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PERIODICO PARA TODOS

SON interesantes las parábolas y similitudes 
dadas en las Escrituras. Su objetivo es hacer 

más explícitas sus enseñanzas. Desde luego 
que, a las mentes embrolladas, les cuesta más 
aún comprender tales enseñanzas. Cuanto más 
nos acercamos a la luz, mejor podemos discer-
nir las cosas y mayor es nuestra comprensión 
del programa que hemos de realizar. 

La humanidad está en una triste situación, y 
a menudo ni siquiera podemos vibrar con ella 
en las penas que la afligen; sólo cuando pa-
samos por decepciones y dolores es como nos 
hacemos conscientes de su miseria y podemos 
darnos cuenta de cuánto hay que hacer aún 
para estar en armonía con la Ley del Eterno; 
ésta representa la felicidad sin nubes para los 
que la siguen con fidelidad. 

Durante el alto llamarlo de la edad evangé-
lica, una clase de personéis es sacada de las 
tinieblas a la admirable luz divina. Estas perso-
nas tienen ante sí el ideal del llamado celestial; 
son los discípulos de Cristo que se esfuerzan 
día tras día en hacer progresos. 

Pero hay muy pocos en la familia de la fe 
que tengan verdaderamente esta meta en su 
corazón de una manera continua, para dejar-
se guiar continuamente por los pensamientos 
divinos en su forma de proceder, y aplicarse 
siempre en los caminos del Eterno. 

Nadie es obligado a seguir esta dirección; 
el Eterno da simplemente un amable consejo 
y deja toda la libertad de seguirlo o no; ni si-
quiera nuestra resistencia nos atrae la ira di-
vina, como lo creen los humanos en general, 
porque desconocen al Eterno. El Señor, en su 
admirable abnegación por sus criaturas, invita 
por benevolencia, amor y bondad. 

El Eterno ha suscitado profetas en todo tiem-
po para enseñar el camino recto. Estas instruc-
ciones nos son repetidas cada día, porque las 
olvidamos continuamente, sobre todo en el 
momento de la prueba, cuando es preciso estar 
en condiciones de realizar el programa que nos 
está propuesto. 

En el momento psicológico, nos olvidamos a 
menudo de hacer lo que debiéramos; es decir, 
renunciar a nosotros mismos pensando siem-
pre que la prueba es una magnífica oportuni-
dad que el Señor nos ofrece de abnegarnos 
para alcanzar nuestro glorioso objetivo, que 
es el de asemejarnos al carácter sublime e 
inefablemente bello del Hijo muy amado de 
Dios. 

La maravillosa obra empezada por nuestro 
querido Salvador ha de englobar un día a toda la 
humanidad, al menos la parte de ella que desee 
ser feliz. Actualmente, los humanos buscan la 
felicidad erróneamente. Por eso sus esfuerzos 
acaban en la decepción. Cuando su organismo 

no aguanta más, descienden a la fosa, pagan 
la cuenta a la ilegalidad. El salario del pecado 
es la muerte, con sus antecedentes. 

He aquí la verdadera escueta para el que se 
ha engañado con su razonamiento; al haber 
buscado continuamente su propia ventaja, sólo 
recoge desventajas. Ha querido cierta felicidad 
y ha obtenido decepciones, ha buscado la vi-
da y ha encontrado la muerte. ¡Cuán estúpido 
es este proceder que da tan triste resultado, 
comparado con el maravilloso proyecto que 
se nos propone! 

En efecto, es sólo un proyecto, puesto que 
estamos invitados a la libertad de los hijos de 
Dios. Para realizarlo conviene cambiar de men-
talidad. Todo ser inteligente no debe dejarse 
guiar por sus pasiones, ni por las circunstancias, 
sino vivir la Ley divina. Al obrar así el organis-
mo humano es renovado continuamente en su 
inteligencia, con la ayuda del espíritu de Dios. 
No sigue los impulsos de su corazón, sino que 
empieza a conducirse según la rectitud y la 
justicia, y no según sus hábitos; no depende 
ya de las influencias exteriores. 

