
Exposición del Mensajero del Eterno

PUBLICACION QUINCENAL

P. S. 1236 Cartigny 1a quincena de febrero de 2020 Año 87 Número 3

Administración:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suiza

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

PERIODICO PARA TODOS

EL maravilloso principio de la fidelidad a  
 los caminos divinos fue ilustrado de una 

manera inefable por el Hijo muy amado de 
Dios, nuestro querido Salvador. El resultado 
dé su fidelidad se traduce así : “Dios le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombré de Jesús 
se doble toda rodilla, y toda lengua confiese 
que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios 
el Padre”. 

Tenemos también magníficos ejemplos de fe 
y de fidelidad en la persona de los que fueron 
modelos en el antiguo y en el nuevo pacto. 
En particular Esteban es uno de los que nos 
sensibiliza por el sublime testimonio que dio. 
Realizó el pensamiento divino de un filado 
verdaderamente impresionante. Cuando esta-
ba a punto de sucumbir bajo las pedradas de 
sus verdugos, pudo aún decir: “Señor; no les 
imputes este pecado”. Con valor, consideró 
dé frente la muerte, sin vacilar, y sin tener un 
sentimiento de odio en su corazón contra los 
que le apedreaban. 

Estos son ejemplos contundentes que nos 
hablan en sumo grado. En efecto, si queremos 
afirmar nuestra elección, estamos llamados a 
realizar sentimientos análogos, como candida-
tos al alto llamado. Se requiere la fidelidad al 
programa, contra viento y marea. No es cues-
tión de temblar, de tener la piel de gallina, de 
naufragar en cuento a la fe en el último mo-
mento. Es preciso estar seguro y considerar el 
desenlace con los sentimientos de un verdadero 
discípulo dé Cristo, con la lucidez mental y el 
poder dé acción de un vencedor. 

Nos comprometimos solemnemente en la 
muerte de Cristo, cuando nos presentamos pa-
ra el bautismo. Renunciamos entonces a morir 
como un condenado, aceptando morir volunta-
riamente como un sacrificado. El apóstol Pablo 
dice que este es un culto racional. Es la hilera 
que nos es presentada y que hemos escogido 
libremente. Pero en esta carrera de la consa-
gración nos beneficiamos de toda la asistencia 
y de todo el socorro del Señor. 

Las Escrituras dicen: “A los que antes co-
noció, también los predestinó a ser semejan-
tes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos”. Este 
es, pues, un glorioso objetivo presentado a los 
santos consagrados. Es menester apreciarlo lo 
suficiente para considerar con pie firme todo lo 
que implica, y sufrir con gozo los padecimientos 
de Cristo, a fin de poder participar también del 
resultado definitivo. 

Los caminos del Señor son de una sabiduría 
y de una precisión maravillosas. Antes de la 
fundación de la tierra, Dios lo previó todo para 

el llamado del pequeño rebaño, su formación 
y su afirmación. El mismo arregló todo para 
que pudiéramos reconocer sus intenciones, sus 
planes, sus designios, y seguirlos. 

El Señor reveló continuamente sus pensa-
mientos para cada época; dio las indicaciones 
útiles al servidor encargado de dispensar a 
tiempo el alimento espiritual al pueblo de Dios. 
Al final de la edad evangélica, envió su Men-
sajero fiel y prudente para anunciar que había 
llegado el tiempo de la Introducción del Reino 
de Dios en la tierra. Mateó 24 se refiere a un 
servidor fiel y prudente que puede reconocer 
el momento de la segunda Venida del Señor, y 
dice cómo se manifiesta. Añade que el Eterno 
lo pondrá sobre toda su Casa. 

Por cierto, yo había leído este pasaje de la 
Biblia, pero no pensaba que a mí me estaría 
destinado. Yo procuré simplemente hacer la 
voluntad de Dios. Atendí a la voz de nuestro 
querido Salvador que llama y dice: “He aquí, 
estoy a la puerta y llamo.” El Señor estaba 
en la puerta de mi corazón, y me apresuré en 
abrir, de tan honorado que me sentía de poder 
responder: “Entra Señor.” 

