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PERIODICO PARA TODOS

EL rey David tuvo maravillosos vuelos que  
 brotaban de su corazón e motivo. Tenía 

transportes de alegría delante del Eterno. Cele-
bró su grandeza y su gloria en términos llenos 
de poesía y de admiración. El dice también: 
“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillé-
monos delante de Jehová nuestro Hacedor”. 
Estás palabras son para nosotros una magnífica 
revelación, cuando las leemos con el espíritu 
de la gracia divina. 

Por otro lado, Salomón dijo que la gloria de 
Dios es ocultar las cosas, y que la gloria de los 
reyes es sondearlas. Naturalmente, para reali-
zar esto, conviene desarrollar la espiritualidad 
divina a fin de que podamos comprender los 
caminos del Eterno. Actualmente, para los 
seres humanos, estos caminos son un misterio 
profundamente oculto. Por lo demás, lo son 
también para nosotros en la medida en que no 
hemos podido recibir aún todo lo que el Señor 
está deseoso de darnos, porque no hacemos los 
pasos indispensables. 

El Señor quiere dárnoslo todo. Somos no-
sotros quienes no somos capaces de recibir 
sus liberalidades, al penetrar el misterio de la 
gracia divina. Por eso, los seres humanos en 
general tienen el pensamiento de que el Eterno 
se envuelve en un misterio, y que El no quiere 
revelarles sus planes y su programa. 

El Eterno no esconde absolutamente nada, 
pero de todos modos las cosas siguen ocultas 
para los humanos, a causa de su incapacidad 
de sondear su plan, que es amor. Para poder 
comprenderlo, es necesario ejercitarnos en los 
sentimientos del amor divino. 

El plan de Dios muestra que Dios desea ha-
cer de la humanidad una familia de hijos que 
le pertenezcan. Ellos le pertenecen porque se 
sienten atraídos a él por el amor y la gratitud. 
Esta fuerza atrae a los que la experimentan 
para acercarse a los caminos divinos y seguirlos 
con todo su corazón. Se comprende fácilmente 
que tan pronto como en un ser humano se ma-
nifiestan estas afinidades, comienza al mismo 
tiempo a disiparse en su corazón el misterio de 
la iniquidad, a causa del misterio de la piedad 
que él procura vivir. 

El misterio de la iniquidad es una mani-
festación de justicia, de amor y de sabiduría 
completamente hipotecados por el egoísmo. 
Es una representación de las insondables pro-
fundidades de la maldad, de la malignidad y 
del engaño; en breve, son las profundidades 
de Satanás. 

Es tan sólo en el momento en que empeza-
mos a dar los pasos en los caminos divinos co-
mo podemos discernir poco a poco el engaño, 
por una parte, que representa el misterio de la 
iniquidad y, por otra, darnos cuenta de toda la 

grandeza y de todo el esplendor de los caminos 
del Eterno. Por este hecho, puede manifestarse 
el entusiasmo en nuestros corazones, y entonces, 
finalmente, las dificultades del camino vienen 
a ser obstáculos muy pequeños que podemos 
vencer con facilidad. 

Para comprender bien la justa posición de la 
humanidad, y nuestra exacta situación propia, 
es preciso emprender resueltamente los caminos 
del Eterno. Respecto a mí, he aquí que hace 
unos cincuenta años que continuamente he 
procurado conocer los pensamientos del Eterno. 
A fuerza de buscarlos, pude encontrar algunos 
rayos de la verdad, que se han intensificado a 
medida en que vivía el programa divino. 

Como lo declaran las Escrituras: “Luz está 
sembrada para el justo, y alegría para los rec-
tos de corazón”. (Sal. 97: 11). Estos dos senti-
mientos son indispensables, y es necesario que 
tengamos el ardiente deseo de cristalizarlos en 
nuestro corazón. De esta manera se empieza 
a dilucidar delante de nosotros el misterio de 
Dios, y finalmente acaba por no ser un misterio, 
puesto que nos encontramos introducidos en la 
luz y en la bendición divinas. 

