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PERIODICO PARA TODOS

LA cristiandad celebra cada año la Navidad,  
 e incluso los que no profesan ser religiosos 

hacen coro con ella. Cuando llega el momento, 
sienten la alegría del mundo que acompaña a 
estas manifestaciones i pero no todo es útil, 
ni todos los regocijos tienen un fundamento 
verdadero. Lo que conviene realizar son los 
regocijos divinos, pues sólo ellos procuran la 
vida. Sólo de esta manera podemos recibir lo 
que el Señor desea darnos, una nueva vida, 
que es la mayor riqueza. 

La vida que hemos recibido de nuestros 
padres es una pobre vida que no permanece 
i es una vida moribunda que se termina en la 
tumba. Por eso necesitamos una nueva vida, 
una vida verdadera. Esta nos viene de Cristo 
que nació en Belén. El es el nuevo Dador de 
vida, llamado el Príncipe de vida, y es por lo 
que nos regocijamos con todo nuestro corazón 
i he aquí lo que tiene valor para nosotros, las 
demás cosas son secundarias. 

En efecto, todo lo que acompaña a estos días 
de fiesta: vacaciones, pruebas de amistad, re-
galos de todas clases, no sirve de nada si nos 
falta la vida, o si nuestra vida es minada por un 
gusano roedor que acaba por destruirla com-
pletamente. Entonces es como una hermosa 
manzana, de magnífica apariencia, pero cuyo 
interior es corroído por un gusano i cuando 
la partimos, nos damos cuenta de que sólo la 
apariencia era buena. 

Lo que el Eterno desea darnos, es una nue-
va vida, quiere concedernos su gracia y tener 
comunión con nosotros; desea recibirnos como 
sus hijos muy amados, para no ser más esclavos. 
Desea que captemos el ambiente de felicidad 
estable que El mismo derrama en nuestra al-
ma. Todos los regalos que podrían darnos son 
cosas que pasan, mientras que la dádiva más 
excelente, nuestro querido Salvador, podemos 
conservarla eternamente, como un poder activo 
y vivifican te. 

Queremos, pues, ser verdaderos hijos, no de 
aquellos que tienen la vista corta egoísta, que 
sólo ven sus próximos, su país, e incluso tan sólo 
la tierra. Nosotros miramos mucho más lejos, 
en todo el universo, en el que se manifiesta de 
un modo sublime la gloria del Eterno. 

Los caminos divinos son maravillosos y per-
fectos, revelan constantemente la sabiduría y 
la grandeza del Eterno. En la naturaleza, en el 
espacio, el sol, las estrellas que centellean en 
el firmamento, todas las obras del Eterno nos 
hablan un lenguaje comprensible del cual se 
desprenden su gloria y su majestuoso poder. 

Si pensamos en la acción penetrante del 
sol, nos sentimos maravillados al observar la 
profusión de poder vital que él desprende pa-
ra la prosperidad del hombre, de los animales 

y de las plantas. Cuando en la primavera nos 
paseamos por el campo, notamos la maravi-
llosa acción del sol, y quitamos nuestro abrigo 
para dejar penetrar mejor los rayos solares en 
nuestro organismo. Estas sensaciones son su-
mamente agradables, y son el preludio de la 
primavera eterna que reinará cuando la tierra 
esté restaurada, como lo muestran el Mensaje 
a la Humanidad y el libro La Vida Eterna. 

Cuando los humanos estén restaurados en la 
tierra y que ella esté de nuevo bajo la influencia 
divina, no habrá más escarchas, intemperies, 
sino el gozo, la alegría para los seres humanos 
de nuevo en armonía con la gracia divina. El 
invierno, con el sudario blanco que cubre el 
suelo, representa la muerte, porque nada crece 
en una tierra rígida y fría. 

