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PERIODICO PARA TODOS

LAS maravillosas gracias divinas ofreci- 
 das a los seres humanos son raras veces 

comprendidas por ellos. Por eso descuidan 
completamente el celo de la Casa del Eterno 
que, como lo dicen las Escrituras, “es fuente 
de tan grande remuneración”. El celo de la 
Casa de Dios es especialmente recomendado 
a los que corren la carrera del alto llamado en 
Jesucristo, nuestro querido Salvador. 

Naturalmente que es igualmente dé rigor 
para los qué desean obtener la vida durable en 
la tierra, y que quieren formar parte del santo 
Ejército del Eterno. En la ocurrencia, la Casa 
de Dios comprende a todos aquellos que, entre 
los seres humanos, quieren entrar en la escuela 
de Cristo para alcanzar una perfecta armonía 
con el Omnipotente. Es preciso que esta armo-
nía se realice en sus pensamientos, palabras y 
acciones; entonces pueden beneficiarse de una 
maravillosa bendición. 

Lo más grandioso es que esta bendición puede 
ser recibida por personas que antes eran escla-
vas de toda Clase de pensamientos y de malas 
costumbres, a veces inconfesables. 

Antes de manifestar celo por el Eterno, estas 
personas han desplegado a veces mucho ar-
dor por una multitud de cosas que se basaban 
esencialmente en el egoísmo y en el deseo 
de satisfacer sus propias inclinaciones ilega- 
les. 

El adversario ofrece a los seres humanos toda 
clase de incentivos que les hacen cruelmente 
sufrir. Pero estas tendencias los mantienen 
tan fuertemente atados por sus pasiones y sus 
hábitos, que no pueden separarse de ellas, a 
pesar de saber que les son perniciosas y que 
les conducen de decadencia en decadencia. 
Esta es una situación muy dolorosa y penosa 
para aquel que la experimenta. 

Por lo tanto, hay múltiples clases de deseos 
en la dirección del egoísmo. Hay el celo por 
complacer la carne, por satisfacer nuestro pa-
ladar, nuestro orgullo, etc. ¡Y cuántos rodeos 
dan algunos para alcanzar lo que desean con 
tanto ardor! ¡Qué ceguera en el corazón de los 
pobres seres humanos! Ellos mismos se precipi-
tan en un callejón sin salida, en lugar de unirse 
pura y simplemente a la obra de Dios que es 
tan bella, tan amable y tan benéfica. 

Los pensamientos del Omnipotente son ad-
mirables y su programa es glorioso. Cuando se 
ponga en práctica en la tierra, reinará la paz y 
la alegría por doquier. Las guerras cesarán, las 
disputas se disiparán; no habrá más manzanas 
de discordia en ningún sentido. ¡Cuán mara-
villosa es esta parte importante del programa 
divino que consiste en obrar para que la tierra 
vuelva a su Propietario legítimo! 

Nos sentimos muy felices de poder dedicar-
nos al programa divino y procurar dar gloria 
al Eterno con una línea de conducta que le 
agrade. ¡Qué inmenso privilegio tenemos de 
conocer su plan de amor y sus intenciones tan 
nobles, caritativas y desinteresadas! Cuando 
nos esforzamos en ponernos de acuerdo con los 
caminos divinos, el resultado es inmediatamente 
la alegría, la paz y la bendición. 

Si perseveramos en esta línea de conducta, la 
bendición que se extiende sobre nosotros viene 
a ser tan poderosa que, en las más grandes y 
sensibles dificultades no titubeamos; pues nos 
sentimos maravillosamente sostenidos por el 
brazo del Eterno. Entonces podemos decir con 
convicción en todas las circunstancias: “Hay 
abundantes alegrías delante de tu faz, delicias 
eternas a tu diestra.” 

El Señor quisiera facilitarnos en nuestros 
propósitos. Le agradaría complacernos en todo 
y favorecer todos los deseos de nuestro cora-
zón, como un padre amable y tierno que siente 
gozo al ver a sus hijos felices y contentos. Pero 
es evidente que no puede concedernos lo que 
nos perjudicaría. Si tenemos el deseo de ser 
honorados y amados, de ser los primeros y los 
más apreciados, etc., él quiere concedérnoslo; 
pero conviene que esto lo obtengamos de una 
manera legal, porque de lo contrario sólo sería 
para nuestra propia desgracia. 

En los caminos divinos, el que es el mayor ser-
vidor es el príncipe de sus hermanos. Mientras 
que entre los seres humanos procuran elevarse 
de una manera ilegal, y emplean la astucia 
para conseguirlo. Su tendencia es adquirir el 
mejor puesto haciendo el mínimo de esfuerzos. 
En tales condiciones el resultado sólo puede 
ser deplorable. Y sin embargó todos los seres 
humanos despliegan un celo parecido por la 
casa del dios dé este mundo. 

