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PERIODICO PARA TODOS

LOS pueblos pueden tener cosas maravillo- 
 sas que ofrecer, cuando han trabajado de 

común acuerdo para alcanzar cierto poder y 
presentar una sabiduría adquirida mediante 
los estudios. Han hecho grandes esfuerzos 
para obtener los progresos de que tanto se 
enorgullecen; esta es su gloria, y se jactan 
de haber logrado cierto nivel; pero, a pesar 
de todo, cuando examinamos con atención el 
resultado obtenido, observamos que esto no es 
sino ruina, polvo y desolación. 

En efecto, la historia de las naciones que han 
existido en la tierra es lamentable. Sólo quedan 
ruinas o algunas piedras, como vestigios de 105 
imperios que en cierta época gobernaron al 
mundo. He aquí el resultado de los esfuerzos 
que ha hecho la humanidad. 

Nos podemos engañar cierto tiempo con toda 
clase de demostraciones ficticias y con falsos 
razonamientos, pero el resultado final prueba 
siempre la nulidad de estos esfuerzos. La tierra 
ha sido devastada a causa de la mala conduc-
ta de los hombres agrupados en naciones, o a 
veces en imperios de una magnitud colosal, 
y finalmente, como lo refiere la historia, sólo 
quedan ruinas y cenizas. 

El apóstol Pablo anunció la venida de un 
imperio mundial que no tendría fin y que no 
pasaría a otro. Es verdaderamente una buena 
nueva, porque los que viven en este imperio 
pueden beneficiarse de la vida eterna y de la 
felicidad. Están preservados de la ruina y de 
la perdición, de todos los males que puedan 
manifestarse. Son introducidos en la circulación 
eterna que procura el gozo y la felicidad. Es 
la misma demostración que se manifiesta en el 
gran mecanismo universal. 

Es el testimonio que nos da la circulación 
de los planetas en el espacio y al rededor del 
sol, el cual es un mecanismo grandioso de pre-
cisión, de majestad, de poder y de gloria. He 
aquí lo que recibimos como testimonio. Tenemos 
también el evangelio del apóstol Pablo. Según 
esta buena nueva, todos pueden ser liberados 
de la destrucción; incluso los que han fracasa-
do durante su vida, y los que han perdido su 
existencia, por haber sido segados por la muer-
te. Estos últimos podrán volver a la vida con 
la resurrección que nuestro querido Salvador 
asegura a la humanidad doliente. 

He aquí el magnífico y glorioso testimonio 
que nos da especialmente el ministerio de 
nuestro querido Salvador en la tierra; nos lo 
da con tanto brío que nos permite reconocer 
la gloria y la potestad que implica su llamado. 

Nadie es demasiado pobre, nadie es dema-
siado poco inteligente; todo el mundo puede 
comprender, pues no se trata solamente de una 

comprensión teórica, sino que requiere que lo 
sintamos en nuestro profundo ser. Así. como 
lo muestra el apóstol Pablo en un vuelo mara-
villoso, somos transportados de las tinieblas al 
Reino del Hijo del amor divino. He aquí lo que 
conviene sentir y realizar para beneficiamos 
de la poderosa demostración que produce el 
evangelio de Cristo. 

El Señor pide que tengamos ojos para ver, 
oídos para oír, y un corazón para comprender. 
En general, los seres humanos no sienten nada 
y les cuesta vibrar con esta magnífica buena 
nueva. Naturalmente, al no someterse a la dis-
ciplina necesaria, no adquieren una sensibilidad 
suficiente pata realizar el maravilloso programa 
divino. Por eso, no sienten nada; tienen ojos 
y no ven, oídos y no oyen, corazón y no com-
prenden. No ven la necesidad de conformarse 
a la educación indispensable para realizar el 
Reino de Dios en su corazón, al haber seguido 
la disciplina diabólica, que es a la inversa de 
la disciplina divina. 

