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PERIODICO PARA TODOS

LOS caminos divinos son inefables y subli- 
 mes. Ellos son luz y vida, y nunca procuran 

la decepción. El resultado que se desprende 
de ellos es siempre la bendición, la felicidad 
verdadera y durable. Actualmente los seres 
humanos no conocen la felicidad, y tampoco la 
conocen los ángeles caídos que han abandona-
do su ministerio para seguir al adversario. En 
cambio, todos los seres que están en armonía 
con el gran Dios del universo, disfrutan de la 
paz y de la alegría en la Casa del Eterno. 

Los seres humanos son muy desgraciados, 
pero ellos buscan la felicidad, aunque en la 
dirección opuesta a aquella en donde podrían 
encontrarla. El adversario se encarga de fal-
searles el buen juicio de una manera tan com-
pleta, que toman por bueno lo que es malo y 
por malo lo que es bueno. Ellos sólo consiguen 
así la decepción, ya sea individualmente ya sea 
en medio de la colectividad. 

Dios no es indiferente a las desgracias y a 
las decepciones de los humanos; todo lo con-
trario, quiere ayudarlos. Él les tiende su mano 
caritativa. Quiere darles cosas verdaderas que 
no pasan y que los satisfarían del todo. Pero 
como están de tal forma sumidos en el error, 
no son capaces actualmente de comprender el 
lenguaje del Eterno ni sus caminos. 

Es por esto que muy pocos hasta ahora han 
sido los que han oído el llamado del Señor y 
que han respondido a él. Sólo aquellos que es-
taban verdaderamente bien dispuestos, y que 
buscaban la comunión divina, han podido ser 
alcanzados. 

Entre ellos tenemos conocimiento de los del 
antiguo pacto. El Eterno pudo hablar a su cora-
zón y hacer penetrar en ellos una gloriosa espe-
ranza. Cuando leemos el testimonio de ciertos 
profetas, vemos que ya tenían en su corazón 
una maravillosa visión de las cosas futuras. 

Los antiguos profetas hablaron de un nuevo 
cielo y de una nueva tierra, donde moraría la 
justicia. Se refirieron a ese tiempo diciendo 
que en él todas las lágrimas serían enjugadas, 
que no habría más clamor ni dolor, y que la 
muerte no sería más. Por la fe ellos pudieron 
recibir esta sublime y magnífica esperanza, 
y experimentaron verdaderos transportes de 
alegría y de felicidad. 

Como lo sabemos, la fe es un don de Dios; no 
es un rasgo de carácter personal, que estaba ya 
en nosotros cuando vinimos al mundo. Es una 
dádiva de gracia que el Señor hace a los seres 
humanos, pero que sólo puede ser dada a los 
seres que están en una situación de corazón 
que los hace capaces de recibirla. 

Cuando hemos recibido en nuestro corazón 
el maravilloso sentimiento de la fe, hemos 

experimentado este poder como un radiante 
rayo de sol que nos penetraba con su calor y 
que nos traía una magnífica esperanza y un 
grandioso consuelo. 

Los hombres procuran conservar su vida, ha-
cerla tan feliz y agradable como sea posible. Si 
recogen todo lo contrario de lo que buscan, es 
porque se ponen bajo la égida del mal pastor, 
del adversario. Todos ellos se dirigen a la tumba 
a un paso cada vez más acelerado. 

Por lo tanto, si la bondad y el socorro divinos 
no se manifestasen con una compasión sublime 
a favor de los seres humanos enemigos de su 
Creador, nunca los hombres habrían podido 
subsistir hasta la actualidad, y el género hu-
mano habría desaparecido completamente de 
la faz de la tierra. 

Sobre todo, ahora, los seres humanos son 
sugestionados por una sed de violencia y de 
destrucción verdaderamente acentuada. Ellos 
emplean su inteligencia para fabricar toda clase 
de artefactos más homicidas unos que otros, 
con el deseo de aniquilar a su prójimo y poder 
satisfacer su espantoso egoísmo. 

