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PERIODICO PARA TODOS

El Reino de Dios es la respuesta a todos  
 los problemas que puedan plantearse. En 

efecto, el Señor dice: “Buscad el Reino de Dios 
y su justicia, y todo lo demás os será dado por 
añadidura”. Por tanto, es sólo la prosecución de 
un pensamiento altruista que nos dará como 
equivalencia la solución de todas las demás 
cuestiones que puedan preocuparnos. Natu-
ralmente; lo que nos procura dificultad en la 
lucha es la terrible sugestión demoníaca, a la 
cual están expuestos todos los seres humanos, 
y nosotros también. 

Este es, pues, un combate diario; y para que 
se produzca la victoria definitiva, es preciso 
tomar las cosas muy en serio, porque sino el 
adversario se llevará siempre la ventaja. El 
mentiroso es impulsado a mentir por sugestión 
y por su hábito. El comilón está siempre ocu-
pado en satisfacer su paladar. El que tiene el 
espíritu del mundo es fácilmente influenciado 
por este espíritu. 

Por lo tanto, se necesitan valor, energía y 
también perseverancia para luchar contra nues-
tras inclinaciones hasta que estén completa 
y definitivamente vencidas. El niño ya tiene 
ciertas predisposiciones al venir al mundo; por 
consiguiente, se entabla una lucha, y el que 
más pronto la emprenda, más fácilmente podrá 
lograr la victoria. Para triunfar de nuestra men-
talidad pecadora, no basta una religión, sino que 
hace falta la práctica de los caminos divinos. 

El apóstol Pablo dice que sin la santificación 
nadie verá al Señor. En efecto, tan pronto co-
mo se purifica el corazón, empezamos a ver a 
Dios, y lo discernimos cada vez mejor a medida 
que se intensifica el proceso de la purificación. 
Nuestro querido Salvador dijo: “El Reino de 
Dios no viene con ostentación, sino que está 
entre vosotros.” Pero si nuestros sentimientos 
no están en relación con el programa divino, 
nos engañamos con falsos razonamientos y 
no realizamos el Reino. La cuestión, pues, es 
cambiar de carácter. 

¡Qué gozo Y qué tranquilidad podemos 
realizar cuando el espíritu del Reino de Dios 
puede manifestarse en nuestro corazón! Enton-
ces tenemos maravillosas perspectivas delante 
de nosotros, experimentamos la ayuda y el 
socorro divinos que vienen para vivificamos y 
abastecernos continuamente; de esta manera 
las dificultades que puedan presentarse son 
fácilmente superadas. 

En efecto, por propia experiencia pude dar-
me cuenta de que ciertas cosas que antes me 
ocasionaban dificultades muy grandes, son 
actualmente para mí tan sólo muy pequeñas 
pruebas. Esto proviene simplemente por el 
hecho de que ha intervenido en mi carácter 

cierto cambio, y que la mentalidad divina se 
ha incrustado en mi corazón. 

Cuánto más egoístas somos, más ásperas son 
las pruebas para nosotros. Esto se manifiesta de 
una manera particularmente visible en las esta-
ciones. En estas últimas se encuentran distintos 
caracteres reunidos, y deben lograr armonizarse 
completamente entre sí por la influencia de la 
gracia divina. Por supuesto que esto no viene 
por sí solo. Sin embargo, una estación representa 
una selección de hermanos y hermanas que al 
menos manifiestan un mínimo de posibilidades 
para realizar el programa divino. 

Ciertos amigos quisieran entrar en nuestras 
estaciones, a quienes les decimos: “No están 
aún preparados, no vale la pena de momento 
intentarlo, no podrían vencer las dificultades”. 
Los hay que vienen con todos sus trastos, cre-
yéndose fuertes como un roble, y que ante la 
menor pruebecita gritan y lloran. 

En una estación esto se manifiesta más visi-
blemente que en otra parte, porque las cosas 
salen inmediatamente a la luz. En un grupo, 
por ejemplo, las dificultades pueden permane-
cer más tiempo en estado latente, porque los 
que vienen no se encuentran examinados con 
tanta precisión. 

Naturalmente, es una inmensa ventaja para 
el que así tiene la ocasión de ver su propia 
situación; pues no habría podido verla en su 
pequeño grupo donde tal vez era adulado y 
elogiado para su misma desgracia. Cuán útil 
es entonces que caiga el nimbo y que pueda 
uno verse tal como es. Al menos así sabe uno 
a qué atenerse sobre su propia entidad. Si hay 
un momento doloroso que pasar para el viejo 
hombre, la nueva criatura puede en cambio 
empezar a respirar más libremente. 

Es preciso que seamos capaces de discernir 
nuestra verdadera situación. Para esto no debe-
mos permitir a los aduladores que se acerquen a 
nosotros sin llamarles amablemente la atención 
sobre la obra nefasta que hacen, a menudo sin 
ni siquiera darse cuenta. 