Para que el Señor pudiera entrar en mi cora-
zón, comprendí también que era indispensable 
desalojar de él mi viejo hombre, así como al 
adversario. Emprendí inmediatamente la lucha 
a ultranza contra esos dos poderes nefastos. 
Esto es lo que representa el buen combate de 
la fe, que han de realizar todos los verdaderos 
hijos de Dios. 

Lo cierto es que si queremos llegar a ser 
vencedores en esta maravillosa carrera del al-
to llamado, o en la del Ejército del Eterno, es 
preciso ser valientes y mostrarnos categóricos 
en la lucha, no haciendo concesiones a la an-
tigua criatura. Debemos estar convencidos de 
que ella ha de morir, y hacer lo necesario para 
que sobrevenga su muerte. 

Conviene también someternos al programa 
divino, para que tengamos el discernimiento. 
Entonces hacemos una selección en todo lo 
que se nos presenta. Si no concuerda con el 
pensamiento divino, rehusamos simplemente. A 
menudo, desde luego, se entabla una batalla en 
regla en nuestro corazón, porque hemos vivido 
en la ilegalidad y tenemos muchos hábitos que 
es preciso dejar. Debemos, pues, esforzarnos 
en ser honrados, sinceros e intransigentes con 
nosotros mismos. 

Cuando nos inciensan, cuando nos llaman 
santos consagrados del Eterno, sondeemos 
nuestro corazón y nuestros riñones para saber si 
concuerda absolutamente. Este es el caso para 
los que son verdaderamente fieles a su contrato 
para el alto llamado, y que ponen en ello todo 

el ardor y todas sus posibilidades. En cambio, si 
tenemos toda clase de fluctuaciones, al menos 
seamos bastante honrados para mostrarnos tal 
cual somos, y digamos: “¡Oh no, yo no soy aun 
un verdadero, pero quiero ahora hacer todos 
los esfuerzos para poder dar la prueba de que 
soy un consagrado que mantiene fielmente su 
promesa”! 

Si queremos alcanzar la victoria, es indis-
pensable en primer lugar ser verídicos, no 
engañarnos con falsos razonamientos, y dejar 
valer la verdad por lo que es. Sólo son los he-
chos que entran en cuenta y que tienen valor; 
las palabras no tienen peso alguno si no van 
acompañadas de acciones. Si se nos ofrece la 
teoría, es únicamente para que la practiquemos, 
de lo contrario no nos sirve. 

Durante la carrera, nos beneficiamos de la 
justificación por medio de la fe en la sangre de 
Cristo. Esta justificación sólo nos es imputada, 
pero no es para que dure indefinidamente. En 
cierto modo, es comparable a un préstamo, pa-
ra que por este procedimiento podamos llegar 
nosotros mismos a ser justos, con la práctica 
del programa divino. 

Es esta práctica sincera y perseverante que 
nos permite eliminar poco a poco todas nuestras 
injusticias, unas tras otras; así nos libramos de 
nuestros defectos de carácter, de la avaricia, 
del egoísmo, de los celos, del orgullo, de la 
suficiencia, etc. Así nos volvemos verdaderos 
justos, por haber adquirido una justicia perso-
nal propia. En efecto, de esta manera nuestro 
corazón se pone enteramente en armonía con 
la justicia divina, que es perfecta, y que está en 
completo acuerdo con el amor y la sabiduría. 

Como miembros del cuerpo de Cristo, co-
rremos la carrera del alto llamado. El apóstol 
Pablo describió de una manera magnífica y 
muy comprensible, en su primera epístola a 
los Corintios, capítulo 12, lo que representa el 
cuerpo de Cristo. Nos muestra lo que significa, 
diciéndonos que la cabeza es nuestro querido 
Salvador, y que los miembros de su cuerpo son 
los discípulos. 