Pero tan pronto como aumenta el calor del 
sol, todo se despierta y vuelve a la vida los pá-
jaros dejan oír sus gorjeos, las flores abren sus 
lindas corolas, y nos invitan a regocijarnos. Es 
la primavera, con el sol, la felicidad y la vida 
que nos ilustra de una manera prodigiosa el día 
de la resurrección y de la alegría. Estas mani-
festaciones inefables del presente y del futuro 
están concentradas en el día de Navidad, del 
nacimiento de nuestro querido Salvador. Por 
eso, nuestro gozo es intenso. 

Como lo sabemos, en el mundo son indife-
rentes a las cosas divina, corren en pos de la 
nada, de lo que no merece la pena. Buscan el 
dinero, las ventajas, el renombre y una multitud 
de cosas que no duran; todas estas satisfaccio-
nes son como convulsiones de un instante. Es 
como cuando alguien desaparece en las aguas 
y se ahoga; antes se ven algunos remolinos y 
luego el agua recobra su limpidez, y no queda 
rastro. Es así como son las esperanzas de los 
hombres, antes que ellos mismos desaparezcan 
de la tierra sin dejar huellas. 

Respecto a nosotros, tenemos una magnífica 
y sublime esperanza, y si es el ardiente deseo 
de nuestro corazón, si hace nuestro gozo, po-
demos sentir que el Señor Jesús nos ha nacido; 
pero también se ha de manifestar el resultado 
con la reacción. Es menester que penetre en 
nosotros el rejuvenecimiento y que la alegría 
invada nuestro corazón. 

La alegría está sembrada para los rectos de 
corazón; la gracia y la felicidad están con los 
que buscan sinceramente lo que es bueno, bello 
y recto. Notamos muy claramente esta bendita 
influencia cuando nos conducimos como ver-
daderos bienhechores, con quienes se puede 
contar y que no cambian. 

Los seres humanos son muy versátiles i cam-
bian también mucho de apariencia exterior con 
los años, a causa de su vida desordenada y en 
detrimento de su organismo. Por eso envejecen, 

aparecen arrugas en su rostro, y a pesar de que 
lo intenten, no pueden hacer desaparecer las 
señales de la vejez cuando aparecen. Muchas 
personas se maquillan, se ponen pintura en 
la cara, pero esto es una mala fachada, de la 
cual de todos modos se traslucen las arrugas 
y los estigmas de la vejez y de la decrepitud. 
Su artificio no les sirve de nada. 

El único remedio eficaz es vivir la ley; en-
tonces todo se manifiesta maravillosamente, es 
el rejuvenecimiento, la vida y la prosperidad. 
Job lo afirmó cuando dijo: “Si viene uno en-
tre mil, un mensajero intercesor que muestre 
al hombre el camino que debe seguir, Dios 
dice: Líbralo de la fosa, porque he hallado un 
rescate. Entonces su carne se pone más fresca 
que la de un niño.” 

Actualmente la línea de conducta insensata 
de los humanos los lleva al sepulcro. Cuanto 
más, pues, podamos asimilarnos la mentalidad 
divina, más capaces seremos de apreciar la 
gracia que resulta del conocimiento de la ver-
dad, y de realizar en nuestra alma todo lo que 
representa esta buena nueva, que para todos 
será objeto de gran gozo. 

Qué privilegio conocer la verdad, poder ejer-
citar los principios divinos en nuestro propio 
organismo, ver cómo actúan admirablemente 
cuando llenamos las condiciones. Si seguimos 
los consejos del Señor, el resultado es seguro, 
si respetamos las enseñanzas divinas y las vi-
vimos honradamente, podremos realizar cosas 
grandiosas. Mis propias experiencias me lo han 
revelado. En situaciones en que sentía penas 
y disgustos, por faltarme consuelo para com-
pensarlos, noté que mis cabellos emblanque-
cían, pero tan pronto como el equilibrio podía 
restablecerse, la alegría volvía y mis cabellos 
recobraban su color. 

