
Exposición del Mensajero del Eterno

PUBLICACION QUINCENAL

P. S. 1236 Cartigny 1a quincena de marzo de 2020 Año 87 Número 5

Administración:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Suiza

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

PERIODICO PARA TODOS

EL Señor nos habla por medió de diversas  
 parábolas y de distintas imágenes. Las 

emplea para ilustrarnos las cosas. y esta for-
ma de proceder es en sobremanera sugestiva 
y apropiada a todos los casos. Podernos así 
reconocernos nosotros mismos y ver en qué 
punto estamos respecto al programa divi- 
no. 

Los apóstoles nos dan también magníficas 
sugerencias en los evangelios y en las epístolas. 
Por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de una 
clase de personas que están deseosas de correr 
en un estadio y de obtener el premio por el que 
corren. Actualmente, la meta para nosotros es 
la inmortalidad o la vida eterna, según la liza 
en la cual corremos. 

Nuestro querido Salvador corrió admirable-
mente en el estadio de la alta vocación celes-
tial. En las pruebas que le fueron presentadas, 
Él consiguió el máximo éxito que pudiera ser 
realizado. Ya obtuvo la victoria en la prueba 
que se le propuso de ser el Agente creador; 
cuando la tierra fue creada, 

También consiguió un completo éxito cuando 
la administración de la obra qué había realizado 
con tanta perfección fue confiada al hijo de la 
Aurora. En ese momento era una prueba puesta 
delante de él y triunfó plenamente a causa de 
la fidelidad, y del afecto que le tenía al Eterno. 
Son precisamente estos sentimientos que le 
permitieron al Hijo de Dios obtener la victoria; 
mientras que nuestros primeros padres cedieron 
porque tales sentimientos estaban demasiado 
poco desarrollados en su corazón. 

Cuando el hijo de la Aurora recibió la misión 
de administrar la tierra, por este hecho entró 
también en el estadio, y fue puesto á prueba 
de gratitud, de amor y de fidelidad, Se trataba 
para él de observar la equivalencia de los be-
neficios recibidos. El que más recibe, es más 
responsable; en efecto, se encuentra entonces 
puesto delante de equivalencias que le con-
viene observar. 

Respecto a mí, tengo a la vista cosas admira-
bles, sublimes, cuyo patrimonio me ha sido dado 
por el Señor. Pero tales cosas piden de mí una 
equivalencia que deseo dar. Estoy consciente de 
mis responsabilidades, y también deseo hacer 
en consecuencia lo necesario. 

El pueblo de Dios se beneficia igualmente de 
cosas grandiosas e inconmensurables, riquezas 
que no han recibido en los cielos los tronos, las 
dignidades y las potestades celestiales. Somos 
unos grandes privilegiados, puesto que hemos 
sido sacados de las tinieblas a la resplande-
ciente luz de la verdad. Por tanto, debemos 
equilibrar nuestra contabilidad espiritual de 
la buena manera, por medio de la gratitud y 
de la adhesión. 

Volviendo al hijo de la Aurora, él tuvo también 
pruebas, que él había de pasar victoriosamente. 
Si él hubiera sido suficientemente agradecido 
y apegado, habría podido pasar fácilmente el 
obstáculo y triunfar en la liza. Pero dejó subir 
en su corazón malos sentimientos que preva-
lecieron sobre los buenos, y marró el objetivo, 
fracasando lamentablemente. 

También nosotros corremos en la liza e igual-
mente pasamos por pruebas, porque no puede 
haber victoria sin combate. En ciertas ocasiones 
hemos tenido entusiasmo, por ejemplo cuando 
hemos sido atendidos, mimados, cuando he-
mos recibido toda clase de benevolencias que 
nos han regocijado y estimulado. Pero luego 
conviene establecer el circuito necesario, y no 
guardar egoístamente para nosotros mismos es-
tas amabilidades, porque entonces nos habrían 
sido dadas en vano. Hace falta el circuito de 
la equivalencia. 