El hombre es constantemente influenciado 
por su sexto sentido. Durante el día lo es de 
diversas maneras, y se ladea de un lado o de 
otro; tal vez sabe discernir en ciertos momen-
tos lo que no le es favorable, pero como está 
acostumbrado, no tiene el valor de dejarlo. Los 
seres humanos no están habituados a renunciar 
de propia voluntad, pero el diablo los hace re-
nunciar a palos, intimidándolos. 

Sólo de esta manera obedecen, refunfuñando 
y con muecas; sabiendo que no pueden resistir, 
entre dos males escogen el menor. Para el que 
renuncia sinceramente es otra cosa. Esto le es 
propuesto con toda libertad. Al principio no sabe 
de qué sirve renunciar libremente a sí mismo, 
no puede darse cuenta de ello, pero cuando 
tiene presente el programa y ha empezado a 
realizarlo, percibe la sabiduría que encierra. 

Hoy, con la espléndida luz que nos revela la 
ley universal, podemos discernir que en nuestros 
órganos el renunciamiento es continuamente 
vivido por un miembro a favor de otro. Nunca 
un órgano puede servirse a sí mismo, sino que 
siempre depende de otro órgano. 

Por lo tanto, el egoísmo queda totalmente 
excluido en el funcionamiento de los órganos 
de nuestro organismo. El cuerpo no puede ali-
mentarse solo, sino que necesita la circulación 
de las arterias. El corazón es abastecido por las 
pequeñas arterias que le traen lo necesario para 
que pueda prosperar y realizar la obra de que 
está encargado. Este ejemplo debe servirnos 
en nuestra conducta. 

Antes nos dábamos cuenta de esto tratándose 
de nuestro cuerpo; constatábamos los hechos 

establecidos y estábamos persuadidos de ello; 
pero no sabíamos que la misma Ley preside al 
funcionamiento de nuestro sistema nervioso. 
Sólo el bien que hacemos a otros nos vuelve 
en forma de bendición. Si no podemos hacer 
el bien, vivir con esta mentalidad, no podemos 
esperar en una real bendición. 

En cambio, si empezamos a hacer el bien, a 
ser altruistas, se repercute para nuestra bendi-
ción, al recibir un maravilloso abastecimiento; 
entonces experimentamos la alegría necesaria 
al hombre para morar en la tierra, en un am-
biente que le sea favorable y saludable. 

La alegría es tan indispensable al hombre para 
vivir como el agua lo es a los peces. Nuestro 
sistema nervioso no puede existir en la des-
gracia. Cuando los dolores son muy grandes, 
el sistema nervioso y todo el cuerpo están de 
tal manera afectados que la muerte interviene 
más o menos rápidamente. 

Sabemos que un fuerte disgusto puede matar 
a un ser humano en el acto, porque el cuerpo 
no puede soportar dolores demasiado fuertes. 
Lo que necesita el hombre es la alegría divina, 
para que pueda vivir una vida durable y sin 
mengua. Sin la alegría su vida no es posible; 
su existencia es moribunda y termina en el 
completo deterioro del sistema nervioso; es una 
vida que pasa y que no es durable. 

Es en gran manera admirable saber que es 
por nuestro querido Salvador que entra en mo-
vimiento la circulación de la nueva vida. Pues 
los seres humanos han perdido la vida eterna 
recibida por su padre Adán; mientras que Je-
sús es la piedra angular, sobre la cual todo el 
edificio, bien coordinado se levanta para ser 
un templo santo en el Señor. 

Nuestro querido Salvador es la piedra cabe-
za del ángulo, la que empieza la línea que se 
continúa para formar todo el edificio. Nuestro 
querido Salvador vino a la tierra para ejercer 
la filantropía, dispensar amor y abnegarse sin 
cesar en favor de los humanos. El gastó su vida 
para el bien, poniendo en movimiento una obra 
que sanará a toda la humanidad. 