La alegría verdadera y durable nos es pro-
curada por la buena nueva de la salvación. 
Las demás satisfacciones son accesorias. Los 
regalos que recibimos son muy apreciables, 
pero lo esencial es que sepamos apreciar el 
sentimiento cariñoso que ha guiado la dádi-
va. Regocijémonos, pues, con todo lo bello, lo 
bueno y lo verdadero, lo cual debe procurarnos 
sensaciones de felicidad. 

Sobre todo debemos vibrar con la buena 
nueva. Así, si en torno nuestro se presentan 
cosas que podrían ser sumamente penosas, si 
pensamos en la buena nueva de la salvación 
en Jesucristo, sentiremos transportes de alegría 
que alejarán la aflicción. El poder de la gracia 
del santuario de las moradas del Altísimo bus-
ca en nosotros un punto accesible, y si somos 
sensibles, esta influencia gloriosa penetra en 
nuestro corazón i entonces la alegría puede 
ser constante y sentimos la paz. 

Un nacimiento deseado
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El Eterno, el Dios del cielo, es maravillosa-
mente fiel, y lo puede todo. Durante el tiempo 
del llamado celestial, que empezó con la venida 
de nuestro querido Salvador a la tierra, hasta 
el tiempo de la restauración de todas las cosas, 
cuántas oraciones han hecho una multitud de 
personas que no tenían la noción del programa 
divino, y que no han tenido estima verdadera 
por los caminos del Señor. 

Sólo el pequeño rebaño ha andado en el ca-
mino angosto, y llenado las condiciones. Muchos 
han sido llamados a este santo y sublime mi-
nisterio de sacerdotes, pero pocos han sido los 
escogidos. El pequeño rebaño está destinado a 
formar una nación santa, un pueblo adquirido, 
a ser la nueva Jerusalén transparente y pura 
como el cristal. 

Con La Divina Revelación, sabemos la historia 
del pequeño rebaño, y vemos que las denomi-
naciones religiosas pequeñas y grandes nunca 
han tenido nada de común con el programa del 
Seor. En efecto, en el seno de las religiones 
se han peleado, se han declarado la guerra, 
a veces por una simple palabra; también han 
obligado a personas a decir lo que no pensaban 
y a hacer lo que no querían. Hoy por hoy, en 
ciertos países obligan a sus súbditos a andar 
según un cartabón fijo, sujetándolos a una 
completa esclavitud. 

Los caminos divinos son totalmente distintos. 
Nuestro querido Salvador anunció la buena 
nueva, la incorporó en sí con su maravillosa 
aparición de bondad y de dignidad; por eso 
le siguieron muchedumbres. En su mesa tuvo 
hasta cinco y siete mil personas a la vez; a to-
das las sació espiritual y materialmente, en su 
benevolencia infinita. La popularidad de nues-
tro querido Salvador era una espina en los ojos 
de los fariseos, saduceos y gentes religiosas de 
su tiempo, que no podían soportar la fama del 
Hijo muy amado de Dios. 

Los que seguían a nuestro querido Salvador 
lo hicieron con la esperanza de recibir algo 
y los discípulos estaban en el mismo caso. El 
Señor les mostró que quería darles todo, pero 
deseaba desde luego asociarlos a una obra en 
la que tendrían también la ocasión de dar, y 
les mostró que era preferible dar que recibir. 

El Hijo muy amado de Dios instruyó a sus 
queridos discípulos de una manera maravillosa. 
Les trajo tesoros de gracia y de verdad, pero 
no siempre fueron capaces de recibir sus en-
señanzas ni comprender su pensamiento, por-
que estaban demasiado repletos de sí mismos. 
Primero, pues, hay que vaciar el interior antes 
de poder recibir lo que el Señor desea darnos. 
Lo que hay de grandioso en la obra del Eterno, 
es que el amor, la misericordia, la compasión, 
la benevolencia, la ternura y la nobleza con 
que nos colma el Señor, podemos derramarlos 
a nuestra vez en nuestro prójimo. 

