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PERIODICO PARA TODOS

TENEMOS actualmente la maravillosa 
facultad de comprender la verdad, de 

adoptarla y de regocijarnos con ella, a fin de 
llegar a ser personas felices, hijos de Dios. Por 
otra parte, tenemos también la facultad de 
poder escoger la mala dirección y volvernos 
seres viles, enfermos, desgraciados, andando 
hacia la decepción y la destrucción seguras. 

En efecto, hay cosas que son completamente 
contrarias a nuestro organismo y que son un 
veneno para él. Por ejemplo, si respiramos gas 
de alumbrado, nuestra sangre se coagulará, y 
como así quedará la circulación en el cuerpo 
totalmente interceptada, el resultado será la 
muerte. No podemos, pues, soportar sin per-
juicio las cosas contrarias a nuestro organismo. 

Con las enseñanzas contenidas en el libro 
de La Vida Eterna, podemos deducir que hay 
un método de vivir, una línea de conducta de 
seguir para que nuestra vida venga a ser ama-
ble, fácil y feliz. Entonces podemos disfrutar de 
una salud perfecta, sin la perspectiva de tener 
un día que ser llevados a la tumba entre cuatro 
tablas. Para el que vive los principios divinos, 
desaparecen las penas y los disgustos. Su alma 
se eleva a regiones gloriosas de felicidad. He 
aquí lo que el Señor nos propone; este es su 
programa a nuestro favor. 

El Eterno sigue con ojo experimentado to-
das sus creaciones. El mantiene todo lo que se 
mueve en el espacio, desde los sistemas solares 
tan prodigiosamente grandes hasta la tierra 
que, comparada con ellos, es un grano de pol-
vo en el universo. Sin embargo, en esta tierra 
tan pequeña hay seres microscópicos llamados 
hombres, dotados de un orgullo insensato e 
inconmensurable. 

En todas las creaciones divinas existe un 
orden perfecto y una armonía magnífica. Bajo 
la poderosa égida del Eterno, todos los seres 
celestiales son felices, apegados, agradecidos, 
y admiran sus caminos. Job nos lo muestra en 
su libro diciendo que los hijos de Dios prorrum-
pieron en gritos de gozo y entonaron cantos de 
alegría al ver la creación de la tierra. 

Naturalmente, debía de ser de un interés 
grandioso ver formarse nuestro planeta en el 
curso de los diversos períodos, y después la 
creación del hombre y de todo lo que contiene 
la tierra, como animales y vegetación de toda 
clase. Sobre todo sería interesante ver al ser 
humano creado a la imagen de Dios, dotado 
de un poder maravilloso. 

El hombre actual no puede ser comparado 
con el primero de ellos, que poseía un poder 
magnífico. Tenía especialmente la facultad de 
entrar en relación directa con el Eterno y sentir 
la benevolencia divina, su bondad, su sabiduría 

y su gloria. Su corazón podía llenarse de grati-
tud y de felicidad para traer al Eterno cánticos 
de alegría y de adoración. 

Hoy el hombre es un ser caído, una mera 
aljofifa con la que el adversario enjuga toda la 
suciedad. No hay ninguna comparación posible 
con lo que era en su perfección, habiendo sido 
creado a la imagen de Dios, con capacidades 
grandiosas. Las explicaciones dadas en el libro 
de La Vida Eterna, en el capítulo del poder vital, 
nos dan una noción de las facultades del hombre. 
Jamás hubiéramos pensado que él incorporase 
en sí tantas posibilidades maravillosas. 

El Eterno invita a los seres humanos a seguir 
un método, un proