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EN el seno de la humanidad todo es costumbre. Por  
 eso en el mundo llamado cristiano celebran cada 

año el nacimiento del Hijo de Dios. Pero como tienen 
conceptos totalmente erróneos, la cristiandad celebra 
este nacimiento sin comprender verdaderamente lo que 
en realidad encierra como repercusiones maravillosas. 
De este acontecimiento resultarán fuentes infinitas de 
dicha y de alegría, manifestaciones indeciblemente be-
néficas, las cuales se extenderán durante la eternidad 
a favor de la creación terrenal que ahora, más que en 
otro tiempo, es doliente y moribunda. 

Sobre el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, el 
evangelio refiere que el cielo se abrió y que un ángel 
resplandeciente de luz, dirigiéndose a los pastores, 
que guardaban de noche sus rebaños, les dijo: “No 
temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Se-
ñor.” Un inefable coro celestial cantó: “¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de 
buena voluntad!” 

Hace ahora casi dos mil años que sucedieron estas 
cosas grandiosas que cada año se celebran. No obstante, 
la paz prometida por el ángel de parte del Eterno no se 
ha manifestado aún. Todo lo contrario, en la actualidad 
se habla mucho de guerra y de destrucción. Sin embar-
go, la promesa existe y es formal; la Palabra del Eterno 
es cierta. Por eso se manifestará maravillosamente en 
el tiempo previsto por el Omnipotente. Además, esta 
promesa ha tenido un principio de realización para 
unos pocos que tienen ojos para ver, oídos para oír y 
un corazón para comprender lo que el espíritu dice 
a la iglesia. Estos disciernen las épocas y los sucesos 
predichos por el Eterno. 

Del tiempo del pueblo de Israel, la primera venida del 
Mesías fue‘ ya anunciada mucho tiempo de antemano 
por los profetas. Pero cuando el acontecimiento gran-
dioso del nacimiento de nuestro querido Salvador se 
manifestó, sólo un puñado de fieles en Judea tuvieron 
el discernimiento para reconocerlo.

La primera venida del Señor

Cuando los magos llegados de oriente preguntaron: 
“¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido, porque 
hemos visto su estrella en el oriente?”, el rey Herodes 
se turbó, y toda Jerusalén con él, dicen las Escrituras. 
Los escribas convocados le declararon: “El Mesías 

nacerá en Belén de Judea”. A pesar del testimonio de 
los magos, Israel no fue tocado, si no es por la grave 
persecución ordenada por Herodes contra los niños de 
Belén, esperando alcanzar a Jesús. No obstante, éste 
creció en sabiduría y en gracia sobre la tierra. En este 
período de su vida, el adversario no hizo nada extraor-
dinario para atentar contra él, y la Biblia no relata nada 
de él hasta que tuvo treinta años y recibió el bautismo 
de Juan. En cambio, cuando Jesús comenzó su obra al 
ir al desierto para recogerse en ayuno y en oración, el 
diablo se presentó para ofrecerle una supuesta asistencia 
y quiso tentarlo de una u otra forma para desviarlo de 
su camino. Pero el Señor resistió con una maravillosa 
fidelidad. 

Nuestro querido Salvador empezó a llamar a sus 
discípulos, predicándoles su evangelio de una manera 
extraordinaria. No les hizo largos discursos a los pesca-
dores del lago de Genesareth, sino que sólo les dijo que 
echaran sus redes hacia cierto lado. Como lo hicieron, 
el resultado fue prodigioso. Es así cómo el Señor Jesús 
les predicó el evangelio. Les dijo luego: “Seguidme, y 
os haré pescadores de hombres”. 

Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús fue un 
enigma para todos los que le conocieron. Para el mundo 
era un profeta haciendo grandes cosas. Para las gentes 
religiosas, era un maestro desagradable, cuya conducta 
les mostraba que estaban en el error. Le tuvieron ce-
los y le odiaron a muerte. Para los que le siguieron, el 
Maestro fue también a menudo un enigma. Sobre todo, 
mientras estaba con ellos, no pudieron darse cuenta de 
la inmensa envergadura de su ministerio de Salvador 
y de Redentor a favor de toda la humanidad. Tampoco 
pudieron comprender toda la extensión de la misión 
que ellos mismos estaban llamados a desempeñar 
como discípulos de Cristo y ministros de la reconci-
liación, según la expresión del apóstol Pablo. Cuando 
cierta vez Jesús les hizo la pregunta: “¿Podéis beber 
de mi copa?”, ellos respondieron sin vacilar: “Sí, lo 
podemos”. En ese momento no se daban nada cuenta 
de todo lo que significaba “seguir al Maestro hasta el 
sacrificio”. Sólo más tarde comprendieron y realizaron 
su ministerio de salvadores con su Maestro y con una 
sublime fidelidad. 

Mientras Jesús estaba con sus discípulos, esperaban 
que iba a establecer su Reino sobre la tierra. Cuando 
vieron a la muchedumbre seguirle, estuvieron entu-
siasmados. Curaba a los enfermos, resucitaba a los 

muertos, consolaba a los desgraciados. Jesús les hacía 
ver que el Reino de Dios estaba próximo. Les mostra-
ba, con una claridad que no daba lugar a dudas, que 
había venido a la tierra para sufrir y morir a favor de 
los pecadores, que para ser su discípulo había que ser 
fieles a sus enseñanzas, y que nadie podía seguirle sin 
renunciar a sí mismo. 

Tras numerosas y gloriosas demostraciones de cura-
ciones, de resurrecciones, de consuelos, y su testimonio 
sobre el Reino de Dios, Jesús dijo a los que le seguían 
palabras que tuvieron el don de cribarlos. Les mostró 
ciertas condiciones esenciales que había que aceptar 
y llenar para poder entrar en el Reino. Habiendo oído 
sus discursos, varios dijeron: “Duras son estas palabras, 
¿quién las puede oír?” Gran número le abandonaron, 
de tal modo que Jesús dijo incluso a sus propios dis-
cípulos en una ocasión: “¿Queréis acaso iros también 
vosotros?” Estos últimos le dieron la respuesta por boca 
de Simón Pedro: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna”. 

El Señor Jesús inició continuamente a sus discípu-
los a las cosas que habían de producirse. Les declaró 
abiertamente que sería condenado a la muerte de cruz, 
pero que resucitaría el tercer día. Sobre el Reino de Dios 
les dio grandes explicaciones, habiéndose conservado 
parte de ellas en los evangelios. 

En fin, en un momento dado, al acercarse la Pascua, 
el Señor Jesús subió sobre un asno y entró triunfalmente 
en Jerusalén. Esta vez los discípulos creyeron que el 
mundo iba a recibirlo como Rey. En efecto, gran número 
de personas le aclamaron, y los romanos no intervinie-
ron. Jesús entró de esta manera como rey en Jerusalén, 
según la costumbre judaica. Los discípulos creyeron 
que ya en adelante su posición estaría asegurada, que 
esta vez el Reino de Dios se manifestaría, y que, con 
su Maestro, serían personalidades muy importantes en 
este Reino bendito. 

En realidad, después de esta entrada triunfal en Je-
rusalén, el Maestro tomó la Pascua con sus discípulos 
y les dijo abiertamente, después de haberles lavado los 
pies: “El Pastor será herido, y las ovejas dispersadas”. 
Y también: “Uno de vosotros me traicionará.” Esto fue 
un relámpago en un cielo sin nubes. Los discípulos 
no comprendieron. Tampoco entendieron las palabras 
dolorosas del Señor Jesús en Getsemaní: “¿No podéis 
velar una hora conmigo?” Evidentemente, habían sido 
conmovidos por las palabras del Señor en esta última 
velada pasada con ellos. Pero no podían concebir que 
iba a ser entregado, y menos aún que se entregaría él 
mismo sin oponer ninguna resistencia a los que que-
rían prenderle. La terrible cosecha que hubo entre ellos 

Proyecto desbaratado por 
una feliz influencia

(Escrito por el Mensajero de Dios en 1937)

ALGUNOS amigos trabajaban en una casa 
editorial de París, en la calle Fondary. 