El apóstol Pablo había fundado grandes es-
peranzas en ciertos grupos, pensando que los 
amigos iban a hacer lo necesario para atraer la 
bendición y manifestar el Reino de Dios. Pero 
cuando observó ciertos síntomas adversos y 
tergiversaciones, se vio obligado a escribirles: 
“Me temo que cuando llegue no os halle tales 
como quiero, y quizá tenga que llorar por mu-
chos que no se han arrepentido.” 

El se vio obligado a declarar las cosas como 
eran y mostrar que no habían vivido el pro-
grama como hubieran debido; pues se habían 
imaginado formar el Reino de Dios, pero en 
realidad no era el caso. 

Esto ocurre muy a menudo entre nosotros. 
Algunos piensan estar en muy buena postura, 
pero cuando entran en contacto con ciertas 
pruebas muy sensibles se ven obligados a 
comprobar que se han equivocado. En cambio, 
los que están decididos y deseosos de correr la 
carrera, no están decepcionados, sino que, al 
contrario, se alegran de saber a qué atenerse y 
de poder tomar un nuevo impulso, adaptándose 
como conviene al programa. El que de veras 
tiene valor para vivir la verdad no teme las co-
rrecciones, porque sabe que son indispensables 
para poder progresar. 

No sirve de nada engañarnos con falsos 
razonamientos. El apóstol Pedro, a pesar de 
estar muy próximo al Señor, era jactancioso 
y presuntuoso. El afirmó cosas que luego fue 
incapaz de mantener. Por ejemplo, le dijo al 
Señor: “Aunque todos te abandonen, yo nun-
ca te abandonaré.” ¡Qué presunción, pero qué 
constatación después! El no estaba para nada 
consciente de las dificultades que se encontra-
ban en su corazón, pues no había tenido aún 
la ocasión de experimentarlas. 

Esta es una lección magistral para nosotros. 
Hemos de tomarla seriamente en consideración, 
y no temer las indicaciones que nos enseñan a 
conocernos, y nos dan la ocasión de dar ciertos 
pasos hacia adelante. El apóstol Santiago dice 
con razón que el que no ama las pruebas no ama 
el Reino de Dios. No obstante, hay bastantes 
amigos entre nosotros a quienes les disgustan 
las pruebas, “por ser fastidiosas”, como algunos 
dicen abiertamente. 

No es cuestión de huir ante la prueba, sino 
procurar confiarnos en el Señor y enfrentar-
nos resueltamente con la dificultad cuando se 
presente, sin procurar eludirla. Si no queremos 
aceptar dócil y humildemente las lecciones 
permitidas, las pruebas vendrán a ser cada 
vez más ásperas; luego nos afectarán de tal 
manera que finalmente nuestro organismo re-
gistrará sus efectos desastrosos de una manera 
muy sensible. Cuando los dolores se manifies-
tan con una intensidad muy grande, entonces 
el carácter queda de todos modos quebran- 
tado. 

No debemos pensar que con nuestra cabeza 
podremos derribar un muro. Hay que reconocer 
que el muro será más resistente. En cuanto al 
mundo es algo idéntico, y los seres humanos 
no se figuran que para ellos también va a pre-
sentarse el ajuste de cuentas. Pues para todas 
las cosas hay un principio y un fin. La obra de 
cada uno será manifiesta, y el día la hará cono-
cer. No hay en esto tergiversaciones posibles. 
En efecto, si bien es cierto que el Eterno es 
tierno, amable y afectuoso, que nos estimula 

La virtud que nos asegura el éxito
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y nos rodea de su afecto, no puede de todos 
modos cambiar él mismo nuestro carácter; en 
esto consiste el trabajo de nuestra alma que 
debemos realizar personalmente. 

En cambio el Señor puede presentarnos las 
ocasiones para ejercitarnos en este sentido, 
darnos toda clase de facilidades; pero si no 
hacemos lo necesario a tiempo, no llegaremos 
a ser hijos de Dios. El resultado será negativo 
y nos quedará nuestro carácter por cuenta. 

No se puede engañar al Señor. No basta 
con decir que él es amable, bueno, afectuoso y 
tierno. Es preciso que lo sintamos, que nuestras 
palabras procedan del corazón, si no, sólo son 
adulaciones con las cuales el Eterno no sabe 
qué hacer. Se trata para cada uno de nosotros 
de llegar a ser verídicos y sinceros. 

El Señor protege a sus hijos, él quiere tan 
sólo que aprendan las lecciones. El permite las 
pruebas hasta cierto punto, pero nunca permi-
te que las cosas sobrepasen las posibilidades 
del discípulo; cuando para él las cosas vienen 
a ser peligrosas, el Señor interviene para que 
no vayan demasiado lejos. 