Aliado de esta furiosa locura de muerte y de 
destrucción que diezma a los seres humanos, 
hay igualmente toda clase de accidentes, y un 
sinnúmero de enfermedades que los siegan en 
una proporción muy grande. 

Como lo sabemos, la humanidad está en una 
situación muy miserable. Por lo demás, ya en 
lo antiguo, los hombres se habían conducido 
de una manera tan espantosa que atrajeron el 
diluvio, que los destruyó a todos. Sólo Noé y 
su familia fueron protegidos, porque temían al 
Eterno y procuraban seguir sus caminos. 

Por la mediación de Noé y de su familia, una 
generación menos depravada pudo empezar 
a repoblar la tierra. Pero toda la descenden-
cia de Noé no ha permanecido fiel al Eterno. 
Por esta causa la desgracia se ha manifestado 
nuevamente poco a poco, como resultado de 
las ilegalidades cometidas. 

Actualmente la situación se ha emponzoña-
do de tal manera que los seres humanos salen 
a paso largo al encuentro de una fenomenal 
tribulación. Las Escrituras dicen que, si esos 
días de angustia no fuesen acortados, ninguna 
carne subsistiría. 

Pero en ese momento intervendrá la revela-
ción de los hijos de Dios. Ella se manifestará a 
los ojos de la humanidad como resultado del 
trabajo del alma de nuestro querido Salvador 
y de la obra de amor del pequeño rebaño. Esta 
manada pequeña está fielmente asociada a su 
Maestro para pagar con su vida el rescate de 
la humanidad doliente y moribunda. 

Es entonces que se manifestará el tiempo de 

la restauración de todas las cosas mencionado 
en los Hechos de los apóstoles. Esa vez será 
una completa y definitiva renovación, con el 
establecimiento de los nuevos cielos y de la 
nueva tierra en donde morará la justicia. Será 
la grandiosa realización de lo que los profetas 
esperaron y cantaron, y que hizo de antemano 
todo su gozo y su alegría. 

El profeta Isaías habló con un entusiasmo 
desbordante de esos nuevos cielos y de esa 
nueva tierra. El apóstol Juan habló también de 
ellos en el Apocalipsis. Él muestra en este libro 
la realización de las esperanzas que el Eterno 
puso en el corazón de Abraham. 

Dios le dijo que su posteridad sería nume-
rosa como las estrellas de los cielos y como la 
arena del mar. Pero si queremos participar en 
la realización de estas cosas, no es cuestión 
de cruzarnos los brazos y esperar los aconte-
cimientos. Es preciso poner manos al arado, a 
fin de ser obreros llenos de ardor por el Rei- 
no. 

Es con este pensamiento que yo abrí peque-
ñas estaciones, en las cuales se ha de vivir el 
programa fielmente, a fin de que pueda darse 
una poderosa y convincente demostración de 
los nuevos cielos y de la nueva tierra. Desgra-
ciadamente, nos vemos obligados a observar 
que todavía se realiza muy mal el programa 
divino en las estaciones. 

Se necesita ya tener una buena dosis de 
fe para poder discernir en ellas un pequeño 
principio de la restauración de todas las cosas, 
a pesar de todas las imperfecciones. Natural-
mente, es en la medida en que pondremos a 
un lado los antiguos cielos y la antigua tierra 
como los nuevos cielos y la nueva tierra podrán 
asentarse de una manera efectiva. Es así como 
podrá manifestarse un principio de cristalización 
de esa nueva situación. 

Ya antiguamente el Eterno ilustró el Reino 
futuro en forma de magníficos símbolos; es-
pecialmente en el seno del pueblo de Israel, 
había el símbolo de la tienda en el desierto. El 
tabernáculo era una demostración grandiosa e 
imponente que al principio causaba una impre-
sión muy profunda en todo el pueblo. 