El domingo solían encontrarse para hacer 
excursiones y, cuando el buen tiempo se lo 
permitía, iban a Fontainebleau, al bosque de 
Senlis o bien a Versailles. Eran jóvenes bien 
educados, casi inseparables, que deseaban 
instruirse. Cuando llovía, sobre todo en invier-
no, visitaban los museos. Durante la semana, 
comentaban las experiencias del domingo. 
Como estos amigos cobraban un modesto 
sueldo en esa casa editorial, sólo en raras oca-
siones podían hacer gastos suplementarios. 
Tomaban juntos sus comidas en un pequeño 
restaurante de la Rue Frémicourt, no lejos de 
la dicha casa. Su menú poco variaba. En una 
de sus conversaciones, uno de ellos propuso 
a sus compañeros de pagarse una vez una 

buena comida; así, para Navidad, disfrutarían 
en sobremanera para celebrar la nochebuena. 
Ese día pensaban comer en un restaurante 
distinguido, y pedirían una comida capaz de 
satisfacer el paladar más exigente. 

Como esa conversación tenía lugar a fines 
de octubre, ya los primeros descensos de la 
temperatura se hacían perceptibles. Todos 
estaban de acuerdo para ahorrar y, desde 
ese día, pusieron dinero aparte para poder 
celebrar esa comilona con la cual todas las 
exigencias de la vida opulenta y rica queda-
rían satisfechas. Hablaban de ostras, de pollas 
cebadas, de pavos rellenos, etc. Era una ver-
dadera revista gastronómica. Al principio de 
diciembre, la hucha común contenía algunos 
apreciables billetes de cien francos, y sabo-
reaban de antemano los deliciosos momentos 
en perspectiva. 

Se habían acostumbrado, lo repetimos, a 
comer en el mismo restaurante de la calle Fré-
micourt, y su conversación solía ser animosa. 

A veces intercambiaban palabras amables 
con jóvenes que venían regularmente a este 
mismo restaurante, los cuales se sentaban 
en otras mesas. Uno de éstos dijo un día a 
nuestros inseparables amigos: 

– Tenéis un programa verdaderamente 
deleitoso. ¿Puedo ser de los vuestros? Pagaré 
también con mucho gusto mi cuota parte del 
importe de los gastos. 

Los amigos respondieron con unanimidad: 
– Lo sentimos, pero la lista está comple-

tada. 
Visiblemente herido por semejante recha-

zo, el que deseaba colaborar a las intenciones 
gastronómicas de los amigos se retiró y no 
volvió más al restaurante. 

Sobre esto, uno de los jóvenes que pare-
cía ser la cabeza del grupo, dijo a sus com-
pañeros: 

– Disgustamos a este joven, no hubiéra-
mos tenido que ser tan egoístas al rehusarle 
su propuesta. 

Nuestros jóvenes solían leer el diario Paris-
Soir, y precisamente este periódico anunciaba 
un gran reportaje por Alexis Danan: “Terre 
d‘amour”. Ellos dijeron: 

– He aquí algo que nos va a servir de dis-
tracción. Vamos a saber lo que nuestro colega 
Alexis Danan dice a este respecto. 

Uno de ellos dijo: 
– Su reportaje debe de contener cosas 

picantes. 
Se entregaron luego a la lectura del re-

portaje de Danan que, en efecto, era suma-
mente interesante, pero de ningún modo 
correspondía con el sentido que los jóvenes 
le habían supuesto. 

En efecto, Paris-Soir había publicado el 
reportaje en el transcurso de once números 
consecutivos y, en él, se reflejaba una alta es-
cuela de moralidad. Era Danan mismo quien 
explicaba su visita hecha en Draveil (cerca 
de París), en la “Casa de la Esperanza”, en 
la cual cuidan de enfermos gratuitamente, 

La esperanza de Israel
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mostró bien que el Pastor había sido herido y las ovejas 
dispersadas. Entonces sobrevinieron la completa caída 
de Judas y la terrible negación de Pedro, luego la huida 
de los demás discípulos. 

Esta fue la primera venida del Señor Jesús sobre la 
tierra. Incluso sus mismos discípulos se escandalizaron 
a causa de él. Después de la crucifixión, sus esperanzas 
se desvanecieron. En el camino de Emaús, dos de ellos 
le hablaron sin reconocerle, diciendo de él: “Esperá-
bamos que restauraría a Israel.” He aquí el reflejo de 
pensamientos personales que tenían sobre la cuestión 
de la venida del Señor a la tierra. Los demás discípulos 
regresaron a la pesca, aunque el Señor se les hubiera 
aparecido varias veces después de su resurrección. Lo 
vemos, todos habían de pasar aún por una hilera de 
lecciones para comprender en todo su profundidad la 
gran obra de salvación y de redención que el Señor 
Jesús había venido para cumplir, no sólo a favor del 
pueblo de Israel, sino de todos los moradores de la tierra. 
Lo comprendieron a medida del desarrollo de su espi-
ritualidad divina, como también pudieron comprender 
la parte que tenían como colaboradores del Señor en el 
rescate del mundo, después de haber sido rescatados 
ellos mismos por la sangre de Cristo. 

La segunda venida del Señor 

Durante su primera venida a la tierra, el Señor Jesús 
habló mucho de su segunda venida. Mostró que era 
necesario velar y orar, a fin de estar dispuesto para 
discernir este acontecimiento. Esta segunda venida del 
Señor, que tiene lugar actualmente, es un profundo 
misterio para la cristiandad. En efecto, los misterios del 
Reino no se comprenden sino por medio del espíritu 
de Dios. Y para poseer el espíritu de Dios, es preciso 
vivir íntegramente las enseñanzas del Señor. Es por lo 
que, durante todo el tiempo del llamado celestial, úni-
camente los verdaderos discípulos, los que han seguido 
al Señor por dondequiera que va, hasta en el sacrificio 
de su vida, han podido comprender este misterio y se 
han preparado por realizarlo. 

La primera venida del Señor, pues, sólo tuvo lugar 
para sus discípulos, a fin de llamarlos, educarlos y afir-
marlos en su ministerio. Este ministerio consiste para 
ellos en asociarse a nuestro querido Salvador como 
víctimas expiatorias con él, dando a su vez su vida en 
sacrificio para la salvación de la humanidad. Cuando 
el Señor dijo a sus discípulos: “Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura”, no era para 
convertir al mundo. Era para llamar de en medio del 
mundo a discípulos que llevaran su nombre y cumplie-
ran con él su misión de salvadores. El Señor les dijo 
cuando los dejó en Galilea: “He aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin de la edad.” Es lo 
que experimentan todos los discípulos fieles, los cuales 
tienen comunión con él y comprenden perfectamente 
lo que el. espíritu dice a la iglesia. 

El apóstol Pablo, refiriéndose a la segunda venida 
del Señor, hace declaraciones que no dan lugar a du-
das. Muestra lo que representa esta venida, precisando 
que el Señor, desde su resurrección, fue hecho espíritu 
vivificante, y nunca más volverá a la tierra en carne y 
hueso, puesto que su vida la dio en rescate por todos. 
Por este hecho no puede recobrar su condición huma-
na. Resucitó a la naturaleza divina y nunca volverá en 
forma humana. En cambio, en su epístola a los tesalo-
nicenses, el apóstol Pablo dice que la segunda venida 
de Cristo se manifestará en sus santos, o sea, en los 
últimos miembros del cuerpo de Cristo todavía hoy en 
la carne, y en los que han creído, es decir, en el Ejército 
del Eterno que se precisa ahora al haberse levantado. 

Los últimos miembros del cuerpo de Cristo aún hoy 
en la carne representan los pies del Cristo, mencionados 

por el apóstol Juan en el Apocalipsis; actualmente son 
visibles, al igual que, durante su primera venida a la 
tierra, el Señor era visible y representaba la Cabeza del 
Cristo. El Cristo entero se compone de nuestro querido 
Salvador, la Cabeza, y de los 144 000 discípulos que son 
su cuerpo, según la Palabra divina. Este es el misterio 
de Dios actualmente consumado y comprensible a to-
dos los que desean vivir los caminos divinos. He aquí 
la verdad sobre la segunda venida del Señor. Esta es 
también mostrada por el apóstol Pablo en su epístola 
a los romanos, cuando habla de la revelación de los 
hijos de Dios a la creación gimiente y moribunda, que 
espera sin saberlo esta revelación. Por lo tanto, la se-
gunda venida del Señor se manifiesta por la revelación 
de los hijos de Dios que introducen hoy el Reino en la 
tierra. 

La iglesia de Cristo se compone de los que se han 
dejado voluntariamente decapitar por la causa de Jesús. 
Se han abnegado con su Maestro para sufrir y morir 
a favor de la humanidad perdida y salvarla. Estos dis-
cípulos de Cristo han sido formados, educados y em-
pleados durante toda la edad evangélica, para servir de 
víctimas expiatorias con su Maestro. Pero hoy el Señor 
emplea también a su iglesia en sus últimos miembros 
para representarlo en su segunda venida en la tierra. 
Cuando esta obra esté del todo acabada, el Reino de 
Dios se introducirá en la tierra, convertida en el estrado 
glorioso de los pies del Eterno. Los muertos resucitarán, 
y los seres humanos disfrutarán de la paz, de la alegría 
y de la vida eterna; serán educados a su vez durante 
la restauración de todas las cosas según los principios 
de la ley universal, para no hacer más lo que engendra 
la muerte, sino conseguir sentimientos permitiendo el 
destino de todo hombre, que es la alegría, la paz y la 
vida eterna en la tierra. 

Esta es la segunda Navidad, inefable y sublime, que 
se manifestará como resultado maravilloso y definitivo 
de la primera, la de Belén. En esta segunda Navidad, 
con la revelación de los hijos de Dios, será acortada 
la terrible tribulación que viene sobre la tierra, a con-
secuencia de la .mala línea de conducta tan generali-
zada. El Reino de Dios podrá ser introducido, para la 
bendición de la humanidad que gime y suspira en los 
dolores de parto del mundo nuevo. 

Las palabras del ángel a los pastores en los campos 
de Belén serán maravillosamente cumplidas: “¡En la 
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” Un 
Reino eterno de paz y de felicidad se erigirá sobre toda 
la tierra. Se oirá cantar: “¡Gloria y adoración al Altí-
simo! ¡Gloria al Cordero de Dios, honra y alabanzas a 
su nombre por todos los siglos!”

Manifiesto 
en favor de la naturaleza
De la revista Biocontact  Nº 249 de octubre del 2018, 
revelamos el artículo siguiente que traduce bien, y de 
una manera concisa, el combate de los defensores de 
la naturaleza y la oposición que ellos encuentran.

Queremos las amapolas
Los pesticidas son venenos que destruyen todo lo que 
vive. Están en el agua de la lluvia, en el rocío matuti-
no, en el néctar de las flores y en el estomago de las 
abejas, en el cordón umbilical de los recién nacidos, 
en los nidos de los pájaros, en la leche de las madres, 
en las manzanas y las cerezas.

Los pesticidas son una tragedia para la salud, estos 
provocan cánceres, enfermedades Parkinson, trastornos 
psicomotores en los niños, infertilidades, malformacio-
nes al nacimiento.

La exposición a los pesticidas es subestimada por 

un sistema que se ha vuelto loco, que ha escogido la 
huida hacia adelante.

Cuando un pesticida es prohibido, hay diez que to-
man su puesto. Y hay miles

No reconocemos más nuestro país. La naturaleza  esta 
desfigurada. Un tercio de los pájaros ha desaparecido 
en quince años; la mitad de las mariposas en veinte 
años; las abejas y los polinizadores mueren por miles; 
las ranas y los saltamontes parecen desvanecidos; las 
flores salvajes se vuelven raras. Este mundo que se des-
vanece es el nuestro y cada color que sucumbe, cada 
luz que se apaga es un dolor definitivo. ¡Devolvernos 
nuestras amapolas! Devolvernos  la belleza del mundo.

No, no queremos más. A ningún precio. Exigimos 
protección. Exigimos de nuestros gobiernos  la prohi-
bición de todos los pesticidas (de síntesis) en Francia 
y también en el resto del mundo. Basta de discursos, 
de actos.

Este testo explica en pocas palabras la angustia de 
su autor. También la impotencia ante la situación actual 
que es tan trágica, pero sin soluciones. Todo es quererlo. 
Porque como lo dice este articulo, los pesticidas  son 
una tragedia para la salud. También para la naturaleza. 
Hacen mucho más perjuicio  que beneficio.

Ciertamente que el agricultor moderno tiene que lu-
char con muchos parásitos y no es fácil para él  cultivar 
plantas sanas  sin la ayuda de  herbicidas, de insecti-
cidas, fungicidas (destructor de hongos y parásitos) y 
fertilizantes.  Por cierto, es incluso impensable. Otros 
conscientes del impacto sobre el medio ambiente  de 
todos los productos fitosanitarios de síntesis, han va-
lientemente intentado la conversión y se han volcado 
hacia métodos más naturales. A pesar de que ellos 
tienen que contar con rendimientos más bajos, pero 
tienen sin embargo la satisfacción de contribuir con 
la protección del medio ambiente, gestión cuyo valor 
económico se puede calcular. Estaríamos asombrados 
de las sumas  que  representan, por ejemplo, la poli-
nización de las plantas por los insectos  en el mundo! 
Algunos adelantan la cifra de 153 millares de euros. Lo 
vemos, y esto siempre será más claro, las pérdidas que 
nos hace sufrir la agroquímica  son más importantes que 
las ganancias  inmediatas  que ella aporta. Y los daños 
que ella engendra  pueden ser irreversibles.

El problema y las dificultades que encontramos son 
el fruto del interés personal. El dinero es un amo duro 
que avasalla a todos sus sujetos y les reduce a la escla-
vitud, a menudo incluso sin que ellos lo noten.

Todos estos productos  de síntesis que provienen del 
petróleo hacen vivir  y enriquecerse a los monopolios 
de la agroquímica. Pero todo esto es un gran perjuicio  
para la naturaleza, la fauna y los humanos. Cuando uno 
piensa en todas las molestias y en las enfermedades que 
ellos pueden provocar y en el tributo que los animales 
deben pagar a la agricultura  moderna, verdaderamente 
podemos decir que el hombre está en trance de serrar 
la rama donde está sentado.