Después de haber pasado por varias de 
estas experiencias, el discípulo se encuentra 
profundamente estimulado y afirmado, porque 
ha aprendido a contar con el Eterno; pues sa-
be que es omnipotente y que tiene siempre la 
última palabra. Como lo repito continuamente, 
para tener la fe hay que ser sincero, sobre to-
do consigo mismo, y esto es lo que nos cuesta 
más trabajo realizar. Cuanto más grande es el 
egoísmo, más difícil es el renunciamiento. 

El apóstol Pablo sabía bien en dónde fallaba 
la armadura. Por eso, sabiendo que en ciertos 
grupos no hacían lo necesario, tuvo que escri-
birles: “Temo que a mi llegada sea humillado 
a causa de vosotros y tenga que llorar por los 
que no se han arrepentido.” 

Como tenía un profundo afecto para todos 
los queridos discípulos del Maestro, su tibieza 
y su relajamiento en la buena batalla de la fe 
le causaban gran pena. En efecto, su gozo y su 
esperanza eran el establecimiento del Reinado 
de la Justicia en la tierra, y experimentaba una 
dicha inefable cuando todos sus queridos hijos 
andaban en la verdad. 

¿Cómo esperar cambiar de carácter si no 
hacemos lo necesario? Es imposible. Es con 
la práctica diaria del programa divino como 
lo conseguimos. Debemos acostumbrarnos a 
devolver bien por mal, a cubrir a nuestros 
hermanos y hermanas, a ser modestos, a no 
buscar honores, a combatir valientemente el 
viejo hombre orgulloso y astuto. Cuando nos 
encontramos humillados, no debemos sentir 
despecho, sino todo lo contrario, regocijarnos, 
puesto que es una posibilidad que le es dada a 
la nueva criatura de desarrollarse en detrimento 
del viejo carácter. 

El que se incomoda, o se ofende, demuestra 
que no quiere verdaderamente el Reino con 
todo su corazón. Tal vez lo ha pensado, pero en 
realidad este no es verdaderamente el caso. Si 
no se quieren recibir de buena gana las correc-
ciones, el resultado es nulo. El que es indeciso 
y vacila frente al combate, es constantemente 
atormentado. Las pruebas se suceden para él 
sin interrupción, las ve abalanzarse sobre sí 
como una avalancha, todas más agudas unas 
que otras, y pronto se encuentra fuera de com- 
bate. 

¡Cuán preferible y avisado es considerar la 
verdad con pie firme, dejarnos tallar de buena 
voluntad! Sólo es de esta manera como podrá 

formarse nuestro carácter en la nobleza de los 
sentimientos divinos. Si estamos verdadera-
mente decididos a realizar la victoria, no nos 
asustarán las dificultades; tendremos siempre 
el valor de volver a empezar. 

Respecto a mí, si no me ha salido bien una 
prueba, me humillo profundamente ante el 
Eterno, con el deseo de obrar mejor y realizar 
mejor la lección cuando se vuelva a presentar, 
contando con el socorro divino. Cuando una 
prueba nos ha salido bien una vez, a la próxi-
ma es más fácil la victoria, y a la tercera vez 
es todavía mejor, porque paulatinamente nos 
acostumbramos al renunciamiento. 

Naturalmente, hasta que nuestro carácter 
orgulloso sea completamente vencido, para 
presentar un carácter amable, humilde, siempre 
bien dispuesto, que no tiene nada de religioso, 
sino que es bueno y afectuoso, hace falta se-
guir la escuela de Cristo con mucha docilidad. 

En esta escuela las lecciones son repetidas 
muchas veces, con paciencia y benevolencia; 
esto se repite hasta que todo sea quitado, 
desarraigado, borrado, y que no quede más 
huella de esta espantosa planta parásita que 
es el orgullo, con sus ramificaciones que se 
multiplican al infinito. 

Hemos de reconocer que hay aún mucho 
orgullo en nosotros, si queremos considerar 
las cosas tal como son. Pero tenemos todas las 
ocasiones necesarias para dejarnos transformar, 
con tal que andemos humildemente delante 
del Eterno, aceptando lo que El nos propone. 
Esta será medicina para nuestros huesos y gozo 
para nuestro corazón. Una vez que hayamos 
vencido nuestro orgullo, nada podrá ya ofen-
dernos, pues ni las injurias ni las maldades no 
nos tocarán más. 

Apresurémonos, pues, en dejarnos transfor-
mar, tallar, modelar, a fin de que desaparezcan 
todas las asperezas de nuestro carácter. En-
tonces podremos presentar una superficie lisa, 
lograda por el amor divino que somos capaces 
de reflejar en todas las direcciones. Recorde-
mos que todas las dificultades que encontramos 
provienen de nuestro carácter deformado por 
los sentimientos egoístas que hemos practicado. 

