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PERIODICO PARA TODOS

EL apóstol Pablo le escribió a Timoteo: “Pe- 
 ro tú, hombre de Dios, busca la justicia.” 

Buscar la justicia significa volverse uno mismo 
justo, honrado, sincero, y dar a nuestro alre-
dedor, con una línea de conducta irreprocha-
ble, un testimonio de bendición. Si buscamos 
la justicia verdadera, estaremos en un buen 
ambiente y poseeremos un glorioso poder de 
gracia y de bendición que se comunicará a 
nuestro alrededor. 

Isaías nos entusiasma cuando dice: “Justifica-
rá mi servidor justo a muchos.” Para esto hace 
falta buscar la verdadera justicia la cual consiste 
en pagar por el culpable a fin de procurarle los 
beneficios de la justicia Divina. 

Nuestro querido Salvador realizó la justicia 
divina en su esencia más pura y más elevada. 
El mismo era completamente justo y realizó la 
justicia a favor de los demás. Se abnegó has-
ta la muerte por los culpables a fin de poder 
justificarlos. 

A los que son sensibles a la influencia de la 
fe por medio del sexto sentido, nuestro querido 
Salvador hace sentir los gloriosos efectos de su 
obra de justicia, de la obra de pago que hizo a 
su favor para librarlos de sus injusticias. 

Cuando en el fondo de nuestro corazón po-
demos sentir lo que representa el sacrificio de 
nuestro querido Salvador, conviene también 
que podamos realizar la equivalencia corres-
pondiente de gratitud y de adhesión. Si no 
obtenemos este resultado, la justificación es 
ilusoria para nosotros. 

En efecto, la justicia en su verdadera expre-
sión está en suma enteramente contenida en 
este pensamiento: “Amar al Eterno por encima 
de todo y al prójimo como a sí mismo”. Es así 
como se puede llegar a ser justo; de lo contra-
rio es imposible. 

El Eterno es el Creador y el Bienhechor de 
todos los seres. La equivalencia que ha de ma-
nifestarse libremente y sin ninguna presión es 
una adhesión al Eterno que supera todo afecto 
cualquiera, es una estima superior a cualquier 
otra consideración. Es menester que lo subor-
dinemos todo al afecto que le tengamos al 
Eterno, y que nada nos sea más querido que 
El y nuestro querido Salvador. 

Si no realizamos estos sentimientos, no damos 
la equivalencia necesaria y nuestra salvación 
definitiva es problemática, porque no estamos 
de acuerdo con la gran circulación del universo, 
la cual ha de manifestarse también en nosotros 
por la influencia del fluido vital. Si esto no se 
produce, es el desaparecimiento que se ma-
nifiesta, porque nuestro organismo no puede 
existir sin beneficiarse de esta circulación que 
le es indispensable. 

No estamos hechos para vivir debajo del 

agua, lo cual es del dominio de los peces. No 
estamos tampoco hechos para comer ni beber 
ciertas cosas que llaman veneno, porque nos 
matan. Sólo podemos respirar gases que con-
vienen a nuestro cuerpo; si respiramos otros, 
destruimos simplemente el organismo. 

Como lo vemos, no podemos hacer todo lo 
que queremos. Estamos sometidos a una ley 
bien determinada. Si la violamos, es en grave 
perjuicio nuestro. La justicia no sólo consiste 
en portarnos bien con nuestro prójimo, sino 
también con nuestro organismo; tan pronto 
como todo esté adaptado a la justicia, haremos 
inmensos progresos y nos penetrará la luz. 

Consideramos estas cosas bajo un ángulo 
muy distinto al del mundo en general. Los se-
res humanos no consideran su organismo como 
teniendo que ser tratado según la ley que lo 
rige. Ellos no piensan tener obligaciones muy 
determinadas hacia su propio cuerpo. 

Por ejemplo, el hombre no tiene derecho a 
beber de una manera desmedida para satisfacer 
sus deseos diabólicos. Si lo hace, es a expensas 
suyas; se embrutece, hace sufrir a su familia 
y él mismo se destruye, tras haber arruinado 
totalmente sus facultades. 

Es como concerniente a la procreación, La fa-
cultad que tiene el hombre de procrear debería 
solamente emplearse para honrar al Eterno. Si 
se sirve de ella para un goce malsano, deján-
dose influenciar por la sugestión demoníaca, 
es por su cuenta y riesgo. 

Los seres humanos no consideran las cosas 
desde este punto de vista, y se abandonan a 
sus inclinaciones depravadas. Después tienen 
a menudo amargos dolores que les procuran 
sus hijos, que no les dan satisfacción y que los 
hacen sufrir. Esto es simplemente el resultado 
de su mala siembra. Si todo fuera empleado 
de una manera justa y racional, todos estos 
sinsabores y dificultades podrían ser evitados. 

Conviene que empleemos nuestras facultades 
para expresar este pensamiento primordial: 
Amar a Dios por encima de todo. Si realizamos 
este sentimiento, logramos fácilmente vivir la 
otra parte del programa, que consiste en amar 
al prójimo como a sí mismo. 

A Dios no le agrada que los humanos se odien 
y se perjudiquen; no le gusta la enemistad, ni la 
infidelidad. El no puede tener comunión con los 
que practican el mal y la maldad. En cambio, 
siente gozo al acercarse a los que manifiestan 
amor, fidelidad y justicia. 

A Él le agrada que le honremos, conforman-
do y cuidando nuestro cuerpo de una manera 
conveniente. No desea para nada que nues-
tro cerebro sea un cubo de basura, en el cual 
amontonamos todos los desechos y todas las 
suciedades que se presenten. 

El Eterno desea que nuestro corazón sea el 
receptáculo de pensamientos nobles, bellos, 
elevados y altruistas. No tenemos el derecho de 
ensuciar a gusto nuestro organismo. Tan pronto 
como en nuestro corazón dejamos aposentar 
un pensamiento poco amable hacia nuestro 
prójimo, ensuciamos nuestra conciencia, y con 
ello nuestro organismo. Sólo los pensamientos 
amables, tiernos y afectuosos nos favorecen. En 
esto estriba buscar la justicia. De esta manera 
nuestro organismo puede prestarnos admira-
bles servicios. 

Por mi parte, tuve que pasar por la hilera. 
Probé todo lo que se podía probar y, como lo 
dijo nuestro querido Salvador, me di cuenta 
de que no sólo de pan vivía el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

Yo pensaba que, para estar en buena salud, lo 
esencial era comer cosas limpias, juiciosamen-
te escogidas, puras y favorables al organismo. 
Pero muy pronto me di cuenta de que esto era 
secundario, y que lo principal era tener buenos 
pensamientos. 

Me ejercité en esta dirección y esto me hizo 
un inmenso bien. Todo en mi salud se mejoró 
al seguir esta dirección. Por eso actualmente 
puedo aguantar con alegría muchas cosas que 
antes me afectaban mucho, tanto desde el punto 
de vista físico, como también desde el punto 
de vista espiritual. 

Por eso, ciertas pruebas y dificultades que 
antes me parecían insuperables, ahora me de-
jan en una completa tranquilidad. Esta facili-
dad la he obtenido al esforzarme en buscar la 
verdadera justicia. 

No debemos pensar que nuestro organismo 
nos pertenezca como propiedad, y que poda-
mos hacer con él cuanto queramos; este no es 
el caso. Nuestro organismo no nos pertenece. 
Formamos una gran familia; el propietario de 
todos los organismos que constituimos es el 
Eterno, y El existe a favor nuestro. 

Es así como puede manifestarse una maravi-
llosa equivalencia. Si existimos para el Eterno, 
así también El existe para nosotros, y de este 
intercambio de sentimientos de amor resulta 
una inefable y sublime bendición. 