El Eterno desea que lo que nos ha dado 
fructifique y resulte para otros la gracia y la 
bendición. Desea que vivamos ante los hombres 
su mensaje. Nuestro querido Salvador lo vivió 
fielmente y lo cristalizó con su línea de con-
ducta; el resultado de su fidelidad se reveló en 
que aun los muertos resucitaban. El manifestó 
a sus discípulos toda su bondad, y les preguntó 
en cierta ocasión: “¿Os ha faltado algo?” Ellos 
respondieron: “Nada Señor.” 

Si el Señor me hiciera a mí esta misma pre-
gunta, tendría que responder lo mismo; pues 
a menudo sólo me ha faltado el aprecio y la 
sumisión, pero nada de parte del Eterno en 
dádivas de todas clases, protección, bendición, 
benevolencia y ternura. 

El texto de Lucas 2: 11: “Hoy en la ciudad de 
David, os ha nacido un Salvador, que es Cris-
to, el Señor”, resuena en nuestros oídos como 
una sublime melodía, porque de él emana un 
poder de vida. Al principio, la impresión pro-
ducida en nuestra alma por estas palabras es 
muy superficial, pero más tarde escuchamos 
con más atención, sin comprender todavía de 
ellas el inmenso alcance y el valor inestimable. 

Con el conocimiento de la verdad, una bri-
llante y gloriosa luz ha penetrado en nuestro 
corazón, dando a estas maravillosas palabras un 
nuevo significado; así el poder de vida que ema-
na de este nacimiento ha brillado en nosotros 
como una preciosa esperanza. Para comprender 
todo el significado de las palabras: “Hoy, os ha 
nacido el Salvador”, conviene vivir la verdad 
y realizar en la escuela de nuestro querido 
Salvador las bellas esperanzas del discípulo; 
entonces, cada vez que las oímos penetran más 
profundamente, porque su significado viene a 
ser más vivo en nosotros. 

Cuanto más nos unamos al programa divino, 
más podremos regocijarnos y sentir transportes 
de alegría al escuchar estas palabras de ben-
dita buena nueva. Pero ya no nos regocijamos 
egoístamente, con el pensamiento de la salva-
ción, sino que pensamos también en la pobre 
humanidad que gime y sufre; nuestro corazón 
desborda de felicidad a causa de la certidumbre 
que tenemos de poder librarla de las cadenas 
que la mantienen en las tinieblas. 

Nos sentimos profundamente felices y agra-
decidos de poder trabajar en esta liberación; 
estamos decididos a poner todo en obra y a de-
jarnos emplear con toda las fuerzas de nuestra 
alma, para este grandioso trabajo de llevar la 
buena nueva de salvación en Jesucristo hasta el 
corazón de la humanidad. Tenemos en nuestra 
alma el gozo de pensar que todos los hombres 
podrán también sentir un día como nosotros 
los mismos transportes de alegría, al oír estas 
palabras que son la gracia más excelente y 
más preciosa. 

Debemos desarrollar en nuestro corazón una 
profunda gratitud por el hecho de que tenemos 
la felicidad de conocer los caminos del Eterno 
en toda su belleza, en toda su sabiduría y en 
su benevolencia  infinita; tenemos así siempre 
ante los ojos la grandiosa obra realizada por 
nuestro querido Salvador. 

Podemos así comprender mejor lo que le costó 
al Lagos su nacimiento en la tierra; lo que le 
costó dejar la gloria que tenía junto al Padre 
y mezclarse humildemente en la vida de seres 
infelices y caídos, a fin de ser el Príncipe de paz 
y un poder de vida para la humanidad. Todo el 
poder demoníaco desencadenado estuvo contra 
el Hijo de Dios; además, los fariseos y las gen-
tes religiosas le tributaron su odio. A pesar de 
todo no se dejó detener por nada, permaneció 
amable y firme en su ministerio sublime y en 
su fidelidad; consoló a los afligidos y sanó a 
los enfermos. 