Nos asociamos al llamado  del autor de este articu-
lo: “¡Queremos  amapolas!” Lo transmitimos  por otra 
llamada aun mas imperativa: “¡Queremos el reino de 
Dios!” Y trabajamos con toda nuestra alma, porque  
sabemos que es la solución a todos los problemas de 
los humanos. Este restablecimiento de todas las cosas 
que los profetas anunciaron, y por la venida en la cual  
nuestro querido Salvador dio su vida, está ahora a la 
puerta. El será la liberación de todos los infelices de 
la tierra pero sabemos que se encontrará con la opo-
sición de los grandes de este mundo que no quieren 
renunciar a sus intereses. Sin  embargo, como lo dicen 
las Escrituras, toda resistencia es inútil y será vencida. 
Es el combate del cordero contra el dragón donde está 
dicho que el Cordero vencerá porque es el Señor.

Ya podemos anunciar a todos los que tienen sed de 
justicia  y de Verdad que los tiempos que vienen son 
felices. Es el Eterno nuestro Dios que los ha preparado 
para todos  los humanos, por el sacrificio y el minis-

no obstante con la condición de que éstos 
quieran vivir la Ley universal. Danan men-
cionaba otras visitas hechas en la región del 
Vaucluse, en el “Château de la Prospérité”, 
donde niños eran hospedados, educados e 
instruidos gratuitamente. En fin, explicaba 
su visita a la “Nueva Tierra”, donde vivían 
personas caritativas que trabajaban gratui-
tamente para poder dar a los pobres. Estas 
visitas causaron una profunda impresión en 
el corazón de Alexis Danan que, en su repor-
taje, mostraba cuán noble y generosa era la 
vida de aquellos que demostraban práctica-
mente que los seres humanos podrían vivir 
perfectamente felices en la tierra, con alegría 
y felicidad, si existieran para el bien de sus 
semejantes. 

Esta lectura dejó una profunda impresión 
en nuestros jóvenes amigos. Uno de ellos 
había sido muy conmovido por la belleza del 
ideal de existir para el bien de sus semejantes 
y dijo espontáneamente: 

“¡Queridos amigos! ¿Y qué hacemos noso-
tros a favor de nuestros semejantes? Estarnos 
contentos de vivir en armonía, como verda-
deros amigos, pero en resumidas cuentas, no 
podemos decir que tengamos un auténtico 
ideal. Llegará el día en que nuestros distintos 
intereses nos separen, y todos nuestras espe-
ranzas se desvanecerán como el humo. ¿Y si 
fuéramos a encontrar a Danan y le pidiéramos 
más amplios informes? No cabe duda de que 
nos los daría. Si tenemos en cuenta el entu-
siasmo que siente por esta obra filantrópica 
(que según él es la solución satisfactoria a 
todos los problemas sociales y demás), es 
que será una realidad, la cual únicamente 
pudo impresionar la imaginación del Sr. Da-
nan. Nuestro compañero Eduardo podrá muy 
bien representarnos y entrevistarse con el Sr. 
Alexis Danan”. 

Dicho y hecho. Tan pronto como lo de-
cidieron, en seguida pasaron a los hechos. 
Eduardo se trasladó a la calle Richelieu y 

tuvo la suerte de encontrar presente al Sr. 
Danan. Eduardo lo felicitó por su magnífico 
reportaje sobre „Tierra de amor“. Mientras 
hablaba, una idea luminosa subió en su co-
razón, y dijo al periodista: 

– Somos un grupo de amigos de condición 
modesta, pero llenos de vida y de salud; 
teníamos el pensamiento de celebrar una 
nochebuena de mil demonios, y con esta in-
tención hemos ahorrado desde el mes de oc-
tubre para que verdaderamente pudiéramos 
pagarnos una cena opípara. Pero la lectura 
de su reportaje ha penetrado profundamente 
en nuestros corazones. Por eso, yo me sien-
to sumamente feliz de haberle encontrado 
a usted, y espontáneamente me da la idea 
de proponer a mis amigos que empleemos 
el dinero ahorrado de otra forma, no para 
celebrar la nochebuena, sino para que sir-
va para el bien de otros, como lo hacen las 
personas que usted describe en su reportaje. 
Usted, Sr. Danan, tiene experiencia, ¿quiere 

guiarnos? En vez de hacer juerga nos que-
daríamos bien tranquilos en nuestras casas 
por la Nochebuena. En cambio, para el día de 
Navidad, podríamos ir a ofrecer golosinas a 
los que viven verdaderamente en la pobreza. 
Estamos profundamente impresionados por la 
lógica de su exposición y por la Ley universal 
de que usted habla y que es el vademécum 
de estas personas filantrópicas, cuyo ideal es 
hacer el bien. 

Alexis Danan respondió al joven Eduardo: 
– Estoy perfectamente de acuerdo con la 

idea suya, es un hermoso pensamiento que 
tiene. Vaya a proponerlo a sus amigos, y, si 
están de acuerdo, yo soy vuestro hombre. 
Os serviré de guía y encontraremos familias 
desafortunadas a las cuales podremos hacer 
el bien. 

Cuando Eduardo volvió junto a sus amigos, 
irradiaba de gozo y les dijo: 

– No podéis formaros ninguna idea de 
cómo Alexis Danan me ha electrizado y en-
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terio de su Hijo bien amado y de su fiel Iglesia que 
está asociada a Él, durante toda la edad evangélica, 
por el don de su vida en favor de todos los humanos. 
Las amapolas florecerán de nuevo, lo mismo que las 
violetas y todas las flores de prado amenazadas por los 
productos químicos de tratamiento. Y como lo expresa 
el cántico: “El invierno ha pasado; la lluvia ha cesado, 
ella ha marchado. Las flores aparecen sobre la tierra, 
el tiempo de cantar ha llegado y la voz de la tórtola 
se ha oído en nuestros campos. La higuera embalsa-
ma sus frutos, y las viñas en flor exhalan su perfume” 
Cant. 2: 11-13. Es el anuncio poético del Reino de Dios 
que se establece sobre la tierra para el gozo y la libe-
ración de todos los humanos. 

Goma, un gorila como ningún otro
El siguiente artículo del periódico L’illustré Nº 16 del 
18 de abril de 2018, nos llamó la atención. Lo repro-
ducimos en su totalidad:

La increíble saga de Goma

Ella es la única gorila en el Zoológico de Basilea que 
mira a los visitantes directamente a los ojos. Porque, 
cuando nació fue rechazada por su madre, y creció 
con los seres humanos. Hoy en día, Goma es el gorila 
cautivo más antiguo del mundo.

Donde las hojas de ensalada cubren el suelo, donde 
los nidos forrados con paja de madera invitan a dormir, 
donde el día comienza con gruñidos, este es el mundo 
de los gorilas. El mundo de los humanos es donde el 
aire huele a perritos calientes, donde los rickshaws se 
alinean, donde una madre dice, “¡Cállate!” cuando un 
niño dice, “Es verdad, ¿He, que el mono tiene un gran 
trasero?” Una pared de cristal separa a los monos de 
los humanos en el Zoológico de Basilea. Pero un ser se 
encuentra entre los dos mundos: Goma.

“¡Ven, Goma!”, Saluda a una dama de cierta edad 
en la Casa de los Monos esa mañana. Pero Goma no 
viene. Sólo puede distinguirse de ella cierta capa de 
pelaje que sobresale de la cabaña donde se ha retira-
do. Goma es vieja, muy vieja. Es la gorila más antigua 
del mundo que ha crecido bajo el cuidado humano. 
Ella cumple 60 el año que viene. En la naturaleza, en 
el África central, habría alcanzado en el mejor de los 
casos 35 años.

“Necesita mucho sueño”, profesa la anciana, que 
habla de Goma como una amiga con la que tomaría 
té regularmente. Normal: Sí, Goma parece un gorila, 
pero se comporta como un humano. En otras palabras, 
ella comparte un poco el destino de Mowgli en “El li-
bro de la selva”.