Para mostrar la estrecha comunión y la 
unidad que deben existir entre los miembros 
del cuerpo de Cristo, Pablo añade: “Si no soy 
mano, ¿por esto no formo parte del cuerpo? 
El cuerpo está formado de muchos miembros, 
todos bien coordinados entre sí y tomando su 
crecimiento por las coyunturas y los ligamen-
tos”. Hay, pues, muchos miembros, los cuales 
juntos forman un solo cuerpo. Entonces no hay 
distintas personalidades, ni desean cada una 
de ellas tener una voluntad propia; el cuerpo 
en su conjunto obedece a la cabeza, que es 
nuestro querido Salvador. 

Seamos testigos fieles
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En la restauración de todas las cosas, concer-
niente a la humanidad restaurada en la tierra, 
será exactamente igual. Ella formará una gran 
familia, la familia de pueblos, en la cual cada 
ser humano será un miembro englobado en 
la colectividad. Por eso, todos los que en ese 
tiempo vuelvan de la tierra del enemigo, per-
tenecerán al Eterno. 

El Todopoderoso quiere un pueblo que le 
pertenezca, porque este pueblo le ama, está 
entusiasmado de los caminos divinos, y es feliz 
de seguirlos asociándose a ellos. Después de 
haber pasado por todas las tribulaciones de que 
participan aun los hombres actualmente –y que 
se acentuarán hasta la gran angustia que está 
a las puertas–, los seres humanos habrán sido 
bastante madurados. 

Por este hecho, podrán comprender mucho 
mejor el programa divino y aceptarlo. Isaías, 
en su visión, los veía volver a Sion con cantos 
de triunfo, con un gozo eterno coronando sus 
frentes. Dice incluso que en ese momento “se 
alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se 
gozará y florecerá como la rosa”. Esta será la 
manifestación del Reino de Dios establecido en 
la tierra con todo poder y gloria. 

La armonía que se manifiesta de un cabo al 
otro, en los caminos divinos, nos llena de ad-
miración. El Eterno ha concebido un grandioso 
plan; todo ha sido previsto en él sin omitirse 
nada. Por lo tanto, no se han de temer los ava-
tares ni las cosas inesperadas, que pudieran 
presentarse de repente. Todo ha sido examinado 
de antemano con una completa precisión, una 
sabiduría, una ciencia y un poder maravillosos, 
aliados a una benevolencia inexpresable de 
parte del divino Creador. 

No solamente el Eterno previó la restauración 
de todas las cosas, durante la cual los huma-
nos podrán vivir eternamente en la tierra, sino 
también a un pequeño rebaño, es decir, a una 
clase de personas que siguen las huellas de 
nuestro querido Salvador en su sacrificio, y que 
heredan las más altas y preciosas promesas. La 
cristiandad no comprende nada del llamado del 
pequeño rebaño, de ese pueblo que está pre-
destinado a manifestarse a la imagen gloriosa 
de nuestro querido Salvador. 

Los caminos de Dios han sido siempre consi-
derados como un misterio oculto e impenetrable, 
ya de hace tiempo. En realidad, este no es el 
caso. Salomón, el hombre sabio, dijo: “La glo-
ria de Dios es de ocultar las cosas, y la gloria 
de los reyes es de sondear las cosas”. ¿Acaso 
significa esto que Dios quiera ocultar sus de-
signios? De ningún modo. Pero se necesita la 
espiritualidad para poder discernirlos. 

Agradecemos profundamente poder com-
prender los caminos del Eterno y asociarnos 
con todo nuestro corazón a la obra de Dios y 
de nuestro querido Salvador. Esto hace nece-
sario que lleguemos a formar esta maravillosa 
falange de personas que con su ministerio traen 
la bendición, el gozo y el consuelo. 