En efecto, había allí varias manifestaciones 
que estaban muy apropiadas para impresionar 
y entusiasmar a los que se beneficiaban de 
ellas. Por ejemplo, la columna de nube que 
guiaba al pueblo de Israel durante el día y la 
columna de fuego que alumbraba todo el campo 
durante la noche. 

Pero esta impresión no duró mucho tiempo. 
Los israelitas se acostumbraron, y pronto vino 
a ser para ellos algo muy natural. No le daban 
más importancia, no se regocijaban más de estas 

Esplendor y utilidad de los caminos divinos
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cosas. El aprecio, la gratitud y el entusiasmo 
desaparecieron pronto totalmente de su cora-
zón, y naturalmente la fe también.

Como la fe había desaparecido, la poderosa 
demostración que estaba delante de ellos no 
les era más útil, y por eso no perduró. Según 
su fe recibieron. Lo tenían todo en manos, pero 
hollaron las benevolencias divinas, las manifes-
taciones de la solicitud y de la presencia del 
Eterno; todo esto desapareció en lo sucesivo 
puesto que no eran dignos de ello. 

La historia de los hijos de Israel es sumamen-
te instructiva para nosotros. Las experiencias 
que hicieron deben hablar profundamente a 
nuestro corazón. En efecto, si no velamos po-
demos encontrarnos en la misma situación que 
ellos. 

Tenemos delante de nosotros la maravillosa 
visión del Reino. Se manifiesta a nuestra vista 
en toda su belleza y en toda su transparencia, 
mientras conservamos todo nuestro aprecio por 
los caminos divinos. Entonces sacamos de ellos 
una alegría, un valor y un entusiasmo siempre 
renovados, y nos adherimos cada vez más al 
Todopoderoso. 

En cambio, cuando hacemos compromisos, 
la visión resulta menos precisa, y la fe dismi-
nuye; muy pronto los caminos divinos pierden 
su sabor para nosotros. El perdón divino, la 
misericordia del Eterno, su socorro y su gracia, 
todo esto es considerado como pan de cada día 
que recibimos casi como una deuda. Si .no nos 
recobramos, nos encontramos muy pronto con 
las manos y el corazón vacíos, a pesar de tener 
todas las promesas delante de nosotros. 

Es idéntico concerniente a la conciencia. 
Cuando en un niño la conciencia empieza a 
funcionar, si dice una mentira se siente des-
graciado, se sonroja y se siente incomodado. 
Pero si ve a su alrededor personas que mienten 
constantemente sin pestañear, se habitúa tam-
bién a decir embustes. Muy pronto el hecho de 
mentir no le afecta, y se vuelve un mentiroso, 
porque ha violado su conciencia. 

Por tanto, tengamos mucho cuidado de todo 
lo que pensamos, decimos o hacemos, a fin de 
no violentar nunca nuestra conciencia, para 
que ella no se marchite, ni se endurezca. Es 
menester, al contrario, que resulte cada vez 
más delicada y sensible y nos advierta al me-
nor sentimiento desfavorable que roce nuestro 
entendimiento. 

Actualmente, los seres humanos están com-
pletamente degenerados. Son insensibles a lo 
que es bueno, amable, noble y honroso. Sobre 
todo, la mentalidad de cierto número de ellos, 
a fuerza de practicar la violencia y la maldad, 
ha sido completamente falseada. Por eso, son 
incapaces de acercarse a la luz y se complacen 
en las tinieblas y en las inmundicias. 

Los caminos divinos son luz y pureza, bene-
volencia y ternura. No hay nada en ellos que 
desprenda un sabor amargo, o cualquier cosa 
que haga mal, hacen bien en todas las direccio-
nes. Si queremos asociarnos a ellos, es cuestión 
para nosotros de coger el paso del mismo lado 
y, por consiguiente, cambiar completamente 
de mentalidad. 