Cuando Goma nació en 1959 en el Zoológico de 
Basilea, fue el primer gorila en nacer en Europa. Un 
bebé diminuto de 1820 gramos, cara clara bajo un pelo 
negro. En ese momento, los monos antropoides todavía 
eran raros en los zoológicos y el hecho de que tuvieran 
descendencia causó sensación. Pero la euforia pronto 
dio paso a la angustia: Achilla, la madre de Goma, no 
alimenta a su bebé. La ansiedad crece, el precioso bebé 
podría morir de hambre. Después de veinticuatro ho-
ras, se decide administrar a Achilla un leve somnífero, 
para poder coger a su cachorro y confiarlo al cuidado 
de los hombres. Enonces el director del zoológico, Ernst 
Lang lo adopta.

Diario de abordo

Ernst y Trude Lang no tienen experiencia con monos 
bebés, pero criaron a dos niños, y eso ayuda. Porque 
durante los primeros meses, un gorila bebé apenas di-
fiere de un bebé humano. En ese momento, Ernst Lang 
mantuvo un diario de las primeras semanas de Goma 
en el “Schweizer Illustrierte”: “Durante la noche, su 
cesta estaba en nuestro dormitorio y no era complicado 
calmar su hambre, cuando ella lo hacía ruidosamente 
notar. Uno de nosotros se bajaba de la cama, calenta-

ba la leche y el gorila tragaba de 20 a 35 gramos con 
grandes tragos”. 

Goma lleva pañales, se pelea en la habitación, juega 
con el perro de la casa. Cuando crece un poco, come 
su pure con una cuchara en la mesa. Un día, se va 
de vacaciones con su familia a Ticino. “Simplemente 
atamos al mono bebé en el asiento del niño”, escribe 
Ernst Lang. En el camino, Trude es preguntada por una 
mujer: “Señora, ¿Es vuestro hijo?” Sí, Goma aprendió 
a ser humano.

Es poco después del mediodía. Adrián Baumeyer, de 
37 años, con robustos zapatos para caminar y mirada 
cordial, acaba de completar una visita guiada a la Ca-
sa de los Simios para la Universidad Popular de deux 
Bâles (Nota del editor) : ciudad de Basilea y campo de 
Basilea. “Los gorilas nos fascinan porque se parecen 
mucho a nosotros”, dice el, y añade: “Pero es sólo una 
ilusión”.

Detrás de la pared de cristal se encuentra M’Tonge 
con la espalda plateada, el líder del grupo de ocho 
gorilas. Debajo de sus poderosas cejas, dos agujeros 
negros miran el vacío. Y cuando estamos allí, detrás 
del cristal, inevitablemente pensamos en “La Pantera” 
de Rainer María Rilke, que estaba cansada de pasar su 
mirada delante de sus barrotes. Sin duda, los animales 
tienen la facultad de reflejar nuestras alegrías y temo-
res: de su comportamiento deducimos nuestros deseos 
y nuestras ansiedades.

Adrián Baumeyer nos trae de vuelta a la realidad: 
“Incluso si el espalda plateada nos da la impresión, él no 
se aburre. Debemos dejar de hacer el antropomorfismo, 
de humanizar a los animales”. Según él, “los gorilas 
nunca se miran directamente a los ojos, eso sería como 
una descortesía. Es por eso que miran hacia otro lado.”

Pero hay uno que no respeta el código de los gorilas: 
Goma, que finalmente se había salido de su choza. Se 
sentó junto a la ventana de separación y miró a los 
visitantes a los ojos. “Aprendió eso de los humanos”, 
dice Adrián Baumeyer. Además, se lo enseñamos a 
nuestros hijos: si quieres algo de tu prójimo, mírale a 
los ojos”. Problema: Goma no está en el lado bueno del 
vidrio. Pero por supuesto que no es estúpida, también 
aprendió que no se mira a un gorila.

“Hoy en día, un gorila ya no se criaría con el cuidado 
de los seres humanos”, asegura Adrián Baumeyer.  En 
su lugar, se alentaría a otras madres a cuidar del bebe. 
O a los adultos se les enseñaría a llevarlo junto a los 
barrotes donde los curanderos podían alimentarlo con bi-
berón. En 1959, era diferente, no teníamos experiencia.

Al cabo de dos años y medio
No se sabían más detalles sobre cómo se desarrollaría 
un bebe gorila entre los humanos. ¿Y si el animal se 
vuelve más y más animal? Cuando Goma crece, oca-
sionalmente arranca las gafas de Trude Lang o roba el 
sombrero de un visitante. Ernst Lang sabe que algún día 
será tan fuerte como cuatro malabares. Por eso, cuando 
Goma tiene dos años y medio, comienza a acostumbrar-
la suavemente a sus semejantes, a la vida que debería 
haber llevado desde su nacimiento. Mientras tanto, en 
la Casa de los Monos, Achilla todavía tubo al peque-
ño Jambo. Pero Goma no se interesa en su hermano 
ni por otros gorilas. A menudo se aleja. Ella busca la 
cercanía humana, pero los humanos están al otro lado 
del vidrio... Pero lo suficientemente cerca como para 
establecer contacto con ella. Un día, cuando había al-
canzado la madurez sexual, Goma claramente invitó a 
un visitante, más allá del cristal, al apareamiento. Así 
que Jambo se sentó detrás de ella y se apareó. Esta fue 
la única vez que un gorila macho se permitió este tipo 
de privilegio. Tamtam, el hijo de Goma, se está convir-
tiendo en una hermosa espalda plateada.

Por la tarde, Goma le da la espalda a los visitantes del 
zoológico. A su alrededor, los pequeños gorilas Mobali 
y Makala juegan. Sus pelajes negros se entrelazan para 
formar una bola de pelo, luego caen. Goma los está ob-
servando. Cada vez que hay descendencia por aquí, ella 

interpreta a la niñera. Las madres dejan a sus hijos con 
ella, porque saben que la anciana no se moverá de allí. 
Goma tiene problemas para moverse: es osteoartritis, 
piensan los veterinarios. Pero no lo examinan porque 
quieren ahorrarle una anestesia. Los curanderos hacen 
menús especiales para Goma: zanahorias, patatas y 
remolachas rojas, todo bien cocido para que no tenga 
que masticar demasiado.

Ahora Goma necesita mucho descanso, como lo 
constata la anciana y el guía Adrián Baumeyer. Por 
eso, al final de la tarde, se retira a su cabaña. Tal vez 
esté bien, porque es su mundo, porque ella puede ser 
como es. Pero esta reflexión seguramente está tentada 
de nuevo con antropomorfismo.

Conmovedora historia la de este gorila hembra recogi-
da por una familia. Esta bestia fue criada por hombres, 
como un hombre, y es muy conmovedor ver el cuidado 
tierno del que ha estado rodeada esto demuestra que 
el hombre también puede ser bueno y hacer el bien. 
Todo estaba bien hasta el día en que los guardias se 
dieron cuenta de que su madre, Achilla no alimentaba 
a su cachorro. Tenía que haber una buena razón para 
que la madre gorila tomara tal decisión y así dejara 
morir a su cachorro. Ciertamente no quería que com-
partiera la misma vida que ella en cautiverio. Tuvieron 
que intervenir y así fue como la familia Lang decidió 
adoptar Goma.