Nos agrada mucho hacer ciertas cosas, y nos 
entregamos a ellas con gozo, nos entusiasman 
y nos satisfacen; pero es menester que estemos 
también regocijados si nos piden que hagamos 
un trabajo que no nos agrada. No debemos po-
nernos entonces malhumorados ni descontentos 
delante de la prueba. 

Todos estamos en el estadio. Para correr con 
éxito conviene observar el reglamento de la 
carrera. El apóstol escribe que en el mundo 
corren en un estadio para obtener un premio, 
y se disciplinan para lograrlo. ¡Cuánto hacen 
para desarrollar sus músculos, a fin de que 
éstos les presten los servicios requeridos para 
conseguir la victoria! Y nosotros, ¿qué esfuer-
zos hacemos para realizar el objetivo de la alta 
vocación celestial o la del Ejército del Eterno? 

La dirección que hemos de tomar es la que 
nos muestra nuestro querido Salvador, que nos 
cubre de todos nuestros defectos. El escoge a 
una esposa que da nacimiento al mundo nue-
vo. Esta esposa está totalmente absorta por 
el ministerio de que participa, y no piensa en 
otra cosa. El que corre en esta carrera, la del 
alto llamado en Jesucristo, no se ocupa de otra 
cosa. Como lo menciona el apóstol Pablo, no se 
inquieta de la comida ni de la bebida. 

Nuestro querido Salvador dijo: “Las aves del 
cielo tienen nidos, y las zorras, cuevas, más el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar su 
cabeza”. El Eterno tomó cuidado de su Hijo, 
pero él mismo no reivindicó nada ni buscó al-
go especial. El se confió en su Padre y sólo se 
ocupó del Reino. Lo demás lo recibió por aña-
didura, y tan generosamente que al final de 
su carrera, cuando los soldados se repartieron 
sus vestiduras, echaron suertes sobre su túnica, 
encontrando que sería lástima partirla, de lo 
cual se deduce lo magnífico que era. 

El Eterno toma un cuidado muy grande de 
sus queridos hijos, pero a menudo no es cómo 
querríamos, ni según nuestros pensamientos 
egoístas. Por eso vale más que obre El; así no 
corremos el riesgo de extraviarnos ni de dejar 
florecer en nuestro corazón pensamientos y 
intereses personales llenos de ruindad y de 
un peligroso egoísmo. Si nos entregamos en-
teramente al Todopoderoso, él nos dará todo 
lo necesario para combatir con éxito el buen 
combate de la fe y para lograr el objetivo. 

El apóstol Pablo dice que nos ciñamos del 
escudo de la fe. En efecto, es preciso poder 
guarecernos de toda clase de flechas aceradas 
que el adversario dispara en varias direcciones 
para minar nuestra fe en su base. Si la fe nos 
abandona, es el desamparo. Pero si corremos 
en la buena dirección, en el estadio del Reino 
de Dios y sin tergiversar, somos alimentados 
por el poder divino que nos está asegurado. 

La influencia del espíritu de Dios nos electriza, 
nos hace rejuvenecer como el águila, a pesar 
de las dificultades del camino, de los dolores y 
de la adversidad. La gracia divina es tan pode-
rosa que puede mostrarse victoriosa de todas 
las incapacidades que pudieran manifestarse 
en nosotros. El Señor nos da lo necesario para 
alcanzar la meta y nos procura la justificación 
por la fe. Teóricamente comprendemos bien 
este proceso, pero conviene que lo sintamos 
para que su acción sea eficaz. 

La comprensión teórica es: Cristo dio su vida 
por nosotros, pagó el rescate, lo aceptamos, y 
basta. Por un lado hay nuestras deudas y, por 
otro, son compensadas por el rescate de Cristo. 
Pero conviene que estos déficits nos pesen, para 
sentir el equilibrio procurado por el sacrificio 
de Cristo, nuestro querido Salvador. 

