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PERIODICO PARA TODOS

LOS humanos son seres totalmente caídos.  
 Como cosecha de sus siembras, ellos se 

irían simplemente a la destrucción definitiva, 
si nuestro querido Salvador no hubiera venido 
a dar su vida en rescate por ellos, pagando 
la equivalencia de sus deudas con su sangre 
derramada en la cruz. Pero, para que esta 
equivalencia pueda realizar su acción liber-
tadora en nuestro favor, y que el proceso de 
regeneración se efectúe verdaderamente en 
nosotros, es indispensable que aceptemos el 
sacrificio de Cristo. 

Es menester también que estemos deseosos 
de andar en una dirección que nos permita 
hacer duradera esta nueva vida, que nos es 
concedida de esta manera por gracia y sin 
ningún mérito de nuestra parte. La práctica de 
la ley divina es la condición esencial para que 
podamos alcanzar la vida eterna. 

Los seres humanos mueren porque siguen 
una línea de conducta completamente contra-
ria a la que requiere su organismo. Este último 
está constituido para moverse únicamente en 
el bien, mientras que actualmente el hombre 
está sumido en el mal desde la planta de los 
pies hasta la raíz de los cabellos. 

Por lo tanto, nos beneficiamos de una nueva 
vida, como resultado del sacrificio de Cristo a 
nuestro favor. Pero si seguimos viviendo de una 
manera contraria a lo que reclama nuestro or-
ganismo, el rescate habrá sido pagado en vano 
para nosotros, y en nuestro cuerpo obrarán los 
principios de la destrucción. 

Hemos recibido los ofrecimientos de la gra-
cia divina de parte del Eterno. Si seguimos los 
consejos que Él nos da, podremos recibir todo 
lo que contribuye a la vida. Nos han sido he-
chas las promesas, pero tenemos también que 
cumplir con las condiciones correspondientes. 

Naturalmente, los seres humanos están su-
mamente sugestionados. Ellos ya lo estuvieron 
antes del diluvio. En ese momento, los ángeles 
caídos se materializaron y se mezclaron con los 
seres humanos. Tuvieron relaciones con las hijas 
de los hombres, lo que dio como resultado la 
aparición de los nefilims. 

Durante el diluvio desapareció de la super-
ficie del globo toda esta generación corrompi-
da y diabólica, y los ángeles no tuvieron más 
la capacidad de materializarse. Sin embargo, 
ellos siguen sugestionando a los seres huma-
nos, manteniéndolos bajo su influencia para 
desviar el uso de facultades que deberían ser 
santas ante el Eterno; excitan las pasiones de 
los seres humanos con miras a satisfacer su 
propio deseo de voluptuosidad. 

El comilón y el bebedor, los que tienen deseos 
de la carne, están simplemente bajo la presión 

de la sugestión demoníaca que los obliga a ha-
cer cosas a las que se habitúan, y de las cuales 
no pueden luego prescindir. 

El ser humano que quiere alcanzar la vida 
eterna debe corregirse en absoluto de sus pa-
siones malsanas, si no, se muere, porque su 
organismo no está hecho para tales cosas. El 
programa está puesto amablemente delante 
de nosotros. El Señor jamás nos pedirá hacer 
algo que no podamos. Lo que él nos propone, 
podemos realizarlo muy bien. 

Encontramos en las Escrituras maravillosos 
ejemplos; éstos nos muestran a ciertos persona-
jes que realizaron magníficamente el programa 
que estaba puesto delante de ellos. En cambio, 
tenemos ejemplos que nos muestran cómo no 
debemos conducirnos. 

Así David es para nosotros un ejemplo que 
hay que seguir en ciertas direcciones, mientras 
que en otras no es por cierto de aprobar ni de 
seguir. No obstante, al constatar, por una par-
te, las grandes debilidades de David, por otra, 
podemos también regocijarnos de la inmensa 
misericordia del Eterno. 