Es una gracia inestimable conocer la verdad, 
y sólo cuando la vivimos el bien se repercute en 
nosotros. En efecto, la verdad nos muestra que 
sólo cuando procuramos la bendición a nuestro 
prójimo, la recibimos a cambio. Esto se produce 
automáticamente, porque vivimos entonces la 
ley que rige el universo y que dirige también 
nuestro organismo. 

Es preciso pasar por la hilera en todas las 
direcciones. Es lo mismo concerniente a la fa-
milia. El grado de parentesco se mide con el 
amor. Si un hombre no ama al hijo que engen-

¿Cómo entendemos la justicia divina?
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dró, no es su padre, porque es el amor que da 
la respuesta si es, o no es, el padre. No cuenta 
el acto brutal del engendramiento. 

Es en este orden de ideas que nuestro que-
rido Salvador dijo a los judíos que habían ve-
nido a interrogarle: “Si vosotros fuerais hijos 
de Abraham, tendríais la fe de Abraham.” 
Es esto lo que cuenta. Es también solamente 
nuestra educación, nuestro carácter que pesa 
en la balanza y que indica si somos, sí o no, 
hijos de Dios. Nuestra apariencia exterior no 
cuenta, porque la carne de nada sirve, es el 
espíritu que vivifica. 

Si tenemos un buen carácter, nuestras fun-
ciones orgánicas prosperarán de una manera 
maravillosa. Si el carácter es defectuoso, estos 
defectos se repercutirán en nuestra salud por 
las crispaciones nerviosas que se manifestarán, 
con gran perjuicio para el organismo. 

Incluso ciertos profesores constataron que 
nada es tan perjudicial para la salud como los 
celos. Este sentimiento es inveterado entre los 
seres humanos. Tienen celos sin motivo y por 
nada, aunque no quieran reconocerlo. 

Las crispaciones nerviosas que resultan de 
estos malos sentimientos se repercuten en el 
organismo de una manera desastrosa. Nues-
tros nervios sensitivos no pueden reaccionar 
favorablemente sino bajo las impresiones del 
amor verdadero, que contiene en sí la justicia. 
Por lo tanto, la línea de conducta que hay que 
adoptar ha de estar siempre en armonía con la 
justicia y el amor divinos. 

El apóstol Pablo le tenía un afecto especial 
a Timoteo, su joven hermano en la fe. Se gas-
tó por él con un profundo amor y le escribió 
cartas en las cuales su afecto y su deseo de 
verlo prosperar se traducían en toda clase de 
amables consejos y recomendaciones juiciosas. 

Pablo le llamaba su hijo muy amado en la fe; 
pues Timoteo le había procurado un inmenso 
placer. Seguramente que el apóstol Pablo hu-
biera podido tener hijos según la carne, que 
tal vez sólo le habrían procurado disgustos y 
decepciones, mientras que con Timoteo tuvo un 
inefable contentamiento del corazón. 

Como lo vemos, los verdaderos lazos del pa-
rentesco se basan en el amor y no tienen nada 
que ver con la carne. Una familia en la cual no 
hay amor, no es verdaderamente una familia; 
por eso, la última cita de los miembros de esa 
familia termina en la tumba. 

¡Qué inmenso favor tenemos de conocer las 
cosas verdaderas! Así no nadamos entre dos 
aguas, sino que podemos movernos sobre un 
terreno estable, donde no tememos para nada 
perder pie. 

Podemos andar sobre seguro y sabemos que 
el resultado de nuestros esfuerzos es la bendi-
ción y el éxito completo. Respecto a mí, nunca 
podré estarle bastante agradecido al Eterno 
de haberme hecho conocer su plan de amor. 

