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PERIODICO PARA TODOS

ES verdaderamente prodigioso poder dis 
 cernir la amable invitación de nuestro 

querido Salvador: “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré, 
os haré descansar”. Después él dice también: 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended 
de mí, que soy apacible y humilde de corazón; 
hallaréis descanso para vuestras almas, porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

En efecto, seguir los caminos del Eterno es 
maravilloso. Sin embargo, para poder discernir-
los continuamente, y sacar provecho de ellos, 
es preciso tener honradez, sobre todo consigo 
mismo, y no engañarnos con falsos razona-
mientos. Dejemos, pues, obrar la verdad en 
nosotros, porque sondea la mente y prueba el 
corazón, ella nos mostrará nuestras lagunas. 
Cuanto más deseosos estemos de verlas para 
corregirlas, y deseosos de tomar a pecho los 
consejos divinos, más fácil nos será poner a un 
lado nuestros malos hábitos. 

En efecto, debemos desembarazarnos de 
nuestro execrable carácter, a fin de poder 
rejuvenecer, reverdecer como un árbol plan-
tado junto a una corriente de agua. Los que 
responden así al llamado de nuestro querido 
Salvador salen poco a poco de las tinieblas, 
porque tienen el valor de enfrentarse con la 
luz. Esta los alumbra de parte a parte; ven sus 
defectos, porque no impiden en ellos la acción 
purificadora de la luz. 

Naturalmente, hay numerosos casos en que, 
al no haber sido recibida la luz conveniente-
mente, no ha podido surtir el efecto que de 
otra manera hubiera producido; esto a pesar 
de haberse manifestado la luz con una bondad 
infinita. Tenemos el ejemplo de Saúl, que fue 
tratado con una benevolencia muy grande de 
parte del Eterno. Se le presentó la magnífica 
invitación de ser el rey de Israel, como su con-
ductor y su pastor. Este era un inmenso honor 
que se le ofrecía. 

Por otra parte, este grandioso privilegio que 
se le concedía implicaba también deberes, los 
cuales no podían ser descuidados ni desprecia-
dos. Estos deberes consistían en ser él mismo 
un modelo, en dar el tono y orientar al pueblo 
de Israel en la buena dirección, incluso si éste 
no estaba entusiasmado con las enseñanzas 
que se le daban. 

Nosotros también, al principio de la Obra del 
Señor vivimos numerosas experiencias. Cuando 
examinamos directamente la verdad, muchos 
no pudieron soportarla, y se fueron. Prefirieron 
los compromisos y la hipocresía, no pudiendo 
admitir la verdad limpia y franca de donde 
procede la bendición del Eterno. 

La verdad mostraba desde luego que, para 

obtener esta bendición con todo su poder y 
eficacia, convenía considerar igualmente los 
deberes. La verdad no puede ser recibida por un 
egoísta decidido a permanecer en su egoísmo, 
esto no es posible. Habrá siempre dificultades 
delante de toda persona que reciba la verdad 
de una manera incorrecta. 

Para poder recibir las directivas del Eterno, 
es preciso saber discernir su pensamiento, 
y esto requiere ser humildes y pequeños en 
nuestra propia opinión. Este fue el caso para 
Moisés. Así es maravilloso conocer lo que llegó 
a comprender en su tiempo. El supo discernir el 
real sacerdocio. Naturalmente, era el sacerdo-
cio aarónico, pero de todos modos un símbolo 
del verdadero sacerdocio, que más tarde iba a 
manifestarse por Jesucristo, el sumo sacerdote, 
y por mediación del real sacerdocio según el 
orden de Melquisedec. 

Fue grandioso el discernimiento de Moisés, 
hombre de Dios. El supo vislumbrar cosas que 
no existían, y las introdujo en el seno del pue-
blo de Israel. Si el pueblo de Israel hubiera 
escuchado, prestado atención y obedecido, ¡si 
se hubiera conformado a las indicaciones de 
Moisés i cuánta bendición y prosperidad hu-
biera podido obtener! El pueblo de Israel fue 
bendecido bajo la dirección de David, que sabía 
que la real bendición sólo venía con el sacer-
docio aarónico. Por esto David se mostró llenó 
de exuberancia cuando el arca volvió; danzó 
de felicidad delante de ella, porque sabía que 
con ella obtendrían la bendición. 

En efecto, es menester una reconciliación 
entre Dios y los hombres. Esta reconciliación 
se manifiesta por medio del real sacerdocio, 
simbolizado por el sacerdocio aarónico en el 
tiempo de Israel. Más tarde vino nuestro que-
rido Salvador como sumo sacerdote según el 
orden de Melquisedec. El era capaz de honrar 
al Eterno en espíritu y en verdad, de traerle 
homenaje y adoración, acciones de gracias y 
alabanzas. Fue él quien pudo decir: “En el ro-
llo del libro está escrito de mí; vengo, oh Dios 
para hacer tu voluntad, tu ley está en el fondo 
de mi corazón”. 