Este proceso interviene en nuestro corazón, 
a causa de nuestra profunda contrición y de 
nuestra inmensa gratitud. El equilibrio puede 
manifestarse y la justificación por la fe no es 
más una teoría, sino que se convierte en un 
verdadero poder para nosotros; éste nos per-
mite correr en la liza para llegar poco a poco 
a ser justos nosotros mismos, a medida de la 
transformación de nuestro carácter. 

Si consideramos con la seriedad requerida 
la obra de nuestro querido Salvador, así co-
mo nuestra propia situación, no seremos más 
indiferentes. Reaccionaremos y procuraremos 
que el rescate no nos sea inútil. Desearemos 
que pueda surtir todo su efecto regenerador, 
al someternos dichosamente a la disciplina del 
Reino de Dios, y al luchar resueltamente contra 
nuestro horrible egoísmo. 

Por lo tanto, conviene que nos entreguemos 
con todo nuestro corazón a la práctica del bien. 
El bien es el altruismo, y el mal es el egoísmo. 

El camino seguro de la victoria
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El mal destruye a aquel que lo practica, tanto si 
lo hace en pequeña como en grande escala. Es 
un veneno mortal que ejerce inevitablemente 
su acción destructora. 

Es indispensable, pues, que combatamos el 
buen combate de la fe y que el rescate pagado 
en nuestro favor suscite en nosotros transportes 
de alegría y de gratitud. Desgraciadamente, 
esta situación de corazón no es general entre 
nosotros. Hay aún demasiado negligencia y 
dejadez. No estamos lo suficiente conscientes 
de las cosas, porque estamos excesivamente 
ocupados con nosotros mismos. 

Esto hace que estemos distraídos y que ten-
gamos tan poco entusiasmo para realizar la 
gloriosa educación que el Señor quiere darnos. 
Sin embargo, hemos entrado voluntariamente 
en la liza. Se trata, pues, de conformarnos a las 
condiciones de la carrera. El Señor nos dice: 
“Si te causan daño, reacciona tú con el bien; 
si cometen contigo una injusticia, responde con 
la benevolencia.“

En la escuela de Cristo recibimos una edu-
cación maravillosa. Cuando realizamos lo que 
se nos enseña, resulta para nosotros un bien 
inefable. Tan pronto como nos ponemos verda-
deramente a renunciar a nosotros mismos, esto 
obra de una manera sumamente favorable en 
nuestro organismo. 

Pero si somos indolentes, indiferentes, apáti-
cos, si no estamos en la nota cuando se presenta 
el renunciamiento, lo consideraremos entonces 
como algo espantosamente fastidioso, y no ten-
dremos el valor de hacer el esfuerzo requerido 
en la dirección del bien. 

En esta situación devolveremos el mal por el 
mal, con gran perjuicio para nuestro organismo; 
lo destruirá y hará sufrir a todo el mundo. En 
cambio el bien sostiene el organismo y lo hace 
prosperar. Procura la bendición por dondequiera 
que se manifiesta. 

Estas son profundas verdades que ni los ju-
ristas ni los hombres de ley o de ciencia son 
capaces de enunciar. Esto requiere el Reino de 
Dios y su justicia. Por eso las Escrituras dicen: 
“Cuando los juicios de Dios se ejerzan en la 
tierra, los moradores del mundo aprenderán 
la justicia y se pondrán felices”. Esto debe 
entusiasmarnos y darnos alas para trabajar en 
la introducción del Reino. 

Los que son tibios y obesos espiritualmente 
se quedan lamentablemente estancados. Tro-
piezan siempre con las mismas dificultades, 
porque no hacen lo necesario para cambiar de 
mentalidad. Este es muy a menudo el caso en 
nuestro medio ambiente. 

El espíritu de superficialidad y de indiferencia 
obra como un extintor sobre la espiritualidad, 
y es muy peligroso. Si no lo desechamos, es-
tamos seguros de errar la meta. Cuando tene-
mos consideración por las cosas divinas, nos 
es mucho más fácil realizar la obediencia y la 
sumisión; mientras que si somos unos frescos, 
no tomaremos nota de las amables exhortacio-
nes y perderemos todo el sabor y el fruto de 
ellas. De esta manera nos conduciremos muy 
a menudo como un ser autoritario que quiere 
que le obedezcan. 

