
Exposición del Mensajero del Eterno

PUBLICACION QUINCENAL

P. S. 1236 Cartigny 2a quincena de enero de 2020 Año 87 Número 2

Administración:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suiza

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

PERIODICO PARA TODOS

LA escuela de Cristo, en la que tenemos la  
 dicha de encontramos, nos pone a prueba 

para saber si somos capaces de ser verdade-
ros hijos de Dios, hijos de paz, de bendición, 
de gozo y de consuelo; es decir, seres que se 
distinguen notablemente de los humanos que 
están agitados e inquietos. Si realizamos las 
condiciones que están en relación con la men-
talidad de un hijo de Dios, podremos desplegar 
a nuestro alrededor este maravilloso ambiente 
de calma y de tranquilidad que viene de la 
limpidez del corazón. 

Los seres humanos no pueden realizar esto; 
están a menudo agitados como lo está un mar 
desatado, cuyas olas rompen en la playa con 
estrépito. Cuando cesa el oleaje que agita el 
mar, vuelve la calma, borrándose todas las 
huellas de turbación. Pero a veces no tarda la 
agitación a reaparecer, provocando de nuevo 
la tempestad y la cólera de las olas bramantes 
y furiosas. Es así como sucede continuamente 
en el corazón de los pobres seres humanos sin 
timón, Ellos son incapaces de realizar un carác-
ter estable, que pueda resistir victoriosamente 
los embates de las pruebas. 

Cuán diferente es la influencia amable, apa-
cible y bendita que comunica el Señor con su 
espíritu a los que quieren dejarla penetrar en su 
corazón. El Señor conoce el poder de sugestión 
del adversario y les tiene mucha compasión a 
todos los hombres. El se compadece también de 
los que siembran el mal, porque van a recoger 
una cosecha de dolores y de lágrimas amargas. 

Como lo dijo Salomón, los que siembran 
vientos recogen tempestades. Después de la 
terrible refriega de la gran tribulación, cuando 
haya pasado esa oleada furiosa de demencia 
diabólica, los seres humanos que subsistan 
habrán aprendido lo caro que cuesta seguir 
al adversario y aceptar sus consejos. Entonces 
podrán escuchar la voz amable del buen Pastor 
que hablará a su corazón y les traerá la calma, 
la serenidad y la paz. 

Para que esto pueda manifestarse, es preciso 
considerar todas las equivalencias y realizar-
las, Los seres humanos deben estar decididos 
a unirse, de una vez para siempre, a los cami-
nos de la rectitud y de la sinceridad. Reinará 
entonces el gozo y la alegría. Será el momento 
en que, como lo dicen las Escrituras, “los re-
dimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion 
con cantos de triunfo, y gozo perpetuo coronará 
sus frentes”. Entonces experimentarán todo el 
poder socorredor que viene de la ayuda del 
Eterno. La esperanza renacerá en su corazón, 
y ellos traerán sus homenajes a su Bienhechor 
y a su Salvador. 

Respecto a nosotros, a menudo hemos pa-
sado también por alternativas de calma y de 
agitación, según que estábamos bajo el poder 
de la gracia divina o bajo la acción nociva y 
maléfica del adversario. A medida que aumenta 
la fe en nuestra alma (la fe está subordinada 
a la fidelidad), en la misma proporción toman 
también asiento la calma y la tranquilidad del 
corazón, de una manera más estable y continua. 

Los discípulos que nos han precedido han 
pasado por las mismas experiencias que no-
sotros. Tenemos el relato de los discípulos que 
se encontraban con Jesús en la barca. Cuando 
la tempestad se levantó con violencia, tuvieron 
temor; la angustia se apoderó de ellos sin que 
pudieran defenderse contra ella. En medio de 
esa tormenta, que hacía estremecerse la barca 
y el corazón de los discípulos, el Maestro que 
dormía se alzó y ordenó a los elementos. Muy 
pronto se extendió la calma y la paz, gracias 
al poder de su palabra. 

Es así como desaparece la agitación de nues-
tra alma cuando entramos en contacto con la 
influencia de la gracia divina. ¡Cuántas per-
sonas en la desesperación han experimentado 
un consuelo inefable al recibir los amables y 
benéficos rayos de luz del evangelio de nuestro 
querido Salvador, que procura la paz! Su paz 
se nota con mucha más intensidad cuando el 
corazón ha sido agitado y quebrantado por la 
pena y la decepción. 

Nos regocija profundamente ver con qué su-
blime sabiduría hizo Dios todas las cosas. Nun-
ca las tormentas hubieran existido en la tierra 
si los seres humanos no se hubieran alejado 
de la fuente de la felicidad que es el Eterno. 
Como lo he mostrado a menudo, el bien es la 
equivalencia exacta de todo lo que es legal. 