El que se ocupa del Reino de Dios y de su 
justicia, dejando desbordar su celo por esta 
grandiosa y sublime obra, adquiere un magní-
fico carácter. Sus sentimientos se transformen 
a ojos vista. Aquel que se abniega cuerpo y 
alma por la Casa del Eterno, cosecha maravi-
llosos resultados. De esta manera adquiere una 
personalidad de alto valor, es un ser noble y 
amable, un hijo de Dios irreprochable y puro, 
reflejando la transparencia del carácter divino. 

Los verdaderos hijos de Dios son personali-
dades en las que no hay nada de egoísmo; por 
tal motivo, ellos están siempre llenos de gozo, 
de alegría y desbordantes de entusiasmo por 
la causa del Reino de Dios. 

Como lo acabo de decir, podemos adquirir 
todas estas cosas. El Señor nos las ofrece, pero 
conviene buscarlas de una manera legal. En 

cambio, el celo por la casa del adversario se 
traduce en la brutalidad, los castigos y el egoís-
mo en extremo; el temor y las amenazas son 
los que obligan ·a los seres humanos a realizar 
este celo amargo. 

A sus queridos hijos, el Señor les habla de 
otra manera. Les dice a sus fieles consagrados: 
“No temáis, pequeño rebaño, porque a vues-
tro Padre le ha complacido daros el reino.” El 
Señor no se acerca a los seres humanos con 
amenazas ni reproches, a causa de su maldad 
y de su extravío. Él les dice: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
aliviaré, os haré descansar.” 

Por consiguiente, podemos acercarnos con 
toda confianza, y recibir las amables caricias 
del amor divino. Naturalmente, esto requie-
re que vayamos a la buena fuente, que nos 
desembaracemos del espíritu del mundo. Es 
menester que nos pongamos bajo la influencia 
del espíritu divino, que es un aceite de gozo, 
de felicidad y de alegría. 

Como lo vemos claramente, hay celo y celo, 
casa y casa. La casa del adversario está llena 
de inmundicias, y es en donde viven los cerdos 
y los que hacen coro con ellos, como el hijo 
pródigo de la parábola. Pero, para éste, llegó 
también el momento en que se cansó de su 
línea de conducta tan lamentable. Entonces 
dijo: “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme 
como a uno de tus jornaleros”. El padre no lo 
reprendió ni le hizo reproches, sino que le re-
cibió abriéndole los brazos. 

Es así como el Señor nos recibe a todos, 
cuando venimos a él como el hijo pródigo. Pe-
ro entonces no debemos ocultar nada. No hay 
que decir: “No soy yo”, como los niños lo dicen 
tan a menudo. En el reino de este mundo, esta 
es una manifestación espontánea tanto de los 
niños como de los mayores. 

En el seno de la familia divina ha de ser de 
otro modo. En ella el culpable dice: “Soy yo 
quien tengo la culpa”. El confiesa su debilidad, 
se humilla, se arrepiente y procura obrar mejor 
en lo sucesivo. El que obra así no permanece 
el mismo, sino todo lo contrario, puede ir de 
progreso en progreso, para alcanzar la estatura 
de un hombre maduro en Cristo. 

Saulo de Tarso era un hombre de una vio-
lencia extrema cuando comenzó su carrera de 
discípulo. Él tenía rasgos de carácter muy acu-
sados, opuestos a los sentimientos divinos y a 
la mentalidad del Reino de Dios. Como cuando 
iba a Damasco llevando cartas de condenación 
para hacer perecer a los discípulos de Jesús 
que se encontraban en esta ciudad. Tenía en 
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su corazón pensamientos de represalias y un 
terrible odio contra aquellos que él se propo-
nía arrestar. 

¡Y decir que la escuela de Cristo hizo de él 
un discípulo amable, afectuoso, de una ternura 
maravillosa y de una exquisita delicadeza de 
corazón! ¡Qué celo desplegó por la Casa del 
Eterno! Por eso el adversario no se lo perdo-
nó. Como Saulo de Tarso había sido uno de 
sus fieles súbditos, cuando sacudió su yugo, 
el adversario quiso manifestarle toda su ira. Se 
encarnizó en él y sembró en su camino toda 
clase de tribulaciones. 

El apóstol Pablo salió de todas estas pruebas 
con un magnífico éxito, no se dejó abatir por 
ninguna dificultad. Tomó a pecho las ense-
ñanzas de nuestro querido Salvador, y corrió 
fielmente en la liza. Se dio bien cuenta de sus 
defectos de carácter, puesto que dijo al princi-
pio de su carrera: “Miserable de mí ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte?” Pero supo 
responderse a sí mismo: “Gracias doy a Dios, 
por Jesucristo nuestro querido Salvador (podré 
llegar a ser vencedor).” 