La Biblia es un libro constituido de relatos 
de muchos autores, que son personalidades 
que buscaron la verdad como yo mismo la he 
buscado. Esos buscadores tenían como nosotros 
defectos de carácter, que les hacían compren-
der los pensamientos divinos de una manera 
que no era siempre la verdad. A causa de esto 
podemos, desde luego, encontrar la verdad en 
la Biblia, pero también podemos encontrar en 
ella toda clase de errores. 

Nuestro querido Salvador se conformó con la 
Biblia, y la interpretó según el espíritu de ver-
dad. Pero el adversario también se valió de la 
Biblia, para citarla como testigo, aunque desde 
luego a la manera diabólica, y es con pasajes 
bíblicos que se acercó a nuestro querido Sal-
vador para tentarlo. 

El Hijo de Dios no se dejó seducir, sino que 
resistió a la tentación. No cayó en el lazo tendido 
tan hábilmente por el adversario, que le propo-
nía facilitarle su labor entre los seres humanos. 
El Señor Jesús no quiso saber nada, y el Eterno 
le dio todo lo que necesitaba para solucionar 
con una maravillosa fidelidad la prueba que 
estaba puesta delante de él. Como lo dicen las 
Escrituras, él fue tentado como nosotros, pero 
sin cometer ningún pecado. 

Por consiguiente, debemos tener el discerni-
miento necesario para comprender el lenguaje 
divino y la mentalidad del Eterno. Entonces todo 
resulta claro, y nadie puede hacernos tomar una 
cosa por otra. Por ejemplo, el profeta Jeremías 
atribuye estas palabras al Eterno: “Yo destruiré 
a todas las naciones, como quien quiebra una 

vasija de barro del alfarero, de modo que no 
se puede restaurar más.” (Jer. 19: 11, 30: 11). 
Cuando conocemos el carácter del Eterno, sa-
bemos que este no era su pensamiento ni es su 
manera de proceder. Igualmente, Elías ordenó 
degollar a 450 sacerdotes de Baal; tampoco 
Elías fue guiado por el espíritu de Dios cuando 
cometió este acto. 

Por tanto, es preciso hallar la verdad a través 
de todo el dédalo de expresiones que contie-
nen las Escrituras. Pero, en resumidas cuentas, 
se puede muy fácilmente hallar la verdad tan 
pronto como honrada y sinceramente se pro-
cura amar al prójimo. Es, pues, algo de lo más 
sencillo para un verdadero hijo de Dios, pero, 
por otra parte, es algo de lo más difícil para 
los seres humanos egoístas en general. cuyo 
corazón es y quiere permanecer egoísta. 

El banquero quiere conservar su dinero, 
el campesino se agarra a su trozo de tierra, 
el comerciante a su comercio, el industrial a 
su fábrica, etc. Esta mentalidad de los seres 
humanos representa la obra que el adversario 
ha hecho en su corazón, y todo lo que él ha 
imaginado en la tierra para guardarlos bajo su 
dependencia y bajo su presión diabólica. 

Sabemos ahora a qué atenernos, y a nosotros 
toca pronunciarnos por el reino del adversario, 
es decir, por la muerte, acompañada de múlti-
ples dolores y disgustos, o bien por el Reino de 
Dios, que ofrece la vida eterna en la alegría, la 
salud y la honra. Naturalmente, si querernos 
dirigirnos hacia la vida, es preciso dar media 
vuelta, dejar el egoísmo y cultivar el altruismo 
desde la A hasta la Z. En esta dirección hay 
todo para regocijar el corazón del hombre, y 
para hacerlo vivir eternamente en el restaurado 
huerto del Edén. 