Nos beneficiamos de la gracia divina y de toda 
la benevolencia del Eterno. Por consiguiente, 
es preciso que sintamos en nosotros el aprecio 
y una alta estima por todos los beneficios del 
Eterno. Son estos sentimientos que nos procu-
ran el gozo del corazón y el contentamiento 
del espíritu. Si recibimos las benevolencias 
divinas, permaneciendo fríos e indiferentes, no 
podemos sacar de ellas ninguna bendición. Al 
contrario, endurecemos así nuestro corazón, de 
lo cual resultará para nosotros un gran déficit 
y un inmenso peligro. 

El Señor es afectuoso y tierno. El nos estimula 
con su gracia. Nos prodiga su ayuda para que 
hagamos los esfuerzos requeridos y salgamos 
de las garras del adversario y de su espíritu 
infernal. Así desarrollaremos los sentimientos 
de gratitud y de apego que representan un 
poder que atrae la comunión divina. Nuestro 

querido Salvador nos dice: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar”. Esta es una invitación inefa-
ble que produce un efecto glorioso en aquellos 
que son sensibles. 

David tenía un corazón bien dispuesto; vibra-
ba profundamente con los caminos divinos. Se 
sintió transportado de gozo y de alegría al ver la 
bendición volver al pueblo de Israel, al haberse 
recuperado el arca del pacto. El experimentó 
tanta felicidad que no pudo contener su alegría, 
y empezó a danzar de gozo alrededor del arca. 

La bendición divina debería producir el mis-
mo efecto en nosotros. Si no estamos en la nota, 
entonces esto produce el efecto contrario. Las 
benevolencias del Eterno nos endurecen. La 
frialdad de nuestro corazón nos aleja del Señor, 
y entonces el adversario puede adueñarse de 
nuestro corazón y hacer con nosotros todo lo 
que quiera. La bondad del Señor debería con-
movernos profundamente y adherirnos al Autor 
de todas las gracias excelentes y de todos los 
dones perfectos. 

La gratitud y la adhesión producen la confian-
za. Esta confianza en el Eterno permite asentarse 
en nuestro corazón la calma, la serenidad y la 
paz; ¡pero ¡cuántas veces nos dejamos aún ale-
jar de esta tranquilidad y de esta limpidez del 
alma, porque no reaccionamos con suficiente 
energía contra las sugestiones del adversario! 

Por tanto, es indispensable que hagamos es-
fuerzos por recobrarnos. Así nos apegaremos 
al Señor y a sus caminos, sólo sembraremos el 
bien, lo bello, las cosas amables y afectuosas; 
éstas serán la garantía segura de que nues-
tra cosecha sea bendita y magnífica. Pero si 
sembramos egoísmo, maldad y religiosidad, el 
resultado será deplorable y los beneficios de la 
verdad no se arraigarán en nosotros. 

Cuando pensamos en la aparición de nuestro 
querido Salvador en la tierra, en toda la gloria 
y en toda la belleza de su carácter inefable, nos 
parece que todo el mundo hubiera debido sen-
tirse entusiasmado ante tal expresión de nobleza 
y de bondad. Sin embargo, en el corazón de las 
gentes religiosas hubo sentimientos amargos y 
odiosos contra Aquel que venía para salvarlos. 

Incluso los que entre los judíos estaban mejor 
dispuestos, que habían creído en su palabra, 
no pudieron aguantar el resplandor de la luz 
que emanaba de él, ni la fuerza penetrante de 
su lenguaje sin equívoco. Cuando les dijo que 
eran hijos del adversario y no hijos de Dios, 
como se lo imaginaban, no pudieron soportar 
estos rasgos de verdad que venían a mostrarles 
su desnudez y su pobreza. 

También a nosotros nos cuesta a veces trabajo 

Una influencia saludable que nos regocija
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reconocer la verdad. No siempre nos entusias-
man las correcciones, porque no estamos con-
tinua e irresistiblemente atraídos por las cosas 
divinas, cuando menos de una manera bastante 
intensa para subordinarles todas las cosas. Al 
contrario, a menudo el poder diabólico ejerce 
más fuerza en nosotros que la voz afectuosa 
de nuestro querido Salvador. Nos inclinamos 
a pensar, a decir y a hacer cosas que no son 
para edificar el Reino de Dios, sino más bien 
para demolerlo. 

Por lo tanto, cuán de rigor es que seamos 
prudentes y prestemos atención a nosotros mis-
mos. No seamos de aquellos que hacen muchas 
promesas y que luego no las mantienen. Esto 
es sobremanera desventajoso para nosotros, 
porque nadie nos tomará después en serio. La 
jactancia anula la consideración y envilece to-
das las buenas disposiciones que pudiéramos 
manifestar. 