La invitación del Señor es de las más cordia-
les, y sin embargo muchos la desdeñan. En el 
mundo en general no tienen oídos, a pesar de 
buscar la felicidad e incluso con obstinación. 
Desean recibir la bendición, pero no pueden 
recibirla, porque la buscan por el lado diabólico 
¡entonces tienen siempre decepciones. 

En el mundo son trabajados por el espíritu 
demoníaco, y cuando quieren acercarse a los 
caminos divinos, surgen toda Clase de dificul-
tades ¡cómo no están deseosos de vencerlas, 
se cansan, se desalientan y se dejan de nuevo 
coger por el anzuelo del adversario. Oyen el 
testimonio, lo comprenden. pero finalmente lo 
desdeñan y lo ponen a un lado. 

También Ciertas personas están designadas 
con estas palabras: “Muchos son los llamados”. 
Estos últimos han hecho algunos esfuerzos, y 
han deseado obtener un resultado. Han visto 
seguramente abrirse nuevos horizontes ante su 
vista, han sentido un gran gozo corno resultado 
de sus esfuerzos; pero al haber surgido en su 
camino pruebas y dificultades, se encuentran 
sometidos a otra prueba. 

En primer lugar, en estos seres humanos, la 
prueba consiste en quitar de su corazón lo que 
impide la acción del espíritu de Dios. Por tanto, 
si prefieren sus antiguos hábitos, su antigua 
manera de conducirse, se alejan poco a poco 
de la fuente de la felicidad; se desalientan y 
no tienen más el deseo de continuar. Son apar-
tados y se van muy tristes, como el joven rico 
de la parábola. Para unos es un comercio, para 
otros son sus riquezas, su mujer, su marido, sus 
padres o sus hijos. Es esto lo que los aparta. 

En el mundo nos dan consejos, recomen-

dándonos no hacer esto o aquello, o al menos 
no hacerlo ahora, y que es mejor esperar más 
tarde, que tenernos tiempo, o que no hay que 
ser extremista, etc. Si los aceptamos, nos ale-
jarnos poco a poco del programa, porque así 
damos la mano al adversario, que nos invita 
a salir del maravilloso Reino en el cual somos 
transportados por la fe. 

Respecto a nosotros, estarnos sometidos a 
una criba; pues oírnos toda clase de invitacio-
nes; a menudo no pensarnos que sea tan seno 
y, si escucharnos al adversario, de pronto nos 
encontramos fuera. Entonces procurarnos dis-
culparnos acusando a otros. ¿Tiene esto algo 
que ver con el Reino? Sólo es una excusa que 
no tiene valor; pues si seguirnos al Modelo, 
nuestro querido Salvador, no son los demás 
que pueden tener el poder de desalentarnos. 

El programa nos es mostrado amable y clara-
mente, y no es difícil seguirlo si queremos ser 
fieles. Cuando nuestro querido Salvador dijo 
a sus discípulos: “Todos vosotros os escanda-
lizaréis de mí esta noche”, Pedro le respondió: 
“Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 
me escandalizaré”. Sabemos lo que le ocurrió 
a Pedro, a causa de la presunción y de la con-
fianza que tenía en sí mismo. 

El apóstol Pedro había de hacer experiencias, 
y fueron punzantes para él. Nosotros también 
tenernos que hacer las nuestras, a fin de estar 
bien penetrados de que somos verdaderamen-
te pobres, miserables, ciegos y desnudos, y de 
que el Señor nos procura el querer y el hacer 
según su beneplácito. 

Por lo tanto, cuando nos dan un consejo, he-
mos de pensar: Es el Señor que me hace una 
pequeña advertencia, a fin de que yo pueda 
recibir su socorro, su gracia y su bendición. 
Así. estamos deseosos de oír la voz amable y 
afectuosa que nos habla desde lo alto y que 
nos muestra el camino por medio de las diver-
sas experiencias que se presentan a nosotros. 

¡Cuánta alegría llena nuestro corazón al 
sentirnos bajo una dirección segura, que no se 
desvía! El Señor provee a todas las necesidades 
de su rebaño y, cuando éste es fiel, no cabe 
duda de que nunca hay error. Si uno dice: “He 
hecho lo que debía”, es preciso que la victoria 
sostenga la veracidad de lo que afirma. Está 
bien de evitar los equívocos, los cuales condu-
cen a las decepciones, y que la bendición sea 
completa, lo cual prueba de que hemos hecho 
verdaderamente lo que el Señor nos pedía. 

Estamos ocupados en el glorioso evangelio 
que es la buena nueva. Precisamente debemos 
ser esta buena nueva por medio de nuestra línea 
de conducta, la cual demuestra la bendición que 
hemos recibido a causa de nuestra obediencia. 

Una potestad que hace el bien
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La obediencia del discípulo se muestra por su 
adhesión al Señor, por su dulzura, su bondad, su 
fidelidad. Es así como demostramos que apren-
demos las lecciones. Entonces experimentamos 
en nuestra alma que hemos publicado la buena 
nueva a los pobres, a los que tienen el cora-
zón quebrantado y a los que lloran; debemos 
poder traerles la buena nueva del consuelo, y 
que sientan verdaderamente que estamos en 
contacto con la fuente inagotable del amor y 
de la gloria del cielo. 

Es así como podrán sentir que les traemos 
un maravilloso poder, superior a todo cuanto 
habían recibido hasta ahora. Entonces seremos 
la buena nueva de la liberación, de la alegría, 
de la paz y del consuelo; seremos de veras un-
gidos por el Señor para anunciar las virtudes 
de aquel que nos ha llamado de las tinieblas 
a su gloriosa luz, y los seres humanos notarán 
realmente lo que les traemos. 

Recuerdo haber visitado a personas que me 
dijeron: “Cuando usted está con nosotros, pa-
rece que reina una completa seguridad; vuelva 
usted tan a menudo como le sea posible”. To-
dos los hijos de Dios tienen que adquirir esta 
aptitud, para que la humanidad pueda expe-
rimentar verdaderamente la gracia divina que 
procede de la fuente maravillosa e inagotable 
del trono de la Majestad divina. 

Esto lo describió el profeta Ezequiel (cap. 
47). El dice que del templo del Eterno salía un 
chorrillo de agua cuyo volumen iba creciendo, 
hasta convertirse en un río caudaloso. Ezequiel, 
en su visión, veía que el agua le subía hasta 
los tobillos, luego hasta las rodillas, y después 
hasta los riñones; el río crecía tanto que el pro-
feta se vio obligado a nadar, porque no podía 
resistir la corriente. Y por dondequiera el agua 
inundaba, lo mejoraba todo, lo sanaba y traía 
la bendición. 

He aquí cómo el profeta Ezequiel vio la ad-
mirable y gloriosa obra del evangelio. Es este 
evangelio que debemos predicar. Para esto 
conviene ponernos a la disciplina; así nos des-
embarazamos de nuestros antiguos hábitos y 
de nuestro carácter deformado, para formar un 
nuevo corazón movido por el poder de la gra-
cia divina. En la escuela maravillosa de Cristo 
aprendemos a amar, a perdonar y a soportar. Es 
preciso creer de veras que la fuente inagotable 
del amor que sale del seno del Eterno logrará 
sanear y santificar todo lo que es desgracia, 
enfermedad y corrupción. 

Es de este evangelio que el apóstol Pablo no 
se avergonzaba, y es preciso que digamos con 
él que tampoco nos avergonzamos, porque es 
una fuente inagotable de felicidad, de gloria y 
de majestad que podemos comunicar a nues-
tro alrededor. Por eso, podemos ser también 
un instrumento útil en las manos del Eterno. 
Podemos ser un poder santificador que espar-
ce la paz, el gozo, la felicidad, y que destierra 
toda subversión. El espíritu subversivo es una 
maldición que corroe, quita la tranquilidad y 
se siente siempre agitado, es febril, corre en 
todas las direcciones sin tener reposo. 