El Hijo de Dios, realizó todo con una absoluta 
fidelidad, observando siempre los principios de 
la ley divina. Por consiguiente, cuando la tierra 
fue acabada, poblada por la primera pareja 
humana y toda clase de animales, el planeta 
representaba una maravilla de perfección, una 
grandiosa obra magistral. Por lo tanto, cuando 
vieron esta obra grandiosa realizada por el 
Hijo de Dios, todas las glorias celestiales pro-
rrumpieron en cantos de alegría y se postraron 
delante del Omnipotente. 

De esto sacamos una profunda lección. Tam-
bién podemos sacar una instrucción mucho más 
profunda: Una vez terminada esta espléndida 
creación, satisfaciendo plenamente al Omni-
potente, él juzgó oportuno entregar la admi-
nistración de la tierra al hijo de la Aurora, en 
vez de darla a su Hijo muy amado. Esto puede 
darnos mucho que pensar. 

En efecto, cuando hemos hecho una obra 
laudable, en la que hemos puesto lo mejor de 

Para alabar dignamente al Eterno
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nosotros mismos, consideramos como justo y 
equitativo que los honores de este trabajo y 
las bendiciones que resultan de ello nos sean 
atribuidos. Si algún otro recibe los honores y 
los favores, qué profundo descontento es para 
un corazón egoísta. Pero si el honor reservado 
al prójimo nos procura transportes de alegría, 
es que hemos aprendido verdaderamente el al-
truismo y también el renunciamiento a nosotros 
mismos en todas las direcciones. 

Desde luego, cuando examinamos el plan 
de Dios de una manera totalmente objetiva, 
considerando las cosas tal como son, podemos 
discernir que los caminos divinos se basan en el 
altruismo y en el renunciamiento. En efecto, el 
Eterno renunció el primero a sí mismo. El dio la 
dirección a su Hijo muy amado, puesto que lo 
estableció como su Agente creador para hacer 
aparecer la tierra. Después le tocó el turno a 
su Hijo que, por su lado, renunció con gozo y 
felicidad a favor del Hijo de la Aurora, a quien 
correspondía el inmenso favor de regentar la 
tierra y de ser el protector de los seres huma- 
nos. 

Sin duda, cuanto más se recibe, más se es 
responsable, y el Hijo de la Aurora fue res-
ponsable de lo que había recibido. Cuando 
se pone en paralelo su manera de conducirse 
con la de nuestro querido Salvador, vemos 
una diferencia capital. Naturalmente, él esta-
ba en muy buenas disposiciones de corazón 
cuando el Eterno le concedió su grandiosa 
confianza; pues de lo contrario, no se la hu-
biera concedido. Esto nos sondea también, y 
vemos con ello que un buen principio no basta, 
sino que es conveniente perseverar hasta el 
fin. 

Muchos amigos empiezan muy bien, pero 
luego se dejan adular. No dan toda la honra 
ni toda la gloria al Eterno, conservan para sí 
lo que pertenece al Señor; entonces no tarda 
en producirse la caída. El Hijo del Altísimo dio 
siempre todo el honor a su Padre. El se sometió 
a la voluntad del Eterno en todas las circuns-
tancias, con gozo y entusiasmo. El siempre 
realizó plena y maravillosamente las palabras 
del salmista arriba mencionadas. 

El Hijo muy amado de Dios se postró siempre 
ante el Eterno con respeto y agradecimiento, 
sin pedir nunca explicaciones. El no le dijo 
a su Padre: “¿Por qué estableces a otro para 
proteger la tierra y a los seres humanos, puesto 
que yo fui tu Agente creador, y que lo hice todo 
conforme a tu entera satisfacción?”. 

El gran Lagos, el Hijo unigénito del Padre, 
manifestó una sublime actitud de obediencia y 
de nobleza; dio gloria al Eterno, porque tenía 
en su corazón un amor tan profundo, un afecto 
tan poderosamente desarrollado, que todas las 
pruebas de fondo que podían manifestarse no le 
desconcertaban de ninguna manera. Una sola y 
única cosa contaba para él : honrar y santificar 
el santo nombre del Eterno. 