 Si queremos correr la carrera con éxito, re-
quiere de nosotros que seamos honrados. Es 
menester que reconozcamos nuestros defectos y 
nuestras debilidades este es el primer escalafón 
para que podamos curarnos de ellos. Entonces 
podemos emprender la lucha. Sin duda en el 
reino del adversario hay ciertos regocijos, pero 
sus consecuencias son desastrosas, puesto que 
nos destruyen. 

En el Reino de Dios podemos experimentar 
alegrías que son muy superiores. Estos regoci-
jos no son seguidos de ninguna amargura, de 
ninguna tristeza ni decepción. Es algo que es 
estable, macizo, verdadero y durable. 

Por lo tanto, podemos disfrutar de dos mane-
ras. Por medio de nuestro organismo, podemos 
disfrutar como un ser abyecto, que se revuelca 
en el cieno y en el pecado. Pero también pode-
mos disfrutar de una manera digna, honorable 
y divina, como un ser regenerado, que se ocu-
pa de cosas nobles y generosas, que elevan el 
pensamiento. Estas últimas dejan detrás de sí 
una estela luminosa que no es empañada por 
ninguna manifestación en desacuerdo con los 
principios divinos. 

Es cuestión, pues, de saber a qué categoría 
de personas queremos pertenecer, a la de hijos 
de Dios que son guiados por el espíritu de Dios, 
o a la de hijos del diablo sugestionados por su 
espíritu infernal. Salomón dijo: “Joven, busca 
a Dios en los días de tu juventud, antes de que 
venga la vejez y digas: No tengo ya contenta-
miento.” En efecto, lo que se ha sembrado se 
cosecha siempre. 

El Eterno ha abierto a cierta clase de perso-
nas un llamado sublime, el de la alta vocación 
celestial. Cuando pensamos en nuestra situa-
ción de seres miserables, caídos, infelices y 
degenerados, y que examinamos este grandioso 
llamado, nos sentimos de veras transportados 
de gozo y de gratitud por el Eterno. 

Cuando venimos al Señor, no tenemos nin-
gún capital, ninguna virtud que poner en la 
balanza para equilibrar en lo más mínimo el 
enorme déficit de nuestras faltas y de nuestros 
pecados. Es el poder del sacrificio de nuestro 
querido Salvador que restablece el equilibrio. 

Tenemos entonces la posibilidad de empren-
der una nueva existencia, en la cual los déficits 
se manifiestan cada vez menos, mientras que el 
activo aumenta poco a poco, al vivir fielmente 
los principios de la escuela de Cristo. 

El ofrecimiento es en lo sumo inefable, in-
apreciable y glorioso, poder ser un miembro 
del cuerpo de Cristo, del real sacerdocio. Este 
es un honor inmenso, inconmensurable. Por lo 
demás, no se volverá a presentar nunca más 
para ningún ser en las edades venideras. 

Este llamado se hace actualmente, de una 
vez por todas. Cuando acabe el tiempo del alto 
llamado, la carrera de la alta vocación celestial 
se habrá acabado para siempre. Por eso, ¡cuán-
to deberíamos apreciar el momento presente 
y las posibilidades que tenemos a disposición 
durante este lapso de tiempo! 

¡Como deberíamos estar entusiasmados, 
transportados de alegría y de dicha, de poder 
correr aún esta maravillosa carrera del pequeño 
rebaño! Esto debería impulsarnos a desplegar 
un celo desbordante, incansable, y una grati-
tud sin límites por el Eterno y nuestro querido 
Salvador. 

No queremos, pues, dejarnos sugestionar, 
adormecer ni engañar por el adversario. Quere-
mos mirar al objetivo y hacer lo necesario, para 
que esta grandiosa visión permanezca siempre 
delante de nosotros con todo su brillo, todo su 
esplendor y toda su gloria. 

Velemos, pues, con cuidado sobre nosotros 
mismos, a fin de que no se produzca en nuestro 
corazón ningún descenso, ninguna tibieza. Ten-
gamos, al contrario, un ardor siempre renovado 
por llenar nuestro ministerio a la honra ya la 
gloria del Eterno. 