Todo lo que no tiene por efecto apresurar el 
establecimiento del Reino de Dios, ha de ser 
puesto radicalmente a un lado. Por lo tanto, en 
adelante debemos acabar con las cosas perso-
nales, los pensamientos egoístas, las maledi-
cencias, las acusaciones, las críticas, las ideas 
de superioridad, la jactancia. Tanto el pequeño 
rebaño como el Ejército del Eterno, que le está 
asociado, ponen todo esto definitivamente a 
un lado, con el propósito de purificarse el co-
razón y las manos, y así hacerse dignos de su 
sagrado mandato. 

¡Qué alivio es para nosotros saber que tene-

mos en los cielos a un Padre que no nos con-
dena ni nos castiga, que está lleno de ternura 
y de misericordia! Pero es menester que tam-
bién manifestemos a nuestra vez este espíritu 
de perdón, de compasión y de benevolencia. 
Toca a nosotros, pues, hacernos las preguntas: 
“¿En qué punto estoy de la transformación de 
mi carácter? ¿Es que sé cubrir las ofensas y 
justificar a los culpables?” Es lo que realiza el 
tabernáculo de Dios entre los hombres. El re-
sultado de este ministerio es que las lágrimas 
son enjugadas, que no hay más acusadores, 
más condenación, sino una grandiosa bendición 
que se manifiesta por medio del amor de Dios 
revelado en Cristo. 

En cuanto a los miembros del Ejército del 
Eterno, las preguntas urgentes que han de 
hacerse son las siguientes: “¿Estoy asociado 
al pequeño rebaño para introducir en la tierra 
el amor, la justicia y la bendición? ¿He aban-
donado la mentalidad que lleva a la muerte 
para realizar la que conduce a la vida? ¿Es 
que formo parte de la revelación de los hijos 
de Dios a la creación gimiente y moribunda?” 
Tener parte en esta revelación significa mucho 
para el Ejército del Eterno. 

Por consiguiente, no debe interesarnos ahora 
otra cosa, sino que el Reino de Dios se intro-
duzca. Conocemos las condiciones correspon-
dientes y que acompañan su realización. Hemos 
podido constatar prácticamente cómo todo en 
los caminos divinos funciona a la perfección. 
Tan pronto como hacemos un real esfuerzo por 
el lado del altruismo, el resultado subsecuen-
te es una bendición correspondiente, esto no 
puede fallar. 

Por otra parte, hemos visto que la ilegalidad, 
el egoísmo, representan algo espantoso. En 
estos últimos tiempos especialmente, hemos 
apoyado sobre un punto esencial: sería direc-
tamente un pecado si deseáramos poseer algo 
personalmente, aparte del plan divino. 

Podemos contar con las promesas del Eterno, 
que son seguras. Todo se ha realizado siempre 
exactamente como estaba previsto. Incluso se 
está realizando la promesa hecha a Adán y 
Eva, que la simiente de la mujer aplastaría un 
día la cabeza de la serpiente, el símbolo de la 
destrucción y de la muerte. Esto va a manifes-
tarse actualmente de una manera grandiosa, por 
mediación gel tabernáculo de Dios funcionando 
entre los hombres. 

Si queremos formar parte del tabernáculo, es 
preciso que llenemos las condiciones, y hagamos 
lo que menciona Lucas 6. ¿Es que bendecimos 
a los que nos maldicen y oramos por los que 
nos persiguen? Si nos hieren en una mejilla, 
¿es que presentamos también la otra? Si nos 
quitan nuestra capa, ¿no negamos tampoco 
nuestra túnica? He aquí cómo se conduce el 
pequeño rebaño. Si no obramos así, no forma-
mos parte de él. 