Ahora que conocemos las cosas desde el 
punto de vista científico, sabemos que es la 
influencia divina que ejerce su acción sobre 
nuestro sistema nervioso para transformarnos, 
a fin de que nos volvamos bienhechores que 
forman el real sacerdocio, asociados a la obra 
de propiciación de nuestro querido Salvador. 
Cuando sólo hacemos el bien, cuando realiza-
mos actos de misericordia, de ternura y de amor, 
nos mejoramos en todos los sentidos; nuestro 
organismo percibe sus favorables efectos, y la 
influencia del espíritu de Dios puede obrar en 

nosotros y afirmarnos completamente en los 
caminos divinos. 

Es admirable ver cómo ciertos hombres pudie-
ron discernir las cosas divinas. Reunieron frag-
mentos dispersos de la verdad, rayos luminosos 
de ella para construir el maravilloso edificio 
de la salvación que nos ha sido presentada en 
Jesucristo, nuestro querido Salvador, que es el 
camino que conviene seguir. 

No es posible emplear otro método. Si cada 
uno quisiera poner en valor su propia forma de 
pensar, su propio método, esto sólo daría un mal 
resultado, como lo constatamos en el seno de 
las religiones. El único método conveniente de 
vivir la verdad es alejar las impurezas de nues-
tro ser y realizar la completa limpieza con el 
altruismo. Es sólo, así como seremos capaces de 
alabar al Eterno de la buena manera; podremos 
reflejar la luz de la verdad al pensar, hablar y 
obrar según sus principios, practicando la ley 
universal que muestra inmediatamente quien 
tiene culpa y quien tiene razón. 

El altruismo es de rigor para la conservación 
de nuestro organismo, porque el egoísmo lo 
destruye. Esto lo declara por cierto la Biblia, 
que es un conjunto de apreciaciones de los que 
quisieron vivir la verdad pura y francamente; 
pero lo pone sobre todo de manifiesto la ley 
universal y sus derivados, la ley de las equi-
valencias y del equilibrio. Esta ley es mostrada 
en el Mensaje a la Humanidad, que es más 
preciso que la Biblia. 

El libro del nuevo pacto no fue escrito por 
nuestro querido Salvador, puesto que él mismo 
no escribió nada, sino que vivió el programa. El 
contenido de la nueva alianza muestra las apre-
ciaciones de aquellos que vivieron con nuestro 
querido Salvador y que procuraron traducir lo 
que habían oído y comprendido. 

El apóstol Juan escribió a este respecto: “Lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nues-
tros ojos, lo que hemos contemplado tocante 
a la palabra de vida.” Estas expresiones nos 
son dadas para mostrarnos la envergadura de 
las cosas que se presentaron delante de Juan 
y que él deseó reflejar. El lo hizo de una ma-
nera admirable. 

Se mencionan mucho los escritos del apóstol 
Pablo, porque él vivió honradamente la verdad. 
Por eso, sus escritos tienen una profundidad y 
un alcance extraordinarios cuando se leen ba-
jo la acción del espíritu de Dios. Desde luego 
los que los leen con el espíritu del mundo, los 
comprenden a la manera diabólica, ven en ellos 
toda clase de. cosas contrarias a la voluntad di-
vina. Es lo que sucede en las denominaciones 
religiosas, que son guiadas por el egoísmo y 
que buscan una salvación como el avaro bus-

Muy pronto el alba brillará
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ca un tesoro. Debemos asociarnos a la obra 
admirable del Eterno, no como egoístas, sino 
buscando este ideal como una cosa que nos 
atrae y nos entusiasma. 

La Biblia nos habla de los que están en la 
Casa del Eterno durante el día y durante la no-
che. La noche representa el tiempo en el cual 
los seres humanos han estado separados de la 
comunión con el Eterno. Sin embargo, durante 
esta larga noche ha habido personas que se han 
mantenido continuamente en los santuarios del 
Altísimo para alabar al Eterno, vivir la verdad, 
dispensar el gozo y el consuelo a su alrededor. 

Los profetas nos legaron maravillosas visiones 
sobre el Reino venidero. El profeta Miqueas 
mostró que el Mesías nacería en Belén Efrata. 
Muchísimas cosas fueron así predichas en lo 
antiguo por Isaías. En su capítulo 53 dice de 
nuestro querido Salvador que llevó nuestros 
dolores, cargó con nuestras enfermedades, fue 
herido por nuestras iniquidades, y es por su 
llaga que somos curados. 

