hecho de que el canto de los 
pájaros se está haciendo cada vez más raro en nuestros 
campos. El daño es mucho mayor.

Como todos saben, los pájaros, al igual que las otras 
especies animales, son un indicador biológico de la 
salud de la naturaleza. Y si los pájaros desaparecen en 
tal cantidad, hay otras pérdidas vinculadas a esto. Aquí 
cabe citar, entre otras, la desaparición de insectos. Hace 
30 o 40 años, el parabrisas y los faros de nuestros co-
ches estaban llenos de insectos, y había que limpiarlos 
antes de regresar a la carretera. Ahora, prácticamente 
ya no se encuentra ninguno.

Dado que los pájaros se alimentan en gran parte de 
insectos y estos son cada vez más escasos, las aves, por 
ende, presentan la misma tendencia. Pero estas no solo 

tienen dificultades para encontrar alimentos, también 
están confrontados con los problemas de polución am-
biental y al crecimiento cada vez mayor de las ciudades, 
lo que disminuye las superficies de los bosques, las 
praderas y campos. El empleo de productos químicos, 
particularmente pesticidas y neonicotinoides, como 
así también la caza, han contribuido en gran medida 
a esta aniquilación.

Últimamente también notamos que incluso las espe-
cies comunes, como ser el gorrión o la golondrina, son 
cada vez más raras de ver. Hace algunos años hubiera 
sido impensable que podría llegar a disminuir el nú-
mero de estas especies. Esto es realmente preocupante 
y significa que el mal se extiende y se hace general. 
Habiéndose llegado a este estado, ¿podemos todavía 
intervenir y revertir esta lamentable tendencia? Estas 
extinciones masivas de especies animales rompen el 
equilibrio y existe el riesgo de que provoquen otros 
daños que afecten directamente al hombre.

Muchos científicos y ecologistas son conscientes de 
este fenómeno y están buscando medidas para remediar 
esta situación. Sin embargo, hay grandes intereses en 
juego y no todo el mundo comparte este punto de vista. 
Es siempre lo mismo, sería necesario otorgar créditos 
para asignar fondos para la protección de la naturaleza, 
pero esto no reporta suficiente dinero a los ojos de los 
grandes financistas. No se tiene en cuenta la magnitud 
del problema. Es importante también que todos tomen 
conciencia que es necesario actuar: hay que plantar se-
tos y preservar espacios para los animales. Las escuelas 
deberían contar con cursos adicionales en su plan de 
estudios, en los que se sensibilice a los niños respecto 
de las necesidades de la naturaleza.

Evidentemente la humanidad se encuentra en un 
callejón sin salida. Y podemos afirmar que el hombre 
no tiene solución para los problemas actuales. La úni-
ca solución es la iniciación del Reino de Dios sobre la 
tierra: El restablecimiento de todas las cosas. Este es el 
plan que el Eterno ha establecido ya antes de la crea-
ción del mundo y para ello ha entregado a su hijo como 
sacrificio para pagar el rescate del ser humano caído 
en el pecado. Este plan continuó durante toda la época 
del evangelio y pronto se habrá cumplido totalmente. 
El revelará entonces ante los ojos de todos los seres 
humanos la gloria del Eterno, que es el todopoderoso, 
para el que nada es imposible sino que es capaz de 
vencer el mal con el bien y restablecer a la perfección 
todo lo que estaba perdido.  En este Reino, todos los 
que han descendido a los sepulcros volverán a salir. 
Recibirán una nueva educación y podrán acceder a la 
vida eterna. Allí no habrá más injusticia y nadie sufri-
rá más daño. Los pájaros no tendrán que temer más 
por sus pequeños. Será la felicidad para todos y para 
todas las épocas.

Los días siguientes, su hija Andrea com-
prendió que un inmenso cambio se estaba 
operando en torno suyo. Su madre no era ya 
la misma y el ambiente era renovado. Toda 
la familia se había dado cuenta de ello. La 
niña se daba cuenta de la bendición que 
Elena, la compañera del albañil había traído; 
sin comprenderlo, estaba segura de que esto 
era el bien. Lo sería, puesto que su madre 
había tomado esta alternativa. La existencia 
tenía brillo y lucía saliendo de la bruma, y así 
conocieron las profundas alegrías de la luz 
que se irradiaba de la verdad. Sin embargo, 
fue el hermanito de Andrea, Dionisio, quien 
acompañó a su madre a la primera asam-
blea. Era muy joven, desde luego, pero a su 
regreso a casa, fue él quien había dicho a su 
padre intrigado por todas estas cosas: “Papá, 
los “buenos” vivirán en la tierra y los “más 
buenos” irán al cielo.”

,

Sin estar obligados a ello, Andrea y Dio-
nisio asistían a menudo con su madre a las 
reuniones de la familia de la fe. Con el paso 
de los años, la hora de escoger llegó para 
ambos hermanos. Parece a veces difícil esco-
ger entre el mundo y el Reino. Dionisio cursó 
altos estudios y con ellos su fe infantil había 
disminuido. Andrea había resistido mejor 
a la prueba del tiempo y su alma se podía 
explayar al sol de la justicia, prestando una 
colaboración amable y desinteresada. Así, 
en lo sucesivo, se quería asociar a la Obra 
que prepara un mejor mañana para toda la 
humanidad. 