También estamos llamados a funcionar en su 
obra, a tener parte en su maravillosa filantro-
pía; al ejercerla sanaremos de todas nuestras 
dolencias. Entonces ya estaremos reformados, 
tendremos la costumbre de hablar, pensar y 
obrar muy diferentemente de antes y de cómo 
lo hacen los seres humanos actualmente. 

He aquí la oferta hecha por nuestro queri-
do Salvador a aquel que desea seguirle en su 
ministerio. Al principio, cuando uno examina 
el programa, no sabe cómo realizarlo, piensa 
que es imposible, cree que el Señor le salvará 
por arte de magia, transportándolo al cielo o 
en otra parte, y que allí se encontrará de gol-

Un proyecto que da un magnífico resultado
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pe transformado. Este concepto es totalmente 
contrario al pensamiento del Eterno. 

Los caminos divinos son ilustrados de una 
manera comprensible para que veamos toda 
su lógica y su maravilloso esplendor. Entonces, 
por la fe, vemos ese magnífico edificio, ese 
templo santo cuya fundamental piedra angular 
es nuestro querido Salvador. El da la dirección 
a las demás líneas. 

Vemos en nuestro querido Salvador la mag-
nífica obra empezada; los apóstoles han conti-
nuado y los discípulos seguido el mismo camino. 
La línea del edificio se prosigue siempre en la 
misma dirección. Sólo hay un pensamiento y 
todo es presidido por una única Ley, dando un 
resultado espléndido y maravilloso. 

Podemos darnos cuenta de ello con el más 
pequeño esfuerzo que hacemos, porque obte-
nemos resultados que llenan nuestra alma de 
alegría. Ya no sólo vemos en el Señor a un Sal-
vador, sino que además comprendemos que nos 
honra como sus colaboradores. Ya no pensamos 
sólo en nosotros, sino en la colaboración que 
él nos ofrece en su obra, en el honor que nos 
hace, y procuramos que nuestra colaboración 
sea útil, sabia y gloriosa. 

¡Cuán pobres y miserables somos a veces! 
Pues no somos atentos, y en vez de hacer las 
cosas lo mejor posible, las hacemos mal; en 
lugar de ser ayudas, somos estorbos, en vez de 
seguridad, reflejamos el desconcierto, porque 
nuestro corazón no funciona como debía. 

Puesto que la obra de Dios es tan bella, su 
belleza debe adornar nuestra colaboración, 
puesto que es tan grande y maravillosa, se 
debe realizar en nosotros todo este esplendor. 
Por tanto, es preciso que desaparezca la en-
fermedad de nuestro cuerpo bajo la acción de 
la gracia divina, porque ésta sana y restaura a 
los que se someten a su influencia. 

Cuando se lo permitimos, el Señor nos da su 
maravillosa bendición y podemos vencer todas 
las astucias del adversario y sus insinuaciones 
mentirosas. Pues a menudo, el que hace com-
promisos no está en la nota y siente desalien-
to, el diablo le cuchichea que de nada sirve 
continuar, que de todos modos nunca llegará 
y que pierde su tiempo, como si en el mundo 
se pudiera emplear mejor el tiempo. 

Si el que es sugestionado escucha las men-
tiras y sugestiones del adversario, esto ejerce 
una acción corrosiva en su espíritu y es como 
un hombre ebrio, que tiene que asirse de la 
pared para no caerse; mientras que cuando 
estamos en la nota, y que el espíritu de Dios 
puede mostrarnos con precisión las líneas ma-
ravillosas y puras del edificio levantado por el 
glorioso ministerio de nuestro querido Salvador, 
nos sentimos transportados de alegría. 

Cuando vivimos el programa, podemos ob-
servar con gran gozo nuestros progresos; pode-
mos recibir mejor las pruebas que son siempre 
filtradas por el Señor para que nos sean pro-
vechosas. Una vez alejados todos los agentes 
destructores que podrían sernos fatales, resulta 
una fuente de inmensa bendición. 