Es así como los humanos corren a dondequie-
ra para distraerse, a pesar de ser la vida tan 
corta. Corren detrás de toda clase de placeres 
del mundo, para ahogar sus disgustos, sus de-
cepciones, las tristezas de su alma; se aturden 
un instante, pero luego sienten con más acui-
dad aún sus tormentos y sufrimientos. Como 
no saben otra cosa, recaen siempre, y su vida 
pasa así miserablemente.

Los seres humanos están saturados de lo 

que se llama el espíritu del mundo, el cual los 
hace tambalearse como si estuvieran ebrios. Se 
parecen a aquellos descritos por Salomón en 
estos términos: “¿Quién tiene aves, quejas y 
preocupación? ¿Quién tiene deslustre de ojos? 
Los que se detienen mucho en el vino, que se 
deleitan con vino mezclado. No mires al vino 
cuando rojea, cuando resplandece su color en 
la copa.” Esta es la imagen del espíritu del 
mundo, que es como el espíritu del vino. 

El evangelio de Cristo es límpido y puro, 
semejante a las aguas de Silo, que manan 
tranquilamente y que no contienen impurezas, 
sino que traen gozo, consuelo, bendición y la 
salud. Este espíritu limpia exteriormente, pero 
interiormente refrigera y da descanso; es un 
verdadero lenitivo, un brebaje que conforta y 
vivifica. Tal es el evangelio de paz que hace 
sentir en nuestra alma la gran consolación 
emanando del trono de la gracia divina. Como 
lo hemos dicho, es un evangelio de paz y de 
gracia; es el consuelo de todos los moradores 
de la tierra, y sobre todo de los que tienen el 
favor de dispensarlo a su prójimo. 

Por lo tanto, no basta anunciar el evange-
lio. En efecto, el apóstol Pablo nos dice que el 
evangelio no consiste sólo en palabras, sino que 
es un poder de Dios para la salvación de los 
que creen. Es necesario que podamos traer a 
la humanidad palabras consoladoras, amables, 
y sazonadas con sal, de esta sal que poseen los 
verdaderos discípulos con su conducta seme-
jante a la de nuestro querido Salvador. En su 
escuela, por nuestra parte, podemos realizar 
esta misma conducta y salar así la tierra con 
la sal de la bendición divina. 

El Señor nos da el querer y el hacer según 
su beneplácito, a fin de que podamos vivir este 
bello programa: “Cristo en nosotros, la espe-
ranza de gloria”. Entonces nuestra conducta 
será verdaderamente una bendición; nuestro 
evangelio será una salutación rebosante del 
poder de la gracia divina, a ejemplo del apóstol 
Pablo. El solía saludar amablemente a sus que-
ridos condiscípulos, a sus amados en el Señor, 
diciéndoles: “Hermanos santos, que habéis sido 
llamados a la gloria divina... la gracia de nues-
tro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión 
del espíritu santo estén con todos vosotros”. 

La completa y entera unificación, por medio 
del poder que se desprende del trono de Dios, 
regocija las almas, consuela a los corazones, 
procura un refrigerio; es un verdadero lenitivo 
y al mismo tiempo es condescendencia, bon-
dad, dulzura, paciencia y humildad. He aquí la 
demostración de la gracia divina por medio del 
evangelio que será este glorioso poder. Ahora 
que hemos recibido la Ley universal, estamos 
doblemente calificados para dispensar estas 
maravillosas cosas. 

Nadie puede decir: “Yo no puedo”, puesto 
que se nos asegura que todo lo podemos por 
Cristo que nos fortalece. Por nosotros mismos, 
nada podemos, pero el Señor lo puede hacer to-
do en nosotros. El nos ha sacado de las tinieblas 
para emplearnos en su grandiosa y magnífica 
obra, para que manifestemos la revelación de los 
hijos de Dios a la creación doliente y moribunda 
que espera esta revelación inefable y gloriosa. 