Así criada, entre los seres humanos, lejos de sus 
congéneres, nuestro gorila ha tomado hábitos ajenos a 
los animales de su raza, hábitos similares a los de los 
seres humanos, como mirar a los hombres a los ojos. 
Sin embargo, el autor de este artículo lo deja claro: los 
gorilas nos fascinan porque son muy similares a nosotros. 
Pero esto es sólo una ilusión. La diferencia es enorme, 
en efecto. Mientras que nuestros eruditos quieren ver 
muchas semejanzas entre el hombre y los monos “an-
tropoides”, como están llamados, para subrayar su se-
mejanza con el hombre, el hecho es que el hombre se 
distingue de todos los animales por la capacidad que 
se le da de tener comunión con su Dios. Facultad que 
ningún animal posee.

La historia de Goma nos conmueve, al igual que el 
tierno cuidado de la familia Lang por ella. Esto le per-
mitió alcanzar una edad muy avanzada para un gorila: 
casi 60 años, mientras que criada en libertad, entre los 
otros animales no habría superado los 35 años. Pero, 
¿Cómo pasó todos estos años? ¿Estaba realmente feliz, 
satisfecha? Por supuesto, ella nunca ha conoció otra 
cosa. Sin embargo, Adrián Baumeyer informa: Hoy en 
día, un gorila ya no sería criado en el cuidado de los 
seres humanos... En 1959, era diferente, no teníamos 
experiencia.

Actualmente, el hombre es la causa del temor para 
la mayoría de los animales que huyen a medida que 
se acerca. Pero llega el día en que no habrá más da-
ño ni temor en toda la tierra que será restaurada de 
acuerdo con las promesas divinas que nos trajeron los 
profetas. El hombre también será restaurado, gracias 
al gran sacrificio de nuestro querido Salvador que 
pagó nuestro rescate. “El lobo vivirá con el cordero, 
y la pantera se acostará con el cabrito; el ternero, el 
cachorro de león, y el ganado de engorde, estarán 
juntos, y un niño pequeño los guiará. La vaca y el oso 
tendrán el mismo pasto, sus crías tendrán la misma 
madriguera; y el león, como el buey, comerá paja. El 
bebé se revolcará en la guarida de la víbora, y el ni-
ño destetado pondrá su mano en la cueva del basilic. 
No habrá daño ni temor en toda mi montaña sagrada; 
porque la tierra se llenará del conocimiento del Señor, 
como el fondo del mar por las aguas que la cubren. 
Isaías 11: 6-9.

Esta profecía no es sólo una hermosa descripción 
de un paraíso imaginario. Es para todos aquellos que 
creen en el Señor, un elemento importante de fe y la 
seguridad de la restauración de todas las cosas que 
está cerca ahora.

tusiasmado. Por consiquiente, os tengo que 
presentar el nuevo proyecto. Podríamos dejar 
a un lado nuestra cena opípara, y quedarnos 
cada uno en nuestras casas para Nochebuena. 
Así evitaremos en el hotel de comer muchas 
cosas indigestas y de beber más que de cos-
tumbre –lo que obviamente es poco sensato 
y saludable–. Podremos hacer mejor. Os 
propongo imitar un poco a los que viven en 
la “Tierra de amor”, y que hacen el bien en 
su ambiente. El día de Navidad, pues, iría-
mos a visitar a pobres desafortunados y les 
traeríamos diversos productos comestibles y 
veríamos si algo les hace falta. 

Cuando los amigos hubieron escuchado a 
Eduardo, dijeron de común acuerdo: 

– Es verdaderamente la mejor solución que 
podamos dar a nuestro proyecto gastronómi-
co, que transformaremos así en una obra de 
benevolencia. Por lo tanto, vamos a pedir una 
cita con Alexis Danan a fin de encontrarnos 
el día de Navidad. 

El Sr. Danan, que había quedado él mis-
mo profundamente conmovido en el cora-
zón durante su reportaje sobre la “Tierra de 
amor”, como él mismo la nombraba, estuvo 
de acuerdo para guiar a nuestros jóvenes. 
Se pusieron en campaña enseguida después 
del desayuno. Ya durante la tarde visitaron 
a numerosas personas cuyas direcciones 
habían sido recogidas. Así encontraron a 
infortunados que estaban en un urgente 
apuro. El pequeño grupo encontró primero 
a una familia de cinco hijos cuyos padres 
estaban desconsolados de encontrarse el día 
de Navidad en una tan terrible indigencia. 
Cuando los hijos vieron las buenas cosas que 
traían con un poco de dinero, sus ojitos tristes 
se aclararon y todos ellos se deshicieron en 
gracias. Nuestros amigos pudieron así visitar 
a unas doce familias y de tan entusiasmados 
que estaban de auxiliar a esta pobre gente, a 
las siete de la tarde no habían pensado aún 
en comer a mediodía, de tal manera tenían 

provisiones para distribuir, y querían repar-
tirlas totalmente. 

El día de Navidad, pues, no habían comi-
do todavía nada. A las nueve de la noche 
hicieron su última visita a una familia en 
la desesperación. Un niño apenas arropado 
tiritaba de frío, tendido sobre un camastro; 
estas personas habían llevado todo al Mon-
tepío para poder alimentarse. Nuestros ami-
gos lo sintieron en el corazón. Pero cuando 
desembolsaron lo que les quedaba, el padre, 
la madre y los dos hijos lloraban de gozo y 
agradecieron a sus bienhechores; pidieron 
que el cielo les devolviera al céntuplo estos 
beneficios. La emoción se apoderó de cada 
uno. En la calle, al despedirse de Alexis Da-
nan, los amigos le dijeron: 

“De veras es la más hermosa Navidad que 
hayamos tenido en la vida. Nunca hubiéramos 
pensado que más felicidad hay en dar que en 
recibir. Sus interesantes artículos sobre la ley 
universal y la “Tierra de amor” han transfor-

mado nuestro proyecto de obrar livianamente 
en una alegría inefable, dulce para nuestro 
corazón. Por eso, se lo agradecemos con toda 
la fuerza de nuestra alma”,

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Pronto llegamos al final de un año que fue 
particular en más de un aspecto. La epidemia 
del Covid 19 hizo numerosas víctimas en el 
mundo. Estamos muy agradecidos de la pro-
tección que se extendió sobre la familia de 
la fe. Sin embargo, la mayoría de nuestros 
congresos tuvieron que ser cancelados. Nos 
inclinamos delante de la voluntad divina que 
sabe lo que es bueno para cada uno y que 
provee fielmente. Estos acontecimientos nos 
empujan a fortalecernos cada vez más y a 
seguir este consejo tan oportuno  de nuestro 
querido salvador a sus discípulos: “Velad y 
Orad.”
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La buena noticia es que todos los que lo deseen 
pueden trabajar para apresurar la venida a la tierra 
de estos maravillosos tiempos para todos los hombres, 
como todos aquellos que durante la era del Evangelio, 
escucharon el llamado de nuestro querido Salvador y 
se unieron a él para introducir el Reino de Dios.

¡Alégrate, por lo que voy a crear!
La conflagración en la catedral de Notre Dame fue tan 
importante que conmocionó no solo al pueblo francés, 
sino a todo el mundo. Conmocionados por el alcance 
de la destrucción, la gente donó más de mil millones 
de euros para la restauración en solo tres días. Multimi-
llonarios famosos donaron hasta 200 millones de euros. 
Esto rápidamente causó controversia, especialmente 
entre aquellos que ya hace tiempo han estado preocu-
pados por la desigualdad social en el país.

Los indigentes que luchan por un pequeño aumento 
en sus ingresos y en sus condiciones de vida, aquellos 
que trabajan sin parar en organizaciones benéficas 
que cuidan a los enfermos, los discapacitados y las 
personas sin hogar seguramente tienen motivos para 
amargarse cuando ven que no hay fondos disponibles 
para su causa, mientras que grandes sumas se recaudan 
inmediatamente en nombre de un edificio.