La prueba viene siempre del adversario, 
porque el Eterno no quiere enfrentar nuestra 
inteligencia con algo que pueda hacernos tro-
pezar. El nunca hace esto, sino que es obra 
del adversario, pero el Señor vela y dispone 
las cosas de modo que el diablo hace una obra 
que le engaña, y la prueba se convierte en una 
bendición porque nos hace avanzar. 

Con la seguridad que el apóstol Pablo tenía, 
él declara que todo concurre para bien de los 
que aman a Dios. Desde luego, durante su 

ministerio él pensaría que los treinta y nueve 
palos que recibió eran una maravillosa ayuda 
para cambiar su carácter. En efecto, antes de 
ser el apóstol Pablo, las Escrituras dicen que 
Saulo de Tarso era un hombre que sólo respiraba 
acechanzas y muerte contra los discípulos de 
Cristo. Sin duda, con tal carácter no se entra en 
el Reino de Dios. El apóstol Pablo, pues, nece-
sitaba ayudas para perder su carácter. 

En efecto, el apóstol Pablo pasó por magní-
ficas experiencias. Repetidas veces naufragó, 
pero una vez acabada su obra, pudo decir con 
una completa certidumbre: “He peleado la bue-
na batalla, he acabado la carrera, he guardado 
la fe, por lo demás, me está reservada la corona 
de justicia”. Dijo también: “La prueba de mi 
apostolado es mi amor, mi dulzura”. 

Si comparamos el carácter de Pablo al prin-
cipio de su ministerio con el que tenía después 
de haber seguido la escuela de Cristo, vemos 
que aprovechó las lecciones y pruebas que se 
le presentaron durante su vida de discípulo. La 
dulzura y la paciencia que adquirió son una 
prueba de que la obra que Dios hizo en su alma 
le permitió obtener un carácter muy distinto de 
aquel que tenía al principio de su carrera; pues 
había perdido toda su religiosidad. 

El espíritu de Dios en el corazón del queri-
do apóstol Pablo lo transformó de tal manera 
que pudo sentir las inefables impresiones de 
la ternura y del amor divinos. Cabe aquí pre-
guntarse: ¿No valía la pena pasar por estas 
múltiples tribulaciones, puesto que el resul-
tado fue la adquisición de un carácter tan 
noble? 

El apóstol Pablo fue un alumno del Señor 
que aprendió todas las lecciones y adquirió la 
sensibilidad divina. De su corazón desapareció 
toda la sensibilidad diabólica y religiosa; pues 
él era un hombre sumamente religioso. Por 
eso necesitó tantas lecciones para perder su 
religiosidad. Pero las aceptó con docilidad, sin 
murmurar, y venció en las pruebas indispen-
sables al cambio de su carácter. 

El apóstol Juan, en cambio, sólo fue desterra-
do algún tiempo en la isla de Patmos. Durante 
su destierro, el Señor le dio la revelación de 
Jesucristo. Tan pronto como la hubo recibido, 
se acabó su destierro y volvió hacia sus que-
ridos hermanos y hermanas para estimularlos. 
Sólo su presencia les daba alegría, que comu-
nicativo era el ambiente que se desprendía de 
él para producir el consuelo, por medio de la 
gracia divina. 

He ahí como sucedió en ese tiempo. Tenemos 
también ciertas experiencias que realizar. Por 
eso es bueno que podamos discernir si estamos 
bien en la nota. Si vemos que hemos obrado 
mal, y si registramos el resultado por una difi-
cultad o una prueba, aceptemos la lección como 
una inmensa bendición. Sólo interesa buscar la 
reforma de nuestro corazón, el cambio de los 
sentimientos de nuestra alma, para ser hijos 
de Dios, miembros de esta familia que forma 
el templo del Dios viviente. 