Es lo mismo en todos los sentidos. Puesto 
que decimos que queremos existir para el 
bien de la humanidad, es menester igualmente 
que pongamos en ejecución nuestra promesa. 
Si estamos verdaderamente decididos, y que 
ponemos celo en ello, el Señor nos dará la 
victoria. El da a sus amados durante su sueño 
más que a otros con penas y trabajos; pero es 
preciso que pongamos la mano en el arado y 
que no sólo nos conformemos con los deseos 
y las promesas. 

Es menester que obremos según nuestras 
convicciones y conforme a lo que digamos. 
Entonces seremos capaces de hacer el bien, 
de dispensar la bendición, de prestar nuestro 
concurso en todas partes donde sea necesario. 
Seremos verdaderos bienhechores y daremos 
un magnífico testimonio que honrará el Nombre 
de nuestro Padre que está en los cielos. Des-
afortunadamente, no siempre lo conseguimos, 
porque no somos lo suficiente fieles. Por lo 
general, como lo he comprobado muy a me-
nudo, son siempre los hijos de Dios indóciles 
que más perjudican a la obra del Señor, y no 
las personas del mundo. 

Hagamos, pues, lo necesario para ser una 
bendición en torno nuestro, conduciéndonos de 
tal manera que la calma y la paz puedan reinar 
en nuestro corazón y extenderse a aquellos que 
contactamos. Esto requiere poder entregarnos 
en manos del Eterno, incluso si la tormenta 
irrumpe en los que están a nuestro alrededor 
y si las pruebas se suceden. 

El Eterno desea ayudarnos, quiere sostener-
nos y concedernos su apoyo de manera que 
podamos realizar nuestra vocación y nuestra 
elección. Naturalmente, hay que hacer lo ne-
cesario de nuestra parte, seguir el buen camino 
y poner a un lado todo lo que nos estorba. El 
Señor nos envía maravillosas ondas de estímulo, 
un poder inexorable de bendición por medio de 
los distintos escritos y de las reuniones. Desde 
luego, estas enseñanzas encierran dos objeti-
vos. El primero es un lenitivo, que nos procura 
aliento, estímulo y consuelo; el segundo es la 
advertencia. Por eso el Señor recomienda: “El 
que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a 
las iglesias”. 

Por lo tanto, por una parte, es indispensable 
recibir toda la intensidad de bendición que 
viene del estímulo; por otra, aceptar la que 
contiene la advertencia o la corrección. Es así 
como podemos hacer lo necesario a fin de po-
ner a un lado todas las cosas que perjudican y 

que son otros tantos impedimentos que podrían 
hacernos perder la carrera. 

Tenemos el plan divino, que es magnífico e in-
efablemente adecuado. El Señor ha establecido 
la tierra, y tomado un maravilloso cuidado para 
alojar admirablemente a los seres humanos. Los 
puso en el Jardín del Edén. Este huerto era una 
morada gloriosa donde había todo lo necesario 
para la felicidad del ser humano. También podía 
disfrutar el hombre de los inefables beneficios 
de la bendición y de la comunión divinas. Para 
asegurarse esta situación ideal, debía haber 
respetado la disciplina del amor. 

El resultado que produce el egoísmo es la 
ruina. A fuerza de querer buscar una ventaja 
personal, quitando las cosas de su lugar, los 
hombres han acabado por destruir la admira-
ble vegetación que antes cubría la tierra. Los 
grandes árboles desaparecieron, se rompió el 
equilibrio y la armonía, y toda clase de perturba-
ciones se manifestaron sobre la tierra; en ciertos 
lugares ella ha sido enteramente despojada de 
su adorno y de su belleza. En muchos sitios se 
presenta árida y calva, como una persona que 
antes conociéramos floreciente de salud y que 
volviéramos a encontrar envejecida, marchita 
y encogida. 

He aquí cómo sobre la tierra, con la práctica 
desenfrenada del egoísmo, se ha acabado por 
arruinar lo que el Eterno había creado perfec-
to y maravilloso. Respecto al ser humano es lo 
mismo. Como su vida transcurre fuera de la 
comunión divina, se desenvuelve en medio de 
disgustos, de dolores y de profundas miserias. 
Todos estos sentimientos surcan su rostro de 
arrugas que lo afean totalmente. La alegría, el 
contentamiento del corazón, que son el resul-
tado del altruismo vivido, producen un efecto 
contrario en el hombre. Pues los sentimientos 
de felicidad y de paz son sumamente ventajosos 
para el organismo, y se repercuten en su exterior. 

Nuestro gozo es grande cuando oímos decir 
al profeta Isaías que el desierto se alegrará y 
florecerá como la rosa. Es maravilloso pensar 
que los interminables desiertos de arena que 
existen actualmente serán transformados en un 
magnífico Jardín de Edén, lujuriante y maravi-
lloso. Todo es posible, con tal que apliquemos 
el celo necesario y que tengamos confianza en 
Aquel que nos da la bendición. 