Por consiguiente, tenemos la magnífica oca-
sión de ser un evangelio de paz, de bendición, 
de benevolencia, de gracia y de amor. Como lo 
hemos dicho repetidas veces, esto requiere que 
seamos sensibles al poder que se desprende del 
lugar santísimo, que es esta bendita influencia 
que viene a nosotros, que guía nuestras obras 

y nos da el querer y el hacer para reflejar el 
evangelio de la buena nueva. 

También nos son de mucha utilidad las ex-
periencias que hemos pasado, y las que pasó 
igualmente el apóstol Pablo. Al referirse a ellas 
dice: “El adversario ha cegado el entendimiento 
de los incrédulos, para que no vean brillar el 
esplendor del evangelio”. 

La sensibilidad que debemos adquirir por 
el espíritu de Dios, obrando libremente en 
nosotros, puede realizarse con la disciplina de 
nuestros pensamientos y de nuestro espíritu. 
Cuando podemos sentir la sensibilidad divi-
na, estamos entonces calificados para recibir 
todos los impulsos de la gracia divina. En esta 
situación somos comparados en la parábola a 
una buena tierra capaz de recibir la semilla y 
hacerla fructificar sesenta y cien veces. 

En la Nueva Tierra tuvimos el gozo de admi-
rar una vid con noventa racimos. Por tanto, es 
preciso que hagamos aún esfuerzos para que 
en una próxima cosecha podamos hallar una 
cepa que traiga cien racimos, lo que representa 
la completa bendición. 

El Eterno nos habla de distintas maneras 
para exhortarnos, reconfortamos y estimular-
nos a considerar el programa con seriedad. Si 
tenemos el corazón verdaderamente abierto a 
las instrucciones divinas, experimentamos los 
impulsos de la gracia y nos sentimos regocija-
dos, confortados y entusiasmados. Disfrutamos 
entonces del gozo del llamado, nos olvidamos 
de nuestros propios intereses, y damos siempre 
la prioridad a las cosas divinas. 

Si somos los herederos de nuestro Padre 
que está en los cielos, somos sus hijos y con El 
lo tenemos todo. Como la tierra pertenece al 
Eterno, somos herederos de ella. El pequeño 
rebaño, que tiene como cabeza a su amable 
Pastor, da liberalmente la tierra a sus queridos 
hijos del Ejército del Eterno. Pero antes de dár-
sela, la herencia tiene que ser acondicionada, 
restaurada, porque la tierra ha sido devastada 
de una manera espantosa. Por consiguiente, 
se trata ahora de restablecer en ella su gran-
deza, su poder y su gloria. Pues la tierra será 
el estrado de los pies del Eterno, la poderosa 
demostración de toda su gloria. 

El Hijo de Dios, el inefable Pastor de todas 
las almas, es la corona del Padre; el pequeño 
rebaño es la corona de nuestro querido Salva-
dor, y el Ejército del Eterno es la corona del 
pequeño rebaño. También el Ejército recibe una 
corona, formada de todos los seres humanos 
restaurados en la tierra. He aquí el evangelio 
de una mañana radiante de sol que nos saluda 
amablemente y nos dice con infinita dulzura: 
“Venid a mí, que doy consuelo al que está tris-
te en la aflicción; y en mi redil que es don del 
cielo, tendréis gran bendición”. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Produce la felicidad a nuestro alrededor el 
poder que nos hace obrar? 

2. ¿Estamos bajo la poderosa acción divina? 

3. ¿Es una buena nueva para los demás, el bien 
que pretendemos ser? 

4. ¿Es un honor nuestra línea de conducta? 

5. ¿Nos vamos afirmando como un poder que 
liberta y consuela? 

6. ¿Podemos dispensar en cierta medida la fe-
licidad a nuestro alrededor? 