El Lagos, el Agente creador de Dios venció 
magníficamente en la prueba de renunciamien-
to a que había estado expuesto. Por otra parte, 
cuando le tocó también al hijo de la Aurora el 
turno de ser probado, no siguió este noble y 
generoso camino. Para él la prueba consistía 
en el hecho de que los seres humanos habían 
recibido una facultad que él mismo no poseía. 
El hijo de la Aurora, en vez de regocijarse, 
concibió despecho, y fracasó miserablemen-
te. Sus celos fueron despertados al ver en los 
seres humanos una ventaja que tenían sobre 
él. El quiso hacerlos caer, y para conseguirlo 
empleó a la mujer. 

Le tocó luego el turno a la primera pareja 
humana de estar puesta a prueba. Si Eva hu-
biera sido suficientemente adicta y agradeci-
da, se habría postrado delante del Eterno, lo 
mismo que el Hijo de Dios; le habría traído sus 
homenajes y su adoración, su profunda gratitud 
y su afecto inalterable. Hubiera sido su tabla 
de salvación.

Es idéntico para nosotros. Cuando el adver-
sario viene a cuchicheamos en el oído cualquier 
cosa contra las máximas del Reino de Dios, no 
debemos querer saber nada de ello, sino pos-
trarnos delante del Eterno, procurando conocer 
su voluntad y hacerla. Entonces logramos la 
victoria sobre la prueba y realizamos la men-
talidad divina. 

Pero hay que reconocer que hemos sido terri-
blemente impresionados por el espíritu demo-
níaco. Por eso, cuando se presenta una prueba, 
tenemos más bien la costumbre de escuchar la 
voz del adversario y cuando se manifiesta una 
dificultad, nos viene fácilmente el pensamiento 
de quejarnos. 

Al que obra así le podríamos preguntar: “¿Es 
su Padre el Eterno, sí o no, puesto que se queja 
de El? Y si lo es, ¿cómo puede usted suponer 
que el Eterno le ponga a un lado y le olvide?” 
De una vez por todas, debemos compenetrar-
nos de esta profunda verdad, que a ningún 
ser en el mundo le es posible causar daño a 
un hijo de Dios. 

Volviendo a la situación de corazón del Hijo 
de Dios, frente a la prueba que se le presen-
taba referente al hijo de la Aurora, la aceptó 
con gozo y agradecimiento, mientras que este 
no fue el caso para Lucifer. El quiso hacer caer 
al hombre y lo consiguió. Eva cayó, y Adán 
siguió voluntariamente en la desobediencia a 
su compañera. En lo sucesivo, la maldición se 
propagó en la tierra de una manera espantosa 
y sin tardanza. La primera catástrofe fue el 
homicidio de Caín contra su hermano Abel. 
¡Un hermano que mata a su propio hermano! 

Y ahora es de una manera general que se 
matan en la tierra, dando el pretexto de com-
batir a una nación enemiga. Sin embargo, 
todos los hombres son hermanos salidos de 
una misma sangre. A los que provocan todas 
estas espantosas orgías, los llenan de honores, 
porque son satélites de Satanás. Las religiones 
están de acuerdo con el adversario y no con 
el Eterno, puesto que forman coro con el mal. 
Vemos, pues, cuál es el señor a quien sirven. 

Teniendo todas estas experiencias delante 
de nosotros, empezamos a ver algo más claro. 
En tal situación, podemos también decirnos: 
puesto que somos descendientes de Adán y 
Eva, que no siguieron los caminos de la ver-
dad, sino los del error, somos nosotros mismos 
una demostración del error; es seguramente 
humillante, pero es de todos modos cierto. La 
prueba es que todos los seres humanos se ven 
obligados a descender a la tumba; ninguno 
puede permanecer vivo, y mueren cada día 
en la tierra a razón de más de cien mil perso- 
nas. 

Por consiguiente, es un verdadero tren de 
infierno que se ha proseguido en la tierra desde 
la caída del hombre. Por eso, es el momento 
de mostrar clara y distintamente a los seres hu-
manos que las vocaciones que el adversario les 
ha dado son completamente falsas; son puras 
imitaciones como todo lo demás. El verdadero 
destino del hombre es el que el Señor le ofre-
ce, siguiendo su vocación de hijo de Dios, la 
cual le procura como elección la vida eterna, 
la salud y la felicidad. 

Sin duda, para poner resueltamente a un 
lado la vocación diabólica del adversario, y 
emprender la verdadera vocación del hombre, 
que es divina, se necesita andar por fe. En efec-
to, el adversario ha arreglado las cosas en la 
tierra de una manera tan refinada y con tanta 
astucia, que los seres humanos deben endosar 
la vocación que él les presenta, si no quieren 
morirse de hambre. 

Pero los que se confían en el Altísimo y ha-
cen como Mateo, pueden hacer las mismas 
experiencias que él. Pueden comprobar que 
las promesas divinas son seguras y que ningún 
cabello cae de la cabeza de un hijo de Dios sin 
la voluntad de su Padre que está en los cielos. 

Actualmente, se manifiesta el arreglo de 
cuentas. Pues Babilonia, la cristiandad, es pe-
sada y hallada demasiado ligera. Ella va a ser 
arrojada al mar, en el lugar donde está más 
profundo. Por eso, ha llegado el momento en 
que resuena con poder el llamado: “Salid de 
Babilonia, pueblo mío, para que no seáis par-
tícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas.” 

El llamado se manifiesta, pero es otro asunto 
que sea escuchado y seguido. Esta es también 
una magnífica ocasión para sondear nuestros 
corazones. En efecto, podemos asistir a todas 
las reuniones, dar testimonios y comentarios, 
incluso figurar como anciano en un grupo, y 
pertenecer de todos modos a Babilonia por los 
sentimientos. Son éstos que revelan la situa-
ción. 

Por lo tanto, es indispensable que nos ponga-
mos al corriente, para poder realizar las prue-
bas que se nos presentan a la manera divina, 
y llevar a cabo la fantástica obra que el Señor 
nos ha confiado, es decir, la introducción del 
Reino de Dios en la tierra. Es cierto que hay 
montañas delante de nosotros, pero todas serán 
derribadas y niveladas por la fuerza de las co-
sas; no será un castigo de Dios contra los seres 
humanos recalcitrantes, ni un mal cualquiera de 
su parte, como lo piensan las gentes religiosas, 
sino que actuará simplemente la ley inmutable 
de las equivalencias. 

Hagamos, pues, lo necesario para estar pro-
tegidos y para proteger a los seres humanos 
bien dispuestos, viviendo fielmente el programa 
divino, y apresurando el día de Dios por medio 
de la santidad de la conducta y la piedad, como 
el Señor nos lo recomienda. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Nos han permitido tener una comunión de 
corazón más intensa con el Eterno, nuestros 
esfuerzos sinceros de honradez? 

2. ¿Ha podido la alegría inundar nuestro co-
razón, por haber deseado ser verídicos, hu-
millarnos por cada falta, y no dejar subir en 
nosotros el rencor ni el descontento? 

3. ¿Hemos sido vencedores de todas las tenta-
ciones, porque hemos vivido los principios 
divinos, y combatido nuestro viejo hombre? 

4. ¿Hemos cultivado la pureza, la nobleza y 
el desinterés, porque nos hemos mantenido 
siempre junto al Eterno por la oración? 

5. ¿Hemos vencido en las pruebas negativas, 
y al recibir estima, afecto y benevolencia, 
hemos traído toda la honra al Eterno? 

6. ¿Hemos atraído al espíritu de Dios por una 
actitud humilde y respetuosa; hemos vencido 
en las pruebas de fe, de amor y de bondad? 