Nuestro querido Salvador es el sumo Sa-
cerdote que inmola a su ovejita en sacrificio, 
pero tan sólo si lo desea. El discípulo acepta 
sin resistir con todo conocimiento de causa, 
sintiéndose feliz de asociarse a la salvación de 
la humanidad. Esto requiere que sepamos lo 
que hacemos y lo que queremos. No debemos 
correr dos liebres a la vez, sino tener un solo 
objetivo, el Reino de Dios. El apóstol Pablo di-
jo: “Yo peleo de esta manera, no como quien 
golpea el aire, y prosigo derecho a la meta”. Es 
sobre el viejo hombre que es preciso golpear, 
y en el lugar más acertado para que muera. 

No debemos contentarnos con dar algunos 
arañazos al viejo hombre de vez en cuando, 

de los cuales pronto se cura. Si hace falta, hay 
que emplear los medios más enérgicos: cortar 
nuestro brazo, arrancar nuestro ojo, antes que 
correr a la derrota. Es lo que han hecho todos 
los fieles discípulos de Cristo. Es lo que Esteban 
hizo también, al dar su grandioso testimonio 
de fe y de fidelidad. A nuestra vez nos toca 
realizar la misma energía y la misma rectitud 
de corazón. 

En la medida en que vivimos fielmente el 
programa, en esta misma medida desaparece 
nuestro temor. En el momento de su lapidación, 
Esteban no experimentaba ningún temor. Sabía 
muy bien que su testimonio iba a inmolarlo, 
pero no vaciló un segundo; estaba preparado 
para el sacrificio, porque tenía la completa fe 
en su resurrección. 

Es nuestra fidelidad que nos procura la esta-
bilidad y la seguridad. Si vacilamos, es porque 
no somos bastante consecuentes, verídicos y 
decididos. Sólo cosechamos el resultado de lo 
que sembramos. Si sembramos un poco de fi-
delidad, sólo recogemos un poco de bendición 
y de certitud. Si sembramos mucha fidelidad, 
cosechamos mayor madurez espiritual y mucha 
más certidumbre. En cambio, si sembramos el 
cien por cien de fidelidad, nos sentimos incon-
movibles e invulnerables. 

Esta situación va a sernos indispensable, y 
sólo los que hayan adquirido esta medida es-
caparán a la seducción; todos los demás serán 
arrebatados por la tormenta y barridos como la 
paja por el impetuoso huracán que se desatará 
con un poder fenomenal. Estamos advertidos 
y, si lo queremos, podemos realizar muy bien 
la completa y entera victoria; todo dependerá 
del valor y de la calidad de los esfuerzos que 
hagamos desde hoy. 

Como consagrados, se trata de adquirir 
las completas características de la esposa del 
Cordero, que no tiene mancha ni defecto, ha-
biendo obtenido la mentalidad divina en toda 
su magnitud. Entonces es posible decir delante 
de los peores ultrajes, e incluso si nos quitan 
nuestra vida: “No les imputes este pecado. 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que ha- 
cen”. 

He aquí la medida de pureza y de transparen-
cia del corazón que conviene adquirir. El Señor 
está a nuestro lado para asistirnos hasta que lo 
hayamos logrado; si luchamos de acuerdo con 
las reglas, él nos promete la victoria. Corramos, 
pues, de manera que podamos ganar el premio, 
a la honra y a la gloria de Dios. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Cuál ha sido nuestra fidelidad a los princi-
pios en las pruebas positivas o negativas, las 
acusaciones, la adulación, etc.? 

2. ¿Hemos sido un testigo alentador, teniendo 
sólo sentimientos altruistas y evitando los 
reflejos matizados de egoísmo? 

3. ¿Atendemos a la voz que nos dice en la prue-
ba: “¿Dame, hijo mío, tu corazón?” 

4. ¿Nos esforzamos en ser verídicos y un ejem-
plo de bondad, de alegría y de energía en 
el combate? 

5. ¿Logramos vencer el temor y los titubeos, 
porque somos cada día más fieles y sinceros 
frente a los incentivos del adversario? 

6. ¿Hemos podido registrar algún progreso en 
los sentimientos de gratitud, de amor y de 
bondad?