También el profeta Isaías dice que Cristo fue 
considerado como un débil renuevo, creciendo 
como raíz de tierra seca, y que fue muerto por 
nuestras transgresiones. Estos son poderosos 
testimonios dados anteriormente y hablando 
proféticamente de la obra expiatoria de nuestro 
Maestro muy amado. 

Es maravilloso ver que las cosas así anuncia-
das de antemano se han manifestado con una 
precisión absoluta hasta en los pormenores. En 
los capítulos 7 y 9 de las profecías de Isaías, se 
hace la promesa de que una virgen concebirá 
un hijo, en cuyos hombros reposarán el princi-
pado, el dominio y la gloria, que será llamado 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz. 

Todo se cumplió admirablemente, porque el 
plan divino se realizará íntegramente, como ya 
fue previsto con mucho tiempo en anticipado. 
Hoy en día, el resto del programa previsto se 
realiza mediante la restauración de todas las 
cosas, época de mil años, durante la cual los 
seres humanos serán restaurados en la tierra. 
Entonces será vencida la muerte. 

Los mensajes dados a aquellos que los viven, 
que prestan atención, que son sinceros y hon-
rados, les procuran una bendición inmediata; 
sus enfermedades disminuyen, la bendición y 
la gracia divina se manifiestan. Esto está bien 
enseñado en el libro de Job, donde Eliú dice: 
“Cuando el hombre se acerca a la fosa, si uno 
entre los mil le muestra el camino que debe 
seguir, Dios le dice al ángel: “Líbralo, porque 
he hallado un rescate”. 

El conocimiento de la verdad no nos ha lle-
gado de la noche a la mañana. No es así como 
hemos recibido el material, bendiciones, pro-
mesas y luces que nos han permitido entender 
los caminos divinos y el testimonio dado por 
Eliú, sólo es a medida que hemos procurado 
seguir honradamente los caminos divinos como 
nos ha sido dada la luz por etapas de parte del 
Eterno. Podemos estar seguros de que el resto 
de la promesa se realizará sin duda alguna. Es 
algo admirable y glorioso. 

Las promesas datan de tiempo, puesto que 
Job vivió en el tiempo de Abraham. Todas se 
realizarán al pie de la letra, pero esto reque-
ría que nuestro querido Salvador, el Cordero 
de Dios, viniera él mismo a cumplirlas, si no, 
todo se habría quedado en estado de promesas 
y de esperanzas. 

La equivalencia sólo pudo manifestarse en el 
momento en que el Hijo muy amado de Dios 
vino a llenar las condiciones requeridas para 

aniquilar la terrible condenación que pesaba 
sobre el género humano. Pues sólo desde ese 
momento podía entrar en línea de cuenta la 
bendita influencia de la justificación por la fe; 
ésta nos da un equilibrio mental maravilloso. 

Hasta ahora, la fe era para nosotros una 
enseñanza teológica, sin otra explicación más 
clara. Hoy en día, el conocimiento de la ley 
universal, de la ley de las equivalencias, nos 
ha permitido establecer científicamente la ben-
dita influencia de la redención, que ejerce un 
efecto poderoso sobre el sistema nervioso de 
los que la aceptan. Su influencia los equilibra y 
los pone en comunión con el trono de la gracia, 
el espíritu de Dios. 

Todas estas cosas han sido expuestas de una 
manera clara y precisa en nuestros diferentes 
escritos. Hemos podido ver que, en los caminos 
divinos, todo se armoniza junto. Del primer li-
bro al último (la Revelación de nuestro querido 
Salvador), los 66 libros de la Biblia forman un 
todo unido, pero se necesita el espíritu de Dios 
para discernir esta sublime armonía. 

En efecto, hay pasajes que no se pueden to-
mar al pie de la letra. Por ejemplo, está escrito 
que Dios envió un mal espíritu a Saúl. Sabemos 
muy bien que Dios nunca se propuso enviar un 
mal espíritu a Saúl, sino que simplemente el 
Eterno no impidió que sucediera así. 

Lo que el Señor no permite no puede suceder 
nunca, pero deja la libertad a todos los seres. 
Los ángeles, tronos, dignidades y potestades, 
como también los seres humanos, tienen una 
completa libertad. Ellos pueden escoger el bien 
o el mal. Para que un ser sea verdaderamen-
te capaz de realizar el amor divino, tiene que 
ser completamente libre. El amor divino es 
espontáneo, amable, y nunca forzado; emana 
de un corazón bien equilibrado con la justicia, 
la sabiduría y el amor. Es una manifestación 
admirable de equilibrio produciendo una con-
tinuidad de vida que nunca está bajo el yugo 
del poder destructor. 

Ha llegado el momento en que la luz au-
menta, en que la verdad se revela, y toca a los 
corazones tan pronto como cierto número de 
personas viven bien el programa. Respecto a 
mí, procuro que el programa se viva en nuestras 
estaciones, cuando menos con un mínimo de 
intensidad. Esto trae enseguida una bendición 
inefable que estimula. 