Para seguir este nuevo camino, hay que hacer 
esfuerzos. Sobre todo, es menester tener buena 
voluntad, a fin de llegar a vencer siempre el mal 
con el bien. Por lo tanto, si alguien nos aborda 
con malevolencia, no debemos dejarnos influen-
ciar por su malhumor. Debemos esforzarnos en 
permanecer humildes, amables, benévolos y 
dignos en el lenguaje y en los gestos, y sobre 
todo afectuosos contra viento y marea. Es esto 

que tendrá el poder de procurar la calma al 
corazón agitado. 

Necesitamos desplegar un exquisito tacto, 
una influencia que desprenda bondad y energía 
al mismo tiempo. Esta acción eficaz sólo puede 
resultar del sentimiento del amor verdadero, 
cuando puede entrar en función. 

El amor divino permite comprender al próji-
mo, compadecerse con él, ayudarlo sin importu-
narlo, en una palabra, ser un amigo cuya pre-
sencia se desea; de este amigo se desprende un 
ambiente que nos hace bien, que eleva nuestros 
sentimientos y da descanso a nuestros nervios. 

Los humanos son muy desgraciados actual-
mente. Los asaltan toda clase de pruebas. En 
el seno de la pobre humanidad doliente y mori-
bunda los dolores del alma son a veces terribles. 
Por tanto, no hay que poner aún sal en la llaga 
para volvérsela más dolorosa. 

Lo que conviene es poder emplear el leni-
tivo, el bálsamo de Galaad que consuela, que 
cicatriza y cura. Esta posibilidad la tenemos en 
las manos por medio del conocimiento de los 
caminos divinos y del carácter inefable y su-
blime del Eterno. La cuestión es que sepamos 
servirnos de estas instrucciones. 

Para esto es indispensable vivir el programa 
divino, a fin de que nuestro corazón se enter-
nezca enteramente. Es preciso que nos sintamos 
verdaderamente afectados en nuestra alma con 
los que sufren, y regocijamos también con los 
que sienten la alegría del Reino. Entonces so-
mos verdaderamente la revelación de los hijos 
de Dios, trayendo por todas partes los efluvios 
vivificantes de la gracia divina. 

Antes, con el solo conocimiento de la Biblia, 
no veíamos las cosas tan claramente. Había mu-
chos puntos que no comprendíamos. Sabíamos, 
por ejemplo, que el salario del pecado es la 
muerte, y que el don de Dios es la vida eterna 
en Jesucristo. Pero no teníamos la explicación 
del porqué de estas cosas. 

Como desconocíamos la verdad, y estábamos 
nosotros mismos inclinados a castigar, a causa 
de nuestro corazón degenerado, habíamos de-
ducido automáticamente que la muerte, como 
salario y paga del pecado, era el castigo que 
Dios infligía a los seres humanos a causa de 
su desobediencia. 

Teniendo este pensamiento para con el Eter-
no, no podíamos tener hacia El un verdadero 
‚amor ni una obediencia de hijo. Sólo teníamos 
temor y la mentalidad de un esclavo rastrero y 
lleno de miedo.   

Ahora que el evangelio eterno ha sido traído, 
y que el carácter divino nos ha sido revelado, 
las cosas se presentan de una manera muy 
distinta. Todo se nos hace comprensible, y no 
hay más misterio para nosotros. Por eso, cuánto 
debemos estar agradecidos por todas las luces 
que hemos recibido. 

Las religiones nos habían dicho antes: “Po-
déis escoger entre el cielo o el infierno, pero 
no tenéis otra alternativa; si os convertís al 
Señor Jesús, iréis al cielo, pero de lo contrario 
iréis al infierno”. Ellas no nos hablaban de la 
posibilidad de quedarnos en la tierra. 