Pablo hizo lo que el Señor recomendó a sus 
queridos discípulos: “A cualquiera que te hie-
ra en la mejilla derecha, vuélvele también la 
otra; al que quiera ponerte a pleito y quitarte 
la túnica, déjale también la capa. Si te hacen 
daño, responde con el bien”. Operó en su cora-
zón hasta poder realizar este otro pensamiento 
de nuestro querido Salvador: “Sed, pues, mi-
sericordiosos, como también vuestro Padre es 
misericordioso”. 

El apóstol Pablo cumplió fielmente con su 
ministerio de consagrado, de miembro del real 
sacerdocio. Él se asoció con todo su corazón a 
la obra de Dios, cuyo Ejecutor y Jefe es nuestro 
querido Salvador. Es especialmente una obra de 
propiciación que es muy conveniente realizar a 
favor de la humanidad doliente y moribunda. 

Esto es lo que los seres humanos no saben, ni 
tampoco las gentes religiosas. Por este hecho, 
no pueden estar verdaderamente asociados a 
la obra de Cristo. Para unirse prácticamente 
a una causa tan noble, es preciso conocer el 
programa divino, estar al corriente de los pen-
samientos del Eterno. Es menester desplegar 
un celo ferviente y lleno de entusiasmo. 

Es sólo con semejante mentalidad como po-
dremos verdaderamente realizar el ministerio 
del sacerdocio y hacer propiciación, pagar por 
los culpables, cubrir los defectos, reparar las 
brechas, remediar lo que antes estaba mal 
hecho. Esta es la obra de amor del pequeño 
rebaño asociado a su Maestro y Señor. 

Lo que hay de maravilloso en los caminos 
divinos, es que precisamente al desempeñar 
este ministerio de sacerdote, el consagrado 
transforma su carácter y cambia completamen-
te los sentimientos de su corazón. Obtiene así 
un sublime ennoblecimiento. Ya en su corazón 
desaparecen los pensamientos de animosidad, 
de represalias, o de venganza. 

El que ha pasado por la escuela de Cristo no 
experimenta más sentimientos como estos en el 
fondo de su corazón: “Ojo por ojo, diente por 
diente, herida por herida”. Estos sentimientos 
se encuentran en el ambiente de las religiones. 
Se traducen en el pensamiento de los tormen-
tos eterno y del infierno, que atribuyen a los 
que juzgan no haber cumplido con su deber 
de cristianos. 

Un hijo de Dios que está bajo la influencia 
de la gracia divina tiene sentimientos muy 
diferentes; ejerce la misericordia, dispensa a 

su alrededor socorro y bendición. Sabe que él 
mismo ha obtenido misericordia y que a su vez 
debe tener misericordia. 

Anuncia el evangelio de paz y de amor: “Glo-
ria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad.” Se asocia al Señor 
Jesús, al Juez misericordioso que absuelve al 
culpable, porque da su vida a fin de pagar su 
rescate. Esta es, pues, una carrera maravillosa, 
la de un verdadero discípulo de Cristo. 

El Señor la pone delante de todos los consa-
grados, y es al correr así conforme a las reglas 
que les está asegurada la victoria definitiva. Es 
esta gloriosa obra la que traerá la liberación 
a los seres humanos. Estos últimos son muy 
desgraciados; están bajo el poder diabólico, 
que los hace esclavos en todas las direcciones.

¡Como debe apremiarnos nuestra actividad 
para que se manifieste el Reino de Dios en 
la tierra! Sabemos que nos es concedido el 
inmenso honor de poder apresurar el Día de 
Dios. Esto representa también para nosotros 
una responsabilidad muy grande. 

Nos corresponde, pues, seguir el maravilloso 
ejemplo de nuestro querido Salvador y tener su 
fervor. Tenemos también el magnífico ejemplo 
de Esteban, y de todos aquellos que nos han 
precedido y que han sido fieles. El celo de la 
Casa del Eterno los ha consumido completa-
mente, y debe ser lo mismo para nosotros. 

No cabe duda de que, para realizar la carrera 
fielmente, hay dificultades que vencer, porque 
si queremos hacer propiciación, conviene tam-
bién pagar la equivalencia que resulta de ella; 
pero puesto que prometimos dar nuestra vida 
libremente a favor de la humanidad, es con 
alegría que debemos hacer lo necesario con 
valor y confianza, viviendo fielmente el minis-
terio que hemos asumido de propia voluntad. 

Es con transportes de alegría en su corazón 
que el Eterno considera la fidelidad de sus 
queridos hijos. Él nos protege, nos guarda, nos 
bendice, nos hace sentir toda su gracia y toda 
su maravillosa aprobación. 