Ha habido varias referencias a una política de „dos 
niveles“, que se hace evidente aquí. Es difícil descartar 
la idea de que las piedras son más apreciadas en esta 
sociedad que las personas. Ciertamente, se trata del 
patrimonio cultural. Pero ¿no es la humanidad misma 
el legado más valioso y, si no hay suficiente dinero 
para todos, no deberían tener prioridad las personas 
sobre las piedras? El destino de los pobres y los desa-
fortunados mueve menos a los corazones de nuestros 
multimillonarios que el de las piedras. Pero es una 
buena oportunidad para pulir su imagen y mostrar ser 
un benefactor a los ojos de las personas. Muchos creen 
eso, otros no tanto…

Aunque podemos entender el dolor de aquellos 
que están apegados a este edificio histórico, una obra 
maestra de la arquitectura que da testimonio del arte 
y las habilidades admirables del hombre, no obstante, 
queremos hacer una comparación con el templo divino, 
como se describe en las Escrituras y cómo es valorado 
por Dios en el cielo.

Las Escrituras nos dicen que Dios no vive en templos 
que han sido hechos con las manos (Hechos 7: 48), sino 
que su templo es su pueblo. El apóstol Pablo deja en 
claro: „¿No sabéis que sois el templo de Dios y que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros?“ 1 Cor. 3: 16. A 
los efesios les explica: „Jesucristo mismo es la piedra 
angular. En él también ustedes se unen todos entre sí 
para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por 
medio de su Espíritu.“ Ef. 2: 20-22. El apóstol Pedro 
a su vez invita a sus hermanos y hermanas en Cristo: 
„Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los 
hombres desecharon, pero que para Dios es una pie-
dra escogida y de mucho valor, déjense edificar como 
piedras vivas, como una casa espiritual.“ 1 Pe. 2: 4, 5.

En realidad, damos importancia a los templos o igle-
sias materiales hechos por el hombre mientras que Dios 
construye su propio templo que es totalmente espiri-
tual. Y esto no es visible, porque las piedras utilizadas 
por Dios son exactamente aquellas que las personas 
rechazan o subestiman. El apóstol Pablo nos dice que 
Dios eligió a los débiles del mundo para avergonzar a 
los fuertes. 1 Cor. 1: 27.

Hoy nos encontramos en la época de la introducción 
de las cosas nuevas. Por lo tanto, no debemos sorpren-
dernos de nada. Las cosas viejas desaparecerán, todo 
será nuevo y será sobre todo verdadero. Ap. 21: 4, 5. 

Las piedras, por admirablemente ordenadas que estén, 
no pueden simbolizar el verdadero templo de Dios. 
Incluso frente al esplendor del templo de Herodes 
en Jerusalén, que sus apóstoles lo invitaron a admi-
rar, Jesús declaró: „¿Ven ustedes todo esto? Pues les 
aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre 
otra. Todo será destruido.“ Mt. 24: 2. Esto fue porque 
los israelitas no fueron fieles a su Dios y su ley. Por lo 
tanto, Dios no podía protegerlos, ni a su templo, que 
fue completamente destruido por el enemigo.

Es lo mismo en nuestros días. Ciertamente, no se 
puede esperar que Dios proteja a una iglesia en la que 
florecen comportamientos indignos y escandalosos, 
que hoy, incluso si siempre han existido, salen a la luz, 
como explicó nuestro Señor: „Porque no hay ningún 
secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido 
que no llegue a saberse.“ Lc. 12: 2. El apóstol Pablo 
tenía razón al decir: „Los paganos ofenden a Dios por 
culpa de ustedes.“ Ro. 2: 24. Por esta razón, no solo no 
se puede manifestar la bendición, sino que también es 
atraída la maldición.

Ha llegado el día que ha sido anunciado por nuestro 
Señor: „Las estrellas caerán del cielo.“ Mc. 13: 25. Esto 
significa que toda autoridad religiosa, militar o secular, 
hasta entonces respetada y venerada, quedará expuesta 
y desenmascarada y perderá toda influencia, prestigio y 
credibilidad por parte de la gente. Los acontecimientos 
actuales abrirán los ojos a un número creciente de per-
sonas que en su ira pedirán no querer estar bautizadas.

El escritor de Hebreos nos cuenta la siguiente pala-
bra del Altísimo: „ Una vez más haré temblar no sólo 
la tierra, sino también el cielo.“ Heb. 12: 26. Pero se 
trata del cielo y la tierra de hoy, con todas sus institu-
ciones religiosas, seculares y militares y de aquel que lo 
construyó, el príncipe de este mundo, el adversario de 
Dios, Satanás. Porque el nuevo cielo fue creado perso-
nalmente por el Señor durante el período del evangelio. 
Consiste en la verdadera Iglesia de Cristo, que siempre 
ha sido pequeña, misteriosa y oculta, pero que siempre 
ha cumplido con su función de manera digna y fiel.

Los que los forman han desafiado la persecución para 
dar testimonio de la verdad. Cumplieron su sacerdocio 
bendiciendo a sus enemigos y pagando por los culpa-
bles. La mayoría de las veces perseguidos por personas 
religiosas que se vieron desenmascaradas a la luz de 
su testimonio. Perdonaron y respondieron al mal con el 
bien, siguiendo inquebrantablemente el ejemplo de su 
maestro. Estos verdaderos discípulos de Cristo fueron 
un maravilloso consuelo para los pobres de la tierra. 
Han sido la luz del mundo, incluso si el mundo en ge-
neral no los ha conocido o reconocido. Compartieron 
la suerte de su amo, a menudo era odio y desprecio al 
unir sus vidas con las de él y finalmente morir la misma 
muerte, la muerte de la víctima, como rescate por los 
pecados del mundo.

La iglesia equivocada en cambio, en lugar de dar 
sus vidas por las personas, ha perseguido a quienes 
no estaban de acuerdo con ella. Ha realizado cruza-
das sangrientas, la inquisición ha abierto las puertas 
al abuso, la tortura y las ejecuciones, ha prohibido 
leer la Biblia durante siglos, ha engañado a la gente 
vendiendo indulgencias, es decir, organizando un co-
mercio del perdón divino y la sangre de Cristo que ha 
sido entregada gratuitamente a la humanidad. Ella ha 
condenado a muerte a todos aquellos que consideraba 
que eran herejes. Es por lo que la Escritura habla de 
ella en estos términos: „La sangre de los profetas y los 
santos se encontró en ella“. Ap. 18: 24. Y además: „Sus 
pecados se amontonan en el cielo, y Dios ha pensado 
en sus injusticias“.Ap. 18: 5.

Estamos viviendo hoy el día de la equivalencia, es de-
cir, el tiempo para cosechar lo que se ha sembrado. Por 
lo tanto, no estemos tristes y no nos quejemos, porque 

experimentaremos eventos muy diferentes que traerán 
el fin del reino de Satanás, incluidas sus religiones, que 
él usó para engañar al pueblo y sembrar discordia en 
medio de él, y finalmente alejarlo de Dios.

Más bien, alegrémonos de que Dios ha construido 
los muros de Jerusalén, lo verdadero, la salvación de 
todas las naciones. Porque se dice que todas las nacio-
nes son consoladas en Jerusalén como alguien a quien 
su madre consoló. Es. 66: 13. Esto es lo que el apóstol 
Pablo también dice en estas palabras: „La Jerusalén de 
arriba es nuestra madre“. Gal. 4: 26. La nueva madre 
de la humanidad es, pues, la Iglesia en su conjunto, 
compuesta por 144 000 discípulos de Cristo, como nos 
muestra la Revelación de Juan. Ap. 14: 1.