Sin embargo, nos hubiéramos contentado 
con tal solución, y aun la hubiéramos preferido. 
Pero no nos explicaban porque estábamos en 
la tierra, ni lo que habíamos venido a hacer en 
ella. No decían que la tierra seria quemada y 
que nos quedarían ni cenizas de ella.

Todas estas cuestiones me habían trabajado 
mucho. Y busqué con todo mi corazón, y a 
fuerza de buscar con tesón, acabé por encontrar 
primero cierta luz, lo que ya me regocijó pro-

fundamente. Encontré en la Biblia que habría 
un nuevo cielo y una nueva tierra.

Yo quise explicarlo a ciertos teólogos, pero 
no quisieron saber nada y me trataron de so-
ñador y de iluminado. Yo observé que no podía 
apoyarme en ellos. Seguí, pues, buscando y el 
Señor me esclareció paulatinamente concer-
niente a cuanto yo no comprendía. 

Como caí enfermo, consulté a los médicos. Si 
yo hubiera continuado con el tratamiento que 
me daban, seguramente que ya no estaría vivo. 
Entonces me dirigí al Señor y le dije: “Vengo a 
ti porque sólo tú puedes ayudarme. Si me curas, 
te serviré fielmente”. El Señor me escuchó y me 
sanó maravillosamente. Entonces tuve el deseo 
de dar a conocer a mi prójimo donde estaban 
la ayuda verdadera y la curación segura. 

El Señor nos ha dado promesas inefables, y 
estas promesas me han entusiasmado. Mi gozo 
era intenso de comunicarlas a aquellos cuyo 
corazón estaba abierto a las cosas divinas, por-
que tenían hambre y sed de rectitud, de verdad 
y de justicia, y porque buscaban la comunión 
de personas teniendo las mismas aspiraciones. 

Siempre me ha agradado mucho tener ama-
bles relaciones con el prójimo, sólo posibles 
cuando hay paz, buena armonía y verdadero 
afecto. Naturalmente, para realizarlas es pre-
ciso hacer totalmente a un lado el egoísmo, y 
seguir la escuela de nuestro querido Salvador 
para cambiar de carácter. Sólo de esta manera 
el Reino podrá venir y manifestarse los nuevos 
cielos y la nueva tierra. 

Isaías ya vio de antemano ese tiempo ma-
ravilloso, Sin embargo, en la época en que él 
vivía, el Señor Jesús no había venido aún a la 
tierra. Pero como Isaías sentía profundamente 
la miseria de la humanidad y deseaba ardien-
temente una salvación para ella, su corazón 
estaba abierto a la influencia divina y él pudo 
comprender la sublime esperanza del Reino. 

Tenemos la inefable dicha de poder trabajar 
en el establecimiento de este maravilloso Reino, 
de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra. 
Esforcémonos, pues, en formar el ambiente del 
Reino de Dios en medio de nosotros. 

Sólo cultivemos en nuestro corazón pen-
samientos, palabras y acciones que estén en 
armonía con el espíritu de Dios. En efecto, es 
menester que podamos dar una poderosa y 
cautivante demostración de la revelación de 
los hijos de Dios. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos dado un alimento sólido a nuestra fe 
con sentimientos nobles, fieles, agradecidos 
y desinteresados? 

2. ¿Cómo hemos vencido en las pruebas de 
amor, de paciencia, de unidad, de afecto 
desinteresado y de gratitud? 

3. ¿Hemos podido exhalar siempre el perfume 
del Reino de Dios, dar la nota justa que ani-
ma y estimula al bien? 

4. ¿Hemos vencido en las tentaciones del ad-
versario de tergiversar, criticar, acusar, a fin 
de distraernos o abatirnos? 

5. ¿Ha sido ardiente nuestro celo, constante 
nuestro entusiasmo por no haber desviado 
de los principios divinos? 

6. ¿Cuáles han sido nuestros valores para dar el 
paso, nuestra sinceridad para reconocernos, 
nuestro fervor en la oración?