En Apocalipsis 14, versículo 4, es cuestión 
del alto llamado. En el versículo 6 se habla del 
evangelio eterno anunciado a las naciones; les 
anuncia la maravillosa nueva de la restauración 
de todas las cosas, iniciándolas en los caminos 
divinos. Este capítulo contiene el llamado ce-
lestial y el llamado terrenal; describe el plan 
de Dios con magníficas precisiones. 

En efecto, por medio de las maravillosas 
enseñanzas que nos son dadas en el Libro de 
Memoria, en El Mensaje a la Humanidad, to-
das las cosas vienen a ser comprensibles. Los 
seres humanos pueden encontrar el camino 
ancho bien trazado, de que nos habla Isaías, 
y en el cual ni siquiera el insensato puede ex-
traviarse. Con estos datos sublimes se aprende 
a conocer al Eterno, y se comprende que los 
caminos divinos no tienen nada que ver con 
una religión teórica, estos caminos son esen-
cialmente prácticos. 

Concerniente a nosotros, tampoco serviría de 
nada una teoría. Es preciso que nuestros pen-
samientos, palabras y acciones correspondan y 
estén en armonía con el programa divino. Esto 
requiere poner a un lado nuestras anteriores 
aspiraciones y deseos egoístas, a fin de realizar 
los caminos divinos, dando resueltamente el 
paso en dirección al Reino de Dios. Tenemos 
delante de nosotros la restauración de todas 
las cosas, de que Dios habló antiguamente por 
boca de todos sus santos profetas. Es esta una 
obra sublime entre todas. 

A aquel que conoce el plan de Dios le ma-
ravilla ver cómo, desde Adán y Eva, se han 
sucedido gradualmente los acontecimientos, 
en estrecha armonía con todo lo que el Eterno 
había previsto en su presciencia desde antes 
de la fundación del mundo. 

En primer lugar, los fieles del antiguo pacto 
pasaron por experiencias que representaban 
un símbolo de lo que se manifestaría más tar-
de con nuestro querido Salvador. A su turno 
vino el Hijo muy amado de Dios, y siguió la 
hilera a la que era invitado. Él fue el Cordero 
de Dios inmolado para la salvación de los seres 
humanos. Abrió el llamado celestial, al que han 
contestado los que han querido coger el paso 
detrás de él para participar en la salvación de 
los seres humanos. 

Ahora nos corresponde también a nosotros 
desplegar celo por la Casa del Eterno, afir-
mando nuestra vocación y nuestra elección. 
El ejemplo de nuestro querido Salvador y de 
sus fieles consagrados que nos han precedido 
nos procura un entusiasmo desbordante para 
correr también en la liza, y para darnos nosotros 
mismos en sacrificio. 

Conviene que examinemos el resultado que 
hemos de obtener, es decir, el cambio completo 
de nuestro carácter, la transformación de nues-
tra mentalidad. Tenemos sobre todo delante de 
nosotros la introducción del Reino de Dios en la 
tierra, lo que es una inefable perspectiva. Es una 
visión gloriosa que se ensancha y se intensifica 
a nuestra vista a medida que procuramos vivir 
más fielmente el programa divino. 

Por consiguiente, queremos desplegar todo 
nuestro celo por la causa de la verdad, no un 
celo formado de temor, sino un celo que toma su 
fuente en el amor divino. Cuando nos constriñe 
este amor divino, nos procura el entusiasmo y 
la alegría necesarios para cumplir con nuestro 
ministerio. Es menester que podamos decir 
como el apóstol Pablo: “El amor de Cristo me 
constriñe”. 

Es así como seremos la luz del mundo y la 
sal de la tierra, tal como el Señor nos lo reco-
mienda. Podremos anunciar buenas nuevas a 
los desdichados, sanar a los quebrantados de 
corazón, pregonar libertad a los cautivos, traer 
óleo de gozo en lugar de luto. Este es el pro-
grama que está delante de nosotros. Queremos 
realizarlo con todas las fuerzas de nuestra alma 
a la gloria de Dios. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos podido dominar la gula, el orgullo, 
el egoísmo, y progresar en la nobleza, el 
desinterés y la rectitud del corazón? 

2. ¿Hemos podido estar y permanecer en el 
entusiasmo, por haber cultivado de todo co-
razón la gratitud al Eterno? 

3. ¿Hemos podido fácilmente humillarnos por 
la falta cometida, reconocer nuestra culpa, 
olvidar inmediatamente la ofensa? 

4. ¿Realizamos el pensamiento del Señor: “Sed 
misericordiosos, como también vuestro Padre 
es misericordioso”? 

5. ¿Procuramos de una manera legal ser el más 
grande, siendo el mayor servidor de nuestros 
hermanos y hermanas? 

6. ¿Hemos podido resistir al adversario en sus 
intentos para ponernos de mal humor, porque 
hemos velado y orado siempre?