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
El 18 de abril nos recuerda la celebración 
de aniversario del pueblo del beneplácito de 
Dios que se  escogió y en el que se encuen-
tra su gracia y su bendición. Estaremos de 
todo corazón y en pensamiento con todas las 
asambleas de celebración que van a poder 

reunirse en los grupos y en las queridas esta- 
ciones

Y tenemos el gozo de apuntar aquí en esta 
ocasión muy particular algunas impresiones 
acarreadas por el querido mensajero en su 
tiempo y en favor  del querido ejército del 
Eterno: “En este día de gozo y de alegría 
en el que tenemos el honor de celebrar el 
aniversario del nacimiento del ejército del 
Eterno y de regocijarnos de sus progresos 
espirituales durante el año pasado,queremos 
tratar de incorporarnos cada vez más pro-
fundamente en este espíritu maravilloso de 
la familia divina,que debe desarrollarse en 
nosotros para poder hacerlo irradiar en la 
tierra entera…

Despues de todo, todo tiene lugar alrededor 
de este punto capital : si queremos a Dios de 
toda nuestra alma,encima de todo o si que-
remos a  qué o a  quién sea tanto o más que 
él,nosotros mismos especialmente. Es lo que 
va a hacer nuestra victoria o nuestra derrota, 
en este día de gracia tan importante,en el 
que nos permitimos vivir merced a  la bon-
dad divina…

Queridos hermanos y hermanas, si pudié-
ramos juzgar las cosas increíbles, indecibles 
que se encuentran aquí, delante de nosotros 
y para las que somos invitados a apresurar 
la realización práctica, nada nos podría re-
tener en nuestro entusiasmo e impulso para 
apresurar su cumplimiento. Es la apertura 
de esta nueva dispensación que Pablo tuvo 
como visión y de la que nos dice que era 
tan indecible que ninguna palabra humana 
pueda describir su esplendor.

El ejército del Eterno debe correr hacia la 
victoria con una convicción absoluta, un en-
tusiasmo desbordante bajo la égida  de los 
nuevos cielos. No corre ningún riesgo, el señor 
le concede la seguridad categórica. Pero está 
puesto delante de su prueba de fidelidad, de 
su fe, de su celo, de su honestidad. No debe 
quedarse estacionario en su consolidación. 
Los pasos que ve que tiene que hacer, los hace 

poco a poco con la ayuda de los nuevos cielos. 
Así no le puede resistir nada. Sale victorioso 
de todos los peligros. No le puede alcanzar 
ningún mal. Sólo le pueden suceder pruebas 
de cambio de genio, de madurez espiritual. 
Progresa cada día en el revestimiento de los 
ornamentos sagrados.

Así pues el ejército del Eterno tiene como 
modelos los fieles de la antigua Alianza. Es 
merced a los esfuerzos de sus corazones y 
a su completa fidelidad en las pruebas de 
fondo que le sucedieron,que todos salieron 
dignos de su misión y que pudo emplearlos 
el Eterno. Aquí se encuentran los modelos 
que cada candidato al ejército del Eterno 
puede imitar para llegar a la misma altura 
de sentimientos.

Lo que es necesario ahora es desarrollar 
la fe, la seguridad y la potencia merced a 
esfuerzos sin reservas. Dios quiere fortalecer 
y hacer inquebrantable su santa milicia pa-
ra que pueda adelantar el rumbo de la vida 
eterna victoriosamente,realizando completa-
mente las condiciones de su llamada. Para 
esto,no hay que tener dudas…

Efectivamente el ejército del Eterno es el 
pueblo del beneplácito de Dios, la obra de 
su ternura y de su bondad. Le ha dado un 
nuevo padre en la personalidad grandiosa de 
su hijo que se despojó de su vida por él. Le 
ha dado también una nueva madre formada 
del pequeño rebaño, que él también entrega 
su vida en favor de él para que pueda atra-
vesar el Jordán sin hundirse. Es el potente 
telón de protección que lo rodea como una 
muralla invencible.

Así pues lo tenemos todo para la victoria 
.El santo éjército sólo debe dejarse proteger 
por su sumisión y por sus esfuerzos indispen-
sables, los que muy bien se  pueden hacer…
Todo esto nos permite tener la seguridad 
inquebrantable que aún si cayeran bombas 
por miles en su alrededor,los que están a la 
sombra del Todo Poderoso no tendrían nada 
que temer. Evidentemente que para esto hay 

que adquirir un carácter que Dios pueda 
proteger,esforzándonos para alcanzar  los 
sentimientos de un Noé, de un Daniel, de un 
Job. Todo está aquí. Es la mentalidad que lo 
hace todo y ella depende únicamente de la 
voluntad y de la honestidad de cada uno…

Nada puede impedir que se cumplen los 
designios de Dios y no hay ningún riesgo de 
ninguna manera. Sólo nos toca a nosotros po-
nernos por nuestros esfuerzos y sentimientos 
bajo lo protección, haciéndonos dignos de 
ella…Así que es mi gozo entero estimular al 
Santo Ejército, sostenerlo, ayudarlo de toda 
mi alma, hasta que se manifieste realmente 
como un rocío maravilloso, viniendo del seno 
de la aurora en toda la plenitud de su gracia 
y de su potencia. ¿Cómo impedir al rocío que 
no se propague? Es imposible. Es porque, si 
los comienzos son  aún un poco débiles, me 
quedo convencido de la realización de las 
inefables promesas divinas.”

Nos asociamos a estas expresiones de co-
razón del fiel siervo de Dios y deseamos a 
todos nuestros mejores deseos de victoria en 
la buena pelea  de la fe.

Recordamos aquí las  fechas de nuestras 
próximas reuniones generales y regionales 
que tendrán lugar, Dios mediante: en Ginebra 
del 2 al 4 de mayo. En Viena, el 14 de junio. 
En Turín del 25 al 27 de julio. En Wart, en 
Suiza alemánica, el 16 de agosto. En Lyon 
del 19 al 21 de septiembre y en Sternberg, 
en Alemania los 10 y 11 de octubre.
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