Es la maravillosa Jerusalén transparente 
como el cristal, porque los que la forman han 
sido sacados de las tinieblas y han llegado a 
ser verdaderos hijos de Dios que honran a su 
Padre. Cuanto más nos purificamos, más pue-
de obrar la circulación del espíritu de Dios, y 
comunicar a todo el cuerpo la vida, la alegría, 
la paz y la consolación. 

Nuestro corazón se alegra de esta demos-
tración y nos regocija ver cuánto progresa la 
obra de Dios. Los progresos corresponden a los 
esfuerzos hechos. De parte del Señor hay todo 

lo necesario para la vida. Pero nuestro cerebro 
ha de ser sensible a los efluvios de su gracia. 
Cuando somos sensibles, notamos la alegría 
que penetra en nuestro corazón, estamos segu-
ros y seguimos adelante y nunca nos sentimos 
desaventajados ni vacilamos como los que se 
dejan influenciar por el adversario. 

Esto requiere que nos dejemos liberar de 
nuestros hábitos con las pruebas, a fin de adqui-
rir otros nuevos i también debemos poner a un 
lado nuestra religiosidad que sólo es hipocresía. 
Todos los seres humanos son religiosos, incluso 
los que dicen que no creen en Dios; pues son 
animados por el espíritu del mundo, que es un 
espíritu religioso. 

¡Cuánto importa examinar todo a la luz de 
la verdad, para no seguir vanas prácticas, ritos 
que no producen el cambio de los sentimientos! 
Si somos formalistas, nunca podremos cambiar 
los sentimientos de nuestro corazón. Lo que nos 
hace falta es ser más humildes cada día, más 
amables, más benévolos, cada vez mejor dis-
puestos para estar de acuerdo con los principios 
divinos, para ser una bendición en cualquier 
parte donde vayamos. 

Esforcémonos en comunicar la paz divina 
que obra en nuestro corazón como un maravi-
lloso poder que nos da la certidumbre de que 
el Eterno nos ama, puesto que nos ha hecho 
comprender todas sus maravillosas bondades. 
Debemos tener en nuestro corazón el ardiente 
deseo de asemejarnos al Modelo y adquirir los 
sublimes rasgos de su carácter. Así seguimos la 
piedra angular, realizando su programa; progre-
samos en los sentimientos divinos en esta divina 
comunión y este santo afecto que el Señor nos 
tiene y que debemos tenerle. 

El cariño que el Señor nos tiene es grande 
y maravilloso, incluso en los momentos en que 
menos lo sentimos. Cuando por nuestra parte 
podemos experimentarlo y reflejarlo a otros, 
andamos de gloria en gloria. Siempre nos da-
mos mejor cuenta de que el programa va hasta 
amar a nuestros enemigos, es decir, a no tener 
en nuestro corazón animosidad contra nadie, 
sino sólo benevolencia, amor y bondad. Tales 
son los sentimientos que convienen a la familia 
de la fe y que nos son enseñados en los cami-
nos del Eterno. 

Nuestro querido Salvador es el maravilloso 
Modelo que nos conduce en el camino de la 
gracia divina. En él podemos formar esta familia 
amable, tierna y afectuosa que ama en verdad 
y no tiene otros lazos sino los del divino Salva-
dor. Si somos miembros del cuerpo de Cristo o 
de la Milicia del Eterno, es para realizar en la 
tierra el coronamiento de la obra sublime de 
nuestro querido Salvador, y nuestro gozo es 
inmenso de correr hacia esta meta. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Es razonable nuestra línea de conducta? 

2. ¿Nos da la paz y el consuelo nuestra línea 
de conducta? 

3. ¿Nos asemejamos cada vez más a la imagen 
tan bella del Hijo muy amado de Dios? 

4. ¿Hemos cortado todas las influencias del 
adversario para hacer caminos rectos? 

5. ¿Nos conducimos de forma que aumente 
nuestro conocimiento del Eterno? 

6. ¿Sentimos mucha felicidad porque el socorro 
divino nos ayuda a seguir la Justicia?