Si estuviéramos bajo el poder del egoísmo, no 
podríamos existir en nuestras estaciones, pero 
estamos bajo el poder de la gracia divina. Por 
lo tanto, si queremos hacer lo necesario, todo 
funcionará admirablemente; habrá magníficos 
resultados, e irá cada vez mejor y más fácilmen-
te. Será cada vez más hermoso, porque cada 
uno expresará lo más posible sentimientos de 
hijos y habrá hecho desaparecer los sentimien-
tos que tienen los esclavos. 

Tan pronto como nos unen sentimientos de 
hijos, participamos de la bendición, y la gracia 
divina es nuestra bandera. Entonces realiza-
mos el amor divino, la fidelidad, la rectitud, la 
bondad y la benevolencia. Tenemos un deseo 
cada vez más ardiente de existir para el bien 
de nuestro alrededor, para estimular y traer la 
bendición. Un ambiente parecido es natural-
mente un ambiente infinitamente agradable y 
complace vivir en él; los que se benefician de 
esta felicidad, no quisieran dejarla nunca. Llega 
a formarse así este ambiente por el espíritu que 
cultivamos en él. 

Sentimos una profunda alegría y gratitud de 
encontrarnos en los atrios del Eterno, al final 
de la larga noche de estos siglos, durante los 

cuales los testigos de la verdad (de la antigua 
y de la nueva alianza) han dado su testimonio. 
Por eso estamos de acuerdo en decir con David: 
“Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de 
ellos”. ¡Cuánto nos alegramos de beneficiarnos 
de la verdad, de dar gloria al Eterno y de san-
tificar su santo Nombre con todo nuestro cora- 
zón! 

La salvación no debe ser más para nosotros 
una meta egoísta. Debemos sentir el gozo del 
ideal en perspectiva, al cual nos asociamos con 
celo. Nos alegramos de seguir en la carrera, 
aun si fuéramos obligados a huir como nuestros 
predecesores, que con todo su corazón quisie-
ron alabar al Eterno durante las vigilias de la 
noche, y que fueron acosados y perseguidos. 
Ellos tuvieron que escapar, sin poder llevar 
nada consigo, Lo hicieron con buena voluntad, 
para poder seguir alabando al Eterno, porque 
le estaban adictos con toda su alma. 

Por consiguiente, dejémonos atraer por el 
ideal del Reino, y no por una sórdida ganancia, 
ni por otra salvación que nos pudieran ofrecer. 
Corramos por este ideal altruista, al cual nos 
alegramos de asociarnos con toda la fuerza de 
nuestra alma. Tener el corazón contento, es lo 
esencial. 

Aquellos que van de pioneros a desbrozar 
nuevos campos de actividad, han de desplegar 
celo. A veces van a países donde no conocen a 
nadie, prima buscar a las ovejas del Señor. Esto 
es a veces muy arduo, pero lo logran a pesar de 
todo. Se encuentran con ciertas ovejas que hay 
que llevar en brazos, estimular continuamente 
para que puedan prosperar, espiritualmente 
hablando. 

Como el profeta Isaías lo declara, es preciso 
que el pequeño rebaño traiga en los brazos al 
Ejército del Eterno, y lo sacie de sus consolacio-
nes. Queremos, pues, entusiasmarnos cada vez 
más por los bellos caminos del Eterno; si nos 
ha de costar algo, nos alegramos de soportar 
las dificultades. 

Si nuestro hermano no llega a seguirnos, 
sostengámoslo con nuestros brazos. Si le cuesta 
trabajo renunciar, renunciemos por él. Si hay 
pasos que no tiene todavía el valor de dar, dé-
moslos. Así se sentirá alentado y se decidirá 
también a ir adelante. He aquí lo que quere-
mos considerar, esforzándonos en desarrollar 
las maravillosas cualidades de corazón de un 
amigo sincero y fiel, a fin de dar gloria al Eterno 
y santificar su santo Nombre, así como el de 
nuestro querido y divino Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Tenemos siempre el valor de afrontar la 
luz, que pone al desnudo las tinieblas de 
nuestro corazón? 

2. ¿Realizamos actos de misericordia, de ter-
nura y de amor que nos mejoran, y tenemos 
siempre reacciones divinas? 

3. ¿Hacemos desaparecer de nuestro corazón 
los sentimientos propios de los esclavos? 

4. ¿Apreciamos el tiempo pasado junto al Eter-
no, sabiendo que mejor es un día en sus atrios 
que mil fuera de ellos? 

5. ¿Tendríamos el valor de nuestros predece-
sores, que todo lo soportaron para alabar al 
Omnipotente? 

6. ¿No nos olvidamos nunca de que lo esencial 
es tener el corazón contento y lo consegui-
mos siempre?