Por lo tanto, cada uno se examine a sí mismo 
para reformarse, a fin de correr con éxito en la 
liza. Al principio de la carrera no se conoce uno 
a sí mismo; es sólo en la medida que damos los 
pasos como podemos penetrar el misterio de la 
iniquidad que reside en nosotros. 

Estamos todos en el estadio, y para correr de 
la buena manera no conviene embarazarnos 
de muchas cosas. Los hay que sólo guardan 

lo estrictamente necesario, mientras que otros 
conservan en masa “peros”, “porqués” y “sis”. 
Ellos dicen: “Yo puedo muy bien correr con 
mis muebles, mis costumbres, mi carácter, y 
mis numerosas maletas”. 

Si queremos tener buen éxito, es menester 
confiarnos en las manos de Aquel en quien nos 
hemos enrolado y que se encarga de todo. Ten-
gámosle confianza. Un soldado no se inquieta 
de proveer para su subsistencia, sino que deja 
este cuidado a cargo de la administración del 
ejército. Para nosotros, discípulos de Cristo, 
debemos contar con la Administración divina, 
que no dejará que nos falte nada, con tal que 
tengamos la fe y que cumplamos con las con-
diciones propuestas. 

Si preferimos contar con el mundo, y con las 
cosas que lo componen, esto es asunto nues-
tro; pero es seguro que actualmente el mundo 
va a ser del todo ajuiciado, y que todo lo que 
sea conmovible será conmovido. Por tanto, si 
somos conmovibles, lo seremos también como 
el mundo. Pues el Señor no hace acepción de 
personas; es para todos la misma medida. 

Con el Señor es siempre la libertad, la igual-
dad y la fraternidad verdaderas. Es la divisa 
vivida íntegramente: “Uno para todos, y todos 
para uno”. Por lo tanto, si queremos correr la 
carrera de la manera que el Señor nos mues-
tra, siguiendo sus consejos, realizaremos una 
magnífica educación y nos haremos riquezas 
inconmensurables, que ni la polilla, ni el orín 
podrán atacar. Para esto es preciso hacer lo 
necesario, y no es difícil. 

El Señor nos dice: “Mi yugo es fácil y ligera 
mi carga”. Sólo encontramos su yugo difícil 
cuando queremos tomarlo sin descargar antes 
el del adversario. Entonces se comprende que 
la carrera se haga insoportable. Es como si qui-
siéramos ponernos a correr bajo un sol ardiente, 
con vestidos de invierno, una pelliza, un gorro 
de lana y calzado forrado. Sudaríamos la gota 
gorda y pediríamos misericordia. 

Por lo tanto, para correr con seguridad en 
la liza es indispensable que sacudamos todas 
las trabas y nos remitamos en las manos de 
Aquel que nos guía y nos guarda. Nada de 
lo que el Señor deja venir en nuestro camino 
puede causarnos perjuicio. Al contrario, todo 
concurre para nuestro mayor bien; sólo nosotros 
podemos hacernos mal cuando no perdonamos, 
cuando somos duros con el prójimo, cuando 
hacemos el mal. 

El Señor ha tenido con nosotros una inefa-
ble paciencia. Seamos también pacientes con 
nuestros hermanos y hermanas y con nuestro 
prójimo. Estemos animados de este maravilloso 
espíritu de amor de que nos habla el apóstol 
Pablo, cuando dice que el amor todo lo cree, 
todo lo espera, no sospecha el mal. 

Esforcémonos, pues, en ser un estímulo y 
una bendición a nuestro alrededor. Tomemos 
ejemplo sobre nuestro propio cuerpo que vive 
el altruismo, y hagamos lo mismo. Al conside-
rar el admirable acondicionamiento de nuestro 
organismo, nos aproximamos al Omnipotente 
y admiramos la sabiduría con la .que estamos 
construidos. Comprendemos entonces cada vez 
mejor la verdad. 