¡Qué felicidad y qué alivio estar en la es-
cuela de Cristo! En ella nos beneficiamos de 
las poderosas instrucciones de la verdad. Con 
el socorro del Señor, podemos desembarazar-
nos de nuestro vil carácter, de nuestro horrible 
egoísmo, de todos los pensamientos impuros 
que están en nuestro corazón y que forman en 
él un montón de inmundicias. 

Las condiciones indispensables para la vida



Editor: «L’Ange de l’Eternel», Asociación Filantrópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 1236 CARTIGNY / Genève (Suisse). 
Periodico para Todos 01-10-2020 quincenal. Distribuidor responsable: María Victorina Apolonia Gómez Sánchez. No de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor: 04-2012-071611381600-101. No de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15654. Domicilio de la publicación y Distribuidor: Playa 
Guitarrón 433, Col. Militar Marte Delegación Iztacalco C. P. 08830, México, D. F. Asociación Filantrópica Mexicana «Los Amigos de la Humanidad» A. C. Tel. 55 55 79 38 94

Imprenta: Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Vallière, 1236 Cartigny / Ginebra, Suiza.

PERIODICO PARA TODOS19

En suma, un egoísta es simplemente un ser 
abyecto. Cuando reflexionamos bien en ello, 
nos vemos obligados a convenir que los deseos, 
pasiones y aspiraciones que suben en el corazón 
de un egoísta son directamente vergonzosos y 
perversos. 

Por eso, cuán necesario es que luchemos con 
todas nuestras fuerzas a fin de escapar de la 
opresión del adversario, que nos sugestiona y 
que nos acosa con toda clase de pensamientos. 
Después, si le hemos dejado ejercer su hechizo 
diabólico en nosotros, clava en nuestras carnes 
sus aceradas garras y nos hace experimentar 
dolores terribles. 

El adversario quiere siempre arrojarnos polvo 
a la vista. Él procura camuflar su mercancía y 
hacerla pasar por buena, a pesar de ser ésta 
una miserable deformación de lo verdadero. 
Después de habernos dado un goce ficticio de 
un momento, las cosas del adversario nos de-
jan abrumados, decepcionados, desengañados, 
vencidos y miserables, con un profundo hastío 
de nosotros mismos y una gran angustia mo-
ral. He aquí la obra que el adversario procura 
continuamente hacer con nosotros. 

Tenemos todo entre las manos para resistirle 
victoriosamente. Debemos solamente tomarnos 
la molestia de emplear las armas que el Señor 
pone a nuestro alcance, y servirnos de ellas 
contando con el socorro divino. El más pequeño 
consagrado que opone su fe y su honradez a 
las tentativas del adversario, puede desalojarlo 
de una vez. 

Pero es preciso que seamos sinceros y quera-
mos vencer. Si no estamos seguros ni decididos 
y si, aun estando en el Reino, dejamos errar 
nuestros pensamientos en los deseos del mundo, 
no somos aptos para el Reino. Necesitamos tener 
buena voluntad y energía. Entonces podemos 
dirigirnos hacia la vida, hacia la libertad y la 
gloria de los hijos de Dios. 

Si después de haber corrido la carrera cierto 
tiempo, después de habernos dejado limpiar 
un poco en la escuela de Cristo, nos volvemos 
para atrás ¡qué desgracia! Entonces, según 
la expresión del apóstol Pedro, somos como 
el perro que vuelve a su vómito, y la puerca 
lavada al revolcadero. 

Estas son comparaciones muy tajantes, pero 
por cierto son muy justas. Ellas muestran bien 
la situación exacta de un discípulo que se con-
duce de este modo. En efecto, cuán culpable 
es, después de haber conocido la verdad y ha-
ber experimentado sus alegrías y bendiciones, 
volver al revolcadero y destruir uno su propio 
organismo para satisfacer sus pasiones. 