En cuanto a nosotros, tal vez nos sintamos 
como un huerto mal cuidado; pero si hacemos 
lo necesario, nuestro jardín puede llegar a ser 
magnífico, llenarse de flores magníficas que 
desprenden un perfume delicioso. Es esto que 
podemos realizar cuando dejamos brillar el sol 
del amor divino en nuestro corazón. 

Cuando hay un solo hijo de Dios en un grupo, 
y que vive el programa verdaderamente, éste 
es capaz de galvanizar a todos los demás. Pero 
es menester que haya uno al menos que sienta 
entusiasmo por el Reino; pues a veces ni siquiera 
lo hay. Entonces los que tendrían el deseo de 
hacer esfuerzos, al no sentirse sostenidos, se 
dejan deslizar por la pendiente del lado de los 
que no viven el programa y que sólo hacen una 
obra demoledora, en vez de edificar el Reino. 

Nos beneficiamos de la verdad, y por ella la 
bendición se nos hace palpable; pero la verdad 
nos muestra también el deber que conviene 
realizar y los esfuerzos requeridos para cambiar 
de mentalidad y llegar a ser verdaderos hijos 
de Dios. Es al proseguir en los senderos de la 
justicia y de la verdad cómo lograremos ser 

dueños de nosotros mismos y cómo podremos 
alejar completamente las tormentas que a veces 
se desencadenan todavía en nuestro corazón. 

Las tormentas que se manifiestan sobre la tie-
rra son tan sólo la consecuencia de la desarmo-
nía existente por falta de suficiente vegetación. 
Como está roto el equilibrio, a consecuencia de 
la falta de protección de los grandes árboles 
que se han destruido, el viento sopla a ráfagas, 
la tormenta brama, la tempestad se encona, y 
provoca toda clase de estragos. 

Espiritualmente es lo mismo: si alejamos de 
nosotros las buenas cosas, el viento nórdico 
empieza también a soplar con fuerza en nues-
tro corazón; así nos sentimos malhumorados, 
indispuestos, inclinados a toda clase de manifes-
taciones, a la agitación y a cosas de este cariz. 

Por lo tanto, queremos tomar las lecciones 
del Señor en serio, y darle las gracias de todo 
corazón por su ternura y su amable sostén. Que-
remos revestirnos de gratitud y de sentimientos 
de adhesión a Dios, en vista de los beneficios 
recibidos en tan grande abundancia. Estos sen-
timientos serán para nosotros una magnífica 
protección, e impedirán en nuestra alma toda 
agitación, del mismo modo que la vegetación 
impide que los vientos soplen a ráfagas sobre 
la tierra, por carecer de ella. 

Donde hay suficiente vegetación, el viento 
nórdico y los huracanes pierden su fuerza; no 
pueden manifestarse, ni siquiera en una región 
llana. Sucede lo mismo en un corazón agrade-
cido. Cualquier cosa que pueda presentarse 
y cualesquiera que sean las dificultades que 
sobrevengan, nada puede agitarlo ni hacerle 
montar en cólera, moverlo a la animosidad o a 
la amargura. Como con los árboles para el globo 
terrestre, al haber en el corazón el moderador 
de la gratitud y del amor, estos sentimientos 
ponen de manifiesto los beneficios recibidos 
del Eterno y nos impulsan a traerle homenaje, 
adoración, agradecimiento y alabanzas. Nos 
dan la fuerza para vencer en la prueba. 

Hagamos lo necesario para estar revestidos 
de esta maravillosa vegetación de agradeci-
miento y de amor, estimando toda la grandeza 
del socorro y de la bendición del Eterno. El 
resultado será la radiante equivalencia que da 
vida y salud. Ella nos permitirá realizar una 
primavera perpetua, en una paz inalterable 
y gloriosa, porque el huerto del Edén habrá 
crecido en nuestros corazones. Es así como 
honraremos y santificaremos el santo Nombre 
del Eterno y de su Hijo. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos sido un motivo de gozo, de estímu-
lo y de consuelo por nuestros esfuerzos por 
imitar al Modelo? 

2. ¿Ponemos solamente nuestra confianza en 
Aquel que puede asistirnos en todo? 

3. ¿Disminuyen los malos momentos en nuestro 
corazón, a causa de nuestro combate honrado 
contra nosotros mismos? 

4. ¿Nos ha permitido la prueba dejar un poco 
de nuestro egoísmo, desarrollar el altruismo, 
la misericordia, la bondad? 

5. ¿Progresamos en el agradecimiento y en la 
estima por todos los beneficios del Eterno? 

6. ¿Somos un entrenador que puede galvanizar 
al prójimo por su celo divino? 