En breve, nuestro querido Salvador es nuestra 
salvación. El derramó a profusión el bálsamo 
de su amor y de su ternura sobre todos los que 
se acercaban a él ; nació en la tierra para traer 
gozo, vida, bendición y libertad. El pequeño 
rebaño tiene también una parte en este naci-
miento de la felicidad; debe expresar de todas 
maneras y en todas las direcciones el bien, lo 
bello, lo verdadero; no tener que ver nada con 
el mal ni con la fuerza bruta. 

Nuestro querido Salvador realizó su ministerio 
con una esperanza a toda prueba. Se le acusó, 
se le arrestó y condenó a muerte; sufrió todos 

los ultrajes, pasó por todas las humillaciones y 
todos los sufrimientos, y cuando fue clavado en 
la cruz, las palabras que salieron del fondo de 
su corazón noble y generoso, fueron: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
Su alma era transparente como el cristal, su 
carácter reflejaba toda la pureza y la alta no-
bleza divina. 

Cada vez que nuestro corazón se penetra del 
trabajo del alma de nuestro querido Salvador, 
y cuando oímos estas palabras: “Hoy os ha 
nacido un Salvador”, nos embarga un profun-
do sentimiento de emoción; comprendemos 
entonces todo lo que encierra la salvación en 
Jesucristo, el ungido del Eterno, el Cordero de 
Dios, nuestro querido Salvador y el Pastor de 
nuestras almas. El vino a levantar la maldición 
que pesaba sobre el género humano, a hacer 
triunfar el bien sobre el mal al pagar el resca-
te con su vida pura y sin mancha, derramada 
generosamente para la liberación y el rescate 
de los seres infelices de la tierra. 

Ahora, para cada uno es cuestión de saber 
en qué medida ha nacido el Señor en nosotros, 
y qué acción ha producido en nuestro ser. Es 
necesario saber si esto ha puesto en movimiento 
el proceso del cual resulta la salvación definiti-
va, porque es sólo en tal caso que el Señor ha 
nacido plenamente en nosotros. 

Es necesario estar conscientes de toda nues-
tra pobreza y nulidad, pero sentir el poder de 
salvación, de gracia, de amor recibido por la 
obra de Cristo, estar agradecidos en el fondo 
de nuestra alma. Entre nosotros estos senti-
mientos están todavía lejos de ser expresados 
como deberían; pues, si no, estaríamos mucho 
más vivos, y el Señor podría hacer con nosotros 
cosas mucho más grandiosas, podría darnos 
mucho más poder y fuerza. 

Por lo tanto, queremos esforzarnos en abrir 
del todo nuestro corazón para que el Salvador 
pueda nacer totalmente en él, y así pueda levan-
tarse igualmente el Ejército de Dios para recibir 
la juventud eterna que ha de coronar su frente 
de poder y de gracia. Este maravilloso Ejército 
anuncia a su vez al mundo la buena nueva de 
que el Señor ha nacido, para que numerosos 
pueblos acepten la Ley divina y puedan recibir 
la vida eterna y la felicidad por el nacimiento 
del Salvador.”

Estas son perspectivas admirables que es-
tán delante de nosotros. Por eso queremos 
dar gloria al Eterno con toda nuestra alma, 
traerle nuestra adhesión, nuestra adoración, y 
decir con convicción: “Bendice, alma mía, al 
Eterno, y no olvides ninguno de sus benefi- 
cios.“
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Ejerce su influencia en nosotros el naci-
miento de Cristo? 

2. ¿Es para nosotros el principio de una nueva 
vida el nacimiento del Señor? 

3. ¿Ha nacido el Señor en nuestro corazón, y 
estamos decididos a nacer de nuevo? 

4. ¿Trabajamos por el nacimiento del Reino 
de Dios? 

5. ¿Estamos asociados al trabajo del Señor para 
dar nacimiento al Reino en el corazón de los 
seres humanos? 

6. ¿Nos entusiasma ver desarrollarse el Reino 
bendito del Señor, al cual nos asociamos con 
toda las fuerzas de nuestra alma? 