Es preciso luchar uno contra sí mismo y con-
tra la sugestión demoníaca, si queremos ser un 
vencedor. Esto requiere tener la voluntad firme 
de cambiar de mentalidad, y un deseo sincero 
de agradar al Señor, porque si no, no podremos 
alcanzar la meta. 

En el Reino hay alegrías inefables, alegrías 
intensas, que nos procuran una completa sa-
tisfacción y que aseguran la prosperidad de 
nuestro organismo. En el Reino de Dios hay 
solamente cosas buenas, bellas, nobles y ele-
vadas. Son cosas que duran y que solamente 
dejan detrás de sí huellas felices, benéficas y 
benditas. 

En el reino del adversario nada permanece, 
todo se desmorona y se desagrega. El hombre 
vive cierto tiempo, disfruta a la manera dia-
bólica, pero sufre mucho más de lo que goza, 
y se destruye miserablemente. Pronto queda 
arruinado, y su organismo rendido no puede 
resistir más. Se va a la morada de los muertos, 

seis pies bajo tierra, y sirve para abonar la tierra. 
Es indispensable, pues, que pongamos manos 

a la obra con ardor, a fin de cambiar nuestro 
horrible carácter y romper todas las trabas que 
nos impiden correr la carrera con éxito. 

Hay amigos que tienen la costumbre de hacer 
siempre rancho aparte, que no pueden asimi-
larse verdaderamente a la familia, ni aceptar 
los renunciamientos necesarios para formarla. 
Otros son cogidos por la comida y la bebida, o 
por los deseos de la carne, etc. 

El Señor nos tiende la mano amablemente 
para que podamos salir de esta situación. Por 
supuesto que hay una lucha que emprender. El 
apóstol Santiago nos habla de ella sabiamente. 
Él nos dice que la carne empieza a sentirse 
atraída por la lujuria. 

Agrega que, si en ese momento no resistimos 
con decisión y con una fe firme, el adversario 
nos trabaja hasta que nos dejamos llevar a 
cometer la falta, a la cual él nos incita, y que, 
cuando está cometida, engendra la muerte. 

Esto nos muestra cuán urgente es que tome-
mos las cosas en serio y que, de una vez para 
siempre, no nos dejemos embaucar por el ad-
versario. Él quiere siempre hacernos creer que 
esto no es tan grave ni tan peligroso. 

Cuando estamos habituados a una cosa mala 
y que deseamos ponerla a un lado, él nos la 
pone constantemente delante de los ojos, di-
ciéndonos: De acuerdo, hay que dejarla, pero 
hazla todavía una vez, una última vez, y luego 
la dejarás para siempre. 

Si no estamos firmemente decididos a romper 
de una vez por todas, y si tenemos la desgracia 
de prestar oído a sus insinuaciones perversas, 
caemos de nuevo en la trampa. Por supuesto 
que nos encontramos después, en tal condi-
ción, más débil para resistir la próxima vez a 
la tentación. 

Hemos oído el llamado, hemos tomado la re-
solución de seguirlo. Por lo tanto, no miremos 
para atrás, corramos hacia la meta sin tergiver-
sar. Dejémonos dirigir por la gracia divina, que 
está a nuestra disposición si queremos emplear 
el socorro que ella quiere concedernos. 

El Señor dice: “Venid a mí, todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré des-
cansar.” Por lo que a mí respecta, he ido al 
Señor, y he procurado permanecer cerca de 
Él. Por eso, mi corazón está regocijado, ligero, 
feliz y en la alegría. 

Naturalmente, he tenido que pasar por toda 
una educación antes de llegar a cierta estabili-
dad. A menudo quería obrar bien, al principio 
de la carrera; pero los obstáculos surgían en 
todos los sentidos y en todas las direcciones. 

Había en primer lugar mi carácter, después 
también mi familia, que no estaba para nada 
de acuerdo conmigo. Por eso sentía a veces el 
cansancio invadirme. Estaba cansado, cargado 
y trabajado. Entonces me acerqué al Señor para 
pedirle su asistencia, y él me socorrió de una 
manera inefable y maravillosa. 