Esta nueva Jerusalén ha sido despreciada por el mun-
do en general y por las personas religiosas en particular, 
pero el regalo de su vida que ha cubierto los pecados y 
las ofensas de los hombres es de un aroma agradable 
al Señor. Por esta razón, nos invita a todos a no estar 
tristes, sino a cantar una nueva canción de alabanza 
para su viña, para la viña de quien es el guardián, a 
quien está regando y protegiendo día y noche, para que 
nadie lo dañe. Is. 26: 2, 3. Y Él nos dice: „¡Alégrense 
con Jerusalén, llénense de gozo con ella todos los que 
la aman!“ Is. 66: 10. „Llénense de gozo y alegría pa-
ra siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear 
una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en 
ella.“ Is. 65: 18.

Los niños a los que da a luz también fueron conocidos 
de antemano y revelados por los Santos Profetas. Son 
los primeros signos de la nueva tierra en la que morará 
la justicia, como nos dice el apóstol Pedro. 2. Pe. 3: 13. 
El profeta Joel nos cuenta el poder de su testimonio y el 
poder con el que el Altísimo los dotará personalmente 
para presentar su reino de paz, felicidad, vida y liber-
tad en todo el mundo: “Es como un pueblo poderoso, 
listo para la lucha. Ante ellos la gente tiembla, todos 
los rostros palidecen. Se extienden por la ciudad, corren 
por las paredes, trepan por las casas, entran por las 
ventanas como un ladrón. La tierra tiembla ante ellos, 
el cielo se estremece, el sol y la luna se oscurecen y 
las estrellas pierden su brillo. Y el Señor deja que su 
voz suene ante su ejército, porque su campamento mi-
litar es muy grande, porque el ejecutor de su palabra 
es poderoso. El Señor hace oír su voz ante su ejército; 
porque su campamento es inmenso, y el ejecutor de su 
palabra es poderoso; porque el día del Señor es gran-
dioso, es terrible: ¿quién puede soportarlo? Jl 2: 5-11.

Este lenguaje expresivo y rico en imágenes nos 
muestra que ante la verdad aportada por el Ejército 
del Altísimo no habrá error, impureza ni injusticia. El 
Altísimo declara a través de su Profeta: „En esa cons-
trucción usaré por plomada la justicia y por nivel la 
rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las 
mentiras lo destruirá el granizo y el agua arrasará su 
lugar de protección“ Is. 28: 17. El apóstol Pedro con-
firma: „Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. 
Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, 
los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, 
con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio 
de Dios.“ 2. Pe 3: 10.

Por lo tanto, una cosa es esencial hoy, es la siguien-
te exhortación que nos dirige: „Puesto que todo va a 
ser destruido de esa manera, ¡con cuánta santidad y 
devoción deben vivir ustedes! 2. Pe. 3: 11. Y la única 
llamada que podemos seguir y deseamos seguir es, sin 
duda, esta: „¡Salgan de esa ciudad, ustedes que son mi 
pueblo, para que no participen en sus pecados ni los 
alcancen sus calamidades!“ Ap. 18: 4. Construyamos 
juntos el nuevo mundo, unidos y fraternalmente, que 
será infinitamente más hermoso, mucho más grande y 
mucho más poderoso que todas las catedrales y tem-
plos de este mundo.

Durante el mes de diciembre, tendremos la 
ocasión de celebrar, en nuestras estaciones y 
en nuestros grupos el nacimiento  de nuestro 
querido Salvador en la tierra. El recordatorio 
de los eventos que se produjeron  en quel 
momento siempre despierta en nosotros la 
emoción y el agradecimiento hacia el precio 
pagado  por el Eterno y su hijo muy querido 
en favor de  nuestra salvación.

Nos agrada tomar aquí algunas impresio-
nes que el fiel siervo de Dios nos llevó en su 
tiempo  durante una celebración de Navi-
dad: “La historia del nacimiento de nuestro 
querido Salvador en la tierra contiene ins-
trucciones más profundas que las siguientes.
Nos enseñan el ejemplo de personalidades  
que hicieron inmensos esfuerzos para vivir el 
bien y acercarse más al Eterno. Entonces, los 
Magos del Oriente no se acobardaron ante 
nada para ir adonde  tenían la certeza  de 
recibir el alimento que iba a fortalecer su fe 
y su esperanza.

A nosotros nos toca hacer inmensos esfuer-
zos para alcanzar nuestra meta y colaborar 
útilmente a la introducción del Reino de Dios 
en la tierra. Esta colaboración representa el 

buen combate de la Fe. Es la misma lucha 
que tuvieron que sostener los Magos pa-
ra manifestar bastante fe a fin de dejarse 
conducir por la Estrella, contando con el 
Señor.

Encomiendo nuestro destino completa-
mente al Señor es como podremos  dejarnos 
inmensamente animar por las dificultades 
encontradas en el camino. Por otra parte, 
podemos también dejarnos desalentar por-
que la fe no influye bastante en nosotros. Los 
Magos hubieran podido perder su seguridad 
cuando,por una tarde ya no apareció la estre-
lla. Por supuesto fue una gran decepción,pero 
no se encontraron abatidos por esto. No del 
todo.Se fueron directamente a ver al Rey 
Herodes preguntando:

“Dónde nació el Rey de los judíos, ya que 
vimos su estrella en Oriente?” Perseveraron 
y tuvieron la ocasión de dar un magnífico 
testimonio a Herodes. Luego, la estrella re-
apareció por su inmenso aliento y los guio 
hasta Belén. Pudieron por fin contemplar el 
tema de sus deseos y de sus esfuerzos y re-
cibieron el fruto de su fe y de su perseveran- 
cia.

Debemos nosotros también dar un in-
menso testimonio al mundo, igual como los 
Magos debían dar el suyo,que fue deslum- 
brante…

Aceptó nuestro querido Salvador con una 
humildad grandiosa todo lo que comportaba 
Navidad que comenzó en los Cielos cuando se 
hizo oir la llamada: “Quién es digno de abrir 
el libro y de abrir los sellos?” El nacimiento 
del Señor en Belén siguió esta invitación. En 
un establo fue donde nació el Hijo de Dios 
y allá llevaron sus regalos reales los Magos 
del Oriente. ¡Qué modestía más grande de 
parte del Eterno!...

Terminó su carrera noble en la cruz  el 
Salvador del mundo. Tres días despues tuvo 
lugar su resurección, luego, durante toda la 
edad evangélica, la elección de los miembros 
del pequeño rebaño y actualmente la llamada 
del ejército del Eterno. La obra sublime del 
rescate tendrá su radiante apoteosis de Gloria 
en el restablecimiento de todas las cosas, en 
la apertura de los sepulcros y en la resurec-
ción de todos los desaparecidos…

Así que no dejemos fluir la bendición sin 
aferrarla. Hagamos el esfuerzo total del co-

razón para venir a ser también actores de la 
última Navidad que será eterna y de la que 
se dice que,en toda la tierra, ya no habrá 
gritos ni duelo, ni lágrimas, ni dolores y que 
incluso la muerte ya no será.

Pensaremos en todas las asambleas de 
celebración que van a tener lugar y presen-
tamos a cada una nuestros mejores deseos 
de bendición para este fin de año y el gran 
combate para el triunfo del bien sobre el mal

En el momento de ir a imprenta, aquí estan 
las fechas de los próximos congresos que co-
nocemos: Ginebra del 9 al 11 de enero. Lyon 
del 4 al 6 de septiembre. Sometemos estas 
reuniones a la aprobación divina.
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