Hay una multitud de cosas que me hacían 
sufrir y que ahora me dejan en una completa 
quietud, porque puedo distinguir exactamente 
las cosas tal como son; ya no me dejo más su-
gestionar por el adversario, que procura siempre 
barajar los naipes. 

No tengo más penas, más dolores del alma, 
más decepciones, porque pongo todo en las 
manos del Eterno. Me ocupo de una sola cosa: 
la introducción del Reino, con la certidumbre 
absoluta de que todo lo demás me será dado 
por añadidura. 

Deseo conformarme con todo mi corazón a 
las instrucciones del Señor y adquirir el carác-
ter divino. Si encuentro orgullo en mí, y cuánto 

deseo desembarazarme de él y cuánto procuro 
buscar la humildad! Pues las Escrituras dicen 
que la humildad precede la gloria, mientras 
que antes de la ruina viene el orgullo. 

Nuestro querido Salvador siguió el camino de 
la humildad. Su testimonio fue una inmensa y 
maravillosa bendición desde el principio hasta 
el fin. Ya cuando creó la tierra, con los distintos 
seres y cosas que contiene, todo era perfecto 
hasta en los pormenores. El hijo de la Aurora 
empezó luego a arruinar estas obras grandiosas 
y sublimes. El ha deteriorado la tierra. Por todas 
partes donde le ha sido posible ha destruido la 
armonía de las diversas circulaciones que antes 
se manifestaban. 

Al procurar Satanás acaparar a los seres hu-
manos egoístamente para sí, los ha conducido 
a la tumba. Sin embargo, finalmente, le esca-
parán de todos modos, puesto que recobrarán 
la existencia con la resurrección, y obtendrán 
la posibilidad de ponerse en armonía con la ley 
divina y adquirir la vida eterna. 

El deseo de acaparar se manifiesta también 
en el corazón de los seres humanos degenera-
dos. Este es un sentimiento que se debe poner 
completamente a un lado, porque no tiene nada 
que ver con el Reino de Dios, que es el Reino 
de la libertad y del amor desinteresado. El que 
quiera ser el más grande en el Reino de Dios, 
que sea igualmente el mayor servidor de sus 
hermanos. 

Los principios divinos son muy diferentes de 
aquellos a los cuales hemos sido acostumbra-
dos. Todos se basan en el amor, la estima y la 
gratitud. El nervio del gusto que poseemos, no 
sólo debe ser empleado para percibir el sabor 
de lo que comemos, sino también para alabar al 
Eterno por todo lo que ha puesto tan generosa-
mente a nuestra disposición para regocijarnos, 
alimentarnos y hacernos el bien. 

Por lo demás, si comemos una fruta sabrosa 
sin pensar en alabar a Dios, que es el Dador de 
todas las cosas buenas, la fruta que comamos 
no surtirá el mismo efecto benéfico para nuestro 
organismo que si manifestamos el sentimiento 
de la gratitud, que en sí misma es una fuerza 
vivificante para el organismo. 

Por tanto, los elementos nutritivos de lo que 
comemos resultan estar íntimamente asociados 
con el agradecimiento que le tenemos al Dador, 
que es el Eterno. Entonces su efecto es magní-
fico en nuestro cuerpo. Pero si al contrario falta 
la gratitud por el beneficio recibido, descuida-
mos un poder vital que está puesto a nuestro 
alcance, y del cual somos entonces deficitarios 
espiritual y físicamente. 

Si examinamos las cosas de esta manera, nos 
damos cuenta de toda la fuerza vital de que 
nos privamos cada vez que no registramos en 
nuestro entendimiento el efecto benéfico de la 
gratitud. Absorber alimentos sin dar gracias al 
Eterno con todo nuestro corazón, es como si 
por ejemplo sólo comiéramos las mondaduras 
de las patatas y que dejáramos a un lado las 
patatas mismas. 

Según lo dicho, vemos que los seres humanos 
prestan poca atención a las cosas esenciales. 
El resultado es muy distinto si comemos con el 
gozo en el corazón o si tenemos el alma triste y 
acerba. Una buena comida puede hacernos bien 
y alimentarnos; pero la misma comida puede 
darnos malestares y desarreglos si tenemos un 
sufrimiento moral que nos causa mucha pena. 
Depende en todas las direcciones de las dis-
posiciones del corazón. 

¡Cuánto debemos estar agradecidos de en-
contrarnos en las altas escuelas de la justi-

cia y de la sabiduría divina, donde podemos 
aprender a ser viables! En efecto, como los 
seres humanos son guiados por el egoísmo, lo 
hacen todo al revés, y tienen que aprenderlo 
todo. 

Por lo tanto, queremos esforzarnos en andar 
en los senderos de la justicia y de la verdad, 
aprovechando todas las instrucciones inefables 
y profundas que nos son dadas por la benevo-
lencia del Señor, La finalidad de nuestra exis-
tencia debe ser complacer al Eterno. 

Es esto lo menos que podamos hacer, pues-
to que El es nuestro Bienhechor y Protector. 
El quiere incluso ser nuestro Padre, si quere-
mos aceptar y vivir las condiciones que nos 
permiten realizar la situación de un hijo de 
Dios. 

Esto requiere que pasemos por la hilera, y 
nuestro mayor interés es que la sigamos, puesto 
que es el único medio de alcanzar la viabilidad. 
Alabar al Eterno no debe ser una carga, sino 
que ha de procurarnos alegría y una felicidad 
muy grande, puesto que de la abundancia del 
corazón habla la boca. 

David sentía entusiasmo delante del Eterno, 
y él supo apreciar las maravillas de la creación. 
En un transporte de alegría exclamó: “Los cielos 
cuentan la gloria de Dios y la expansión mani-
fiesta la obra de sus manos. Un día se lo cuenta 
al otro día y una noche a la otra noche.” No es 
un lenguaje incomprensible, sino un ejemplo 
que habla al corazón. 

Es menester que nuestros corazones puedan 
también captar todo el poder de la gracia divina 
y que seamos vivificados; vitalizados por esta 
maravillosa vida espiritual que sólo puede ser 
realizada buscando la justicia, la pureza y la 
limpieza de los pensamientos. 

Entonces, como lo dice el apóstol Pablo, nos 
sentiremos continuamente transportados en 
los lugares celestiales, y podremos contemplar 
como a cara descubierta el poder de los nuevos 
cielos y de la nueva tierra, donde mora la justicia. 

Por lo tanto, tomemos a pecho la exhortación 
del apóstol Pablo a Timoteo: “Mas tú, hombre 
de Dios, busca la justicia”. Si nos esforzamos 
en desarrollarnos en esta dirección, honraremos 
al Eterno y le traeremos gloria y adoración en 
espíritu y en verdad. 

Es esto lo que conviene realizar, y queremos 
hacerlo con todo nuestro corazón, a fin de ser 
árbolesde justicia, un plantío del Eterno que 
sirva para su gloria. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Nos ha permitido vencer fácilmente todas 
las dificultades del día el poder de nuestro 
agradecimiento? 

2. ¿Es sobre todas las cosas nuestra gratitud 
al Eterno, enérgica la lucha contra nuestro 
egoísmo, y viva nuestra fe? 

3. ¿Hemos guardado con cuidado nuestro co-
razón, buscado la limpieza, representado 
dignamente la asamblea del Dios viviente? 

4. ¿Han sido nuestros pensamientos amables 
y optimistas, nuestras palabras llenas del 
encanto divino, nuestros hechos positivos? 

5. ¿Ha sido constante nuestro gozo con el deseo 
de renunciar y de vivir el altruismo? 

6. ¿Hemos podido apreciar cada benevolen-
cia, conducirnos como un hijo respetuoso, 
ser un modelo de humildad, de modestia y 
de bondad?