El me dio amigos magníficos, abnegados, 
sinceros, afectuosos, deseosos de estar en la 
brecha para luchar a favor de la buena causa. 

Para ser verdaderos amigos, es preciso estar 
asociados al mismo ideal, al ideal del Reino, es 
menester estar ocupados en edificar las murallas 
de Jerusalén. Es de esta manera cómo pode-
mos formar amistades verdaderas, gloriosas, 
inquebrantables, en las cuales no encontramos 
pena ni decepción. 

Nos beneficiamos del conocimiento del plan 
divino; el Señor nos tiende su mano socorredo-
ra. Esforcémonos pues en correr la carrera con 

honradez y rectitud de corazón, siguiendo las 
instrucciones divinas. Nuestros sentimientos 
se ennoblecerán y nuestra alma se purificará. 

Entonces podremos ser llamados con el nom-
bre nuevo que el Señor nos promete, y venir 
a ser una corona resplandeciente, un turbante 
real en la mano del Eterno. Para esto hay que 
tener el valor de poner todo en el platillo de la 
balanza, de vivir la verdad en toda su astrin-
gencia, y en todo su poder. 

Concebimos fácilmente que para lograrlo no 
es suficiente una religión. Con una religión es 
imposible vencer nuestro egoísmo, hace falta 
la pura verdad, clara, transparente e incisiva 
también, pero que es por encima de todo be-
néfica, consoladora y santificante. 

Hagamos, pues, lo necesario durante el 
tiempo favorable. Acordémonos de que todos 
los pasos que damos hacia adelante represen-
tan una preciosa ganancia. Ellos nos acercan 
al objetivo y nos hacen la carrera cada vez un 
poco más fácil. 

En cambio, todos los pasos que damos para 
atrás, habrá que volverlos a hacer más tarde, y 
desde luego con más dificultad que la primera 
vez. Es cierto que para realizar la carrera del 
alto llamado el tiempo es muy limitado. Es 
menester correr sin detenerse en el camino, si 
queremos llegar a tiempo. 

En cuanto a los miembros a prueba de la 
Milicia del Eterno, si quieren verdaderamente 
alcanzar la vida, tienen que hacer también es-
fuerzos muy grandes. No deben detenerse en el 
camino, porque si no, les faltarán fuerzas para 
remontar la corriente de la vida. 

En tal caso el proceso de la destrucción se-
rá mucho más acentuado que la débil marcha 
ascendente que se procure realizar con unos 
mínimos esfuerzos. Estos pocos esfuerzos no 
tendrán suficiente fuerza para detener los 
ataques de la decrepitud y de la vejez, que ya 
empiezan de joven sin que uno se dé cuenta. 

Queremos, pues, estar profundamente agra-
decidos al Señor de que nos haya presentado 
el maravilloso ideal del Reino, y puesto en 
contacto con su grandioso plan. 

Deseamos emplear juiciosamente los mo-
mentos que se nos conceden para afirmarnos 
completamente en los caminos de la verdad. 
De esta manera podremos alcanzar la victoria 
definitiva, a la honra y a la gloria del Eterno, 
y de su Hijo muy amado. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos sido honrados para descubrir nues-
tros defectos y debilidades, e ignorado todos 
los apetitos del viejo hombre? 

2. ¿Hemos podido vencer todo espíritu de or-
gullo, de enemistad, de envidia, y traído una 
bendita influencia en torno nuestro? 

3. ¿Hemos sido fieles a los principios de la uni-
dad y de la colectividad, y tenido victorias 
sobre las sugestiones del adversario? 

4. ¿Hemos podido resistir a todo pensamiento 
egoísta, comunicado a otros nuestra alegría, 
cultivado la rectitud, y la humildad? 

5. ¿Hemos realizado el espíritu de familia, de 
renunciamiento y de oración, combatido los 
pensamientos personales? 

6. ¿Hemos sentido el gozo, el alivio y el con-
tentamiento del corazón, por haber querido 
hacer sólo la voluntad divina?