Queremos, pues, darle gracias al Eterno en 
lo más hondo de nuestro corazón por toda su 
gracia, su amor, su bondad inefable y su be-
nevolencia. ¡Con qué paciente aguante nos 
ha sostenido y guardado siempre! Esto debe 
impulsarnos a ser a nuestra vez amables y 
benévolos con todos nuestros hermanos. No 
debemos forzar nunca a nadie, sino dejar la 
libertad. Invitamos amablemente como lo hace 
el Señor; estimulamos sobre todo a nuestros 
hermanos y hermanas con el ejemplo que les 
damos; esta es la cosa esencial. 

A veces hablan duramente de un hermano 
de una hermana, pero esto no debe ser. Es 
menester que todo sea dejado siempre a la li-
bre apreciación de cada uno, y que no seamos 
duros ni intransigentes con el que no hace lo 
necesario. Las pruebas se encargarán de corre-
girlo. En el Reino de Dios no hay nunca nada 
forzado. Por otra parte, es evidente que para 
el que no hace lo que el Señor le propone tan 
amablemente, no puede pretender· realizar el 
Reino de Dios. 

Es preciso adquirir la mentalidad de un hijo, 
a quien no hace falta azuzar, porque hace las 
cosas voluntariamente, de buen grado, con con-
vicción, e incluso con entusiasmo. Queremos, 
pues, valernos con todo nuestro corazón de las 
amables ocasiones de reformarnos contenidas 

en las pruebas, las correcciones y las diversas 
experiencias que se presentan. 

No debemos permanecer lo mismo, sino 
progresar en el conocimiento y en la prácti-
ca de los caminos divinos. Así podremos ser 
un inmenso estímulo para cuantos entren en 
nuestro contacto; éstos podrán aprender lo que 
representa un verdadero hijo de Dios que está 
siempre gozoso, siempre contento, en quien 
reposa visiblemente la bendición del Eterno, 
la cual puede esparcir a su alrededor. 

Si logramos tener una mentalidad estable, 
no habrá más fustraciones en nuestro corazón. 
Pues hemos de permanecer los mismos en todas 
las circunstancias, que la prueba nos encuen-
tre constantemente amables, bien dispuestos, 
humildes y sumisos. Sobre todo no debemos 
sentir rebeldía en nosotros ante la reprensión, 
sino solamente un consentimiento sincero del 
corazón para dejarnos educar y conducir según 
los caminos divinos. 

Hay amigos, que cuando los alcanza la prue-
ba, dicen: “Yo no aguanto más, me voy”. Esto 
demuestra que son excesivamente sugestiona-
bles y que el adversario ejerce mucho dominio 
sobre ellos. Si queremos ser diamantes que re-
flejan la poderosa luz de la gracia y del amor 
divino, hemos de dejarnos tallar. Por amor, es 
preciso dejarnos empotrar fuertemente en el 
cemento, para que el lapidario pueda tallar 
los biseles reflejando la gloriosa mentalidad 
del Reino de Dios. 

Es esto lo que queremos considerar, a fin 
de conseguir lo que queremos ser: árboles de 
justicia, un plantío del Eterno para servir a su 
gloria. Para conseguirlo seguramente, hace 
falta desplegar mucha buena voluntad. De 
esta manera cederá la sugestión, y finalmente 
adquiriremos la libertad y la gloria de los hijos 
de Dios. El que ha llegado a ser libre en sus 
movimientos, y que es dueño de sí mismo, es 
más fuerte que el que toma ciudades, dicen 
las Escrituras. 

Por eso, queremos ir adelante con perseve-
rancia. Queremos combatir con fe para que, 
cuando asome una prueba, podamos solucio-
narla a la honra y a la gloria del Eterno, como 
verdaderos hijos de Dios que han seguido el 
ejemplo de su querido Salvador. La bendición 
divina podrá entonces ejercer toda su acción 
en nuestro corazón. Es menester  poder decir 
en todas circunstancias: “He aquí que vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad, tu ley está en 
medio de mi corazón”. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos sentido la aprobación y el socorro 
divinos, porque nos ocupamos del Reino? 

2. ¿Qué victorias hemos ganado sobre nuestro 
egoísmo, nuestros deseos personales, la ti-
bieza, la indolencia y la distracción? 

3. ¿Hemos podido vencer las sugestiones del 
adversario por nuestros esfuerzos, y perma-
necer en el gozo y en el monte de Sión? 

4. ¿Hemos recibido las pruebas del día con 
aprecio y podido así obtener de ellas la ben-
dición que contienen? 

5. ¿Se desarrolla normalmente nuestra fe, por-
que somos honrados y sinceros con el pro-
grama divino? 

6. ¿Hemos cedido al deseo de ser adulado, de 
adular a otros, o aspirado a los honores? 