Las eminencias científicas consideran los es-
queletos humanos, y es en ellos que concentran 
sus investigaciones. De este modo acaban por 
pretender que el hombre desciende del mono; 
de veras es algo formidable, si reflexionamos 
sobre este particular. Ocurre así porque estos 
científicos escuchan los consejos del adversario, 
que los obliga a aceptar la teoría egoísta de la 

supervivencia del más apto en detrimento del 
más débil. 

En efecto, los que son movidos por el egoís-
mo, no ven más claro y se quedan agarrados a 
los impedimentos. Podemos comprender, pues, 
cuán importante es que corramos en el estadio 
conforme a las reglas, porque todas nuestras 
dificultades y enfermedades provienen de 
nuestros defectos de carácter. 

Lo esencial es estar de acuerdo con el ideal 
que el Señor nos propone. Debemos ser ama-
bles, afectuosos, benévolos, tener solamente 
buenos pensamientos, y sobre todo ser agrade-
cidos y adictos al Eterno. Es posible lograrlo si 
ponemos a un lado todo lo que en nosotros es 
egoísta. No es a un tercero que le corresponda 
esta responsabilidad, sino que debemos refor-
marnos personalmente. 

El estadio está en nuestro corazón, y se trata 
de considerarlo como conviene. Si corremos de 
la buena manera, el resultado será el gozo, la 
bendición, la felicidad y la vida. Todo esto lo 
sabemos de una manera teórica, pero la teoría 
no basta de ningún modo; con ella no alcan-
zaremos nunca una verdadera certidumbre, 
ni cambiaremos de mentalidad. Pues de esta 
manera no se hace ningún progreso, segui-
mos en el mismo, y se yerra sin duda la me- 
ta. 

Por lo tanto, sabemos a qué atenernos, tene-
mos las instrucciones útiles y las enseñanzas y 
las exhortaciones no nos faltan. El Señor nos 
da el alimento a tiempo por su Mensajero. 
Todo está, pues, a nuestra disposición, para el 
completo éxito. Lo que ahora es necesario es 
correr de acuerdo con las reglas, con toda la 
perseverancia requerida, entonces el resultado 
no puede faltar. 

Sólo depende de nosotros tener éxito en la 
carrera que seguimos como consagrados o como 
Ejército del Eterno. Nadie puede impedirnos 
alcanzar el objetivo para el cual corremos, y 
alcanzar la victoria, ser coronados de la gracia 
divina y obtener la corona de la vida, como el 
apóstol Pablo. El pudo afirmar: “He peleado 
en la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe, por lo demás me ‚está reservada 
la corona de justicia.” 

Corramos como él, con el mismo ardor, la 
misma honradez, el mismo aguante y el mismo 
amor. Alcanzaremos así la meta y podremos oír 
las palabras tan consoladores de la aprobación 
divina: “Bien, buen y fiel servidor, entra en el 
gozo de tu Señor”. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos corrido legítimamente, solucionando 
las dificultades por la fe, el renunciamiento, 
la fidelidad y la benevolencia? 

2. ¿Hemos tenido sólo reacciones divinas ante 
el antagonismo y las múltiples tentaciones e 
insinuaciones del adversario? 

3. ¿Nos permite la gratitud expresar el afecto, 
incluso en las pruebas? 

4. ¿Hemos buscado sólo el Reino de Dios, con-
fiando nuestra ansiedad al Eterno, sin correr 
detrás de alguna ventaja personal? 

5. ¿Hemos podido combatir toda dejadez, negli-
gencia, indiferencia, y realizado el entusiasmo 
físico y espiritual por el Reino? 

6. ¿Somos sencillos, no dejándonos invadir por 
lo superfluo que nos estorba en la carrera y 
que compromete nuestra victoria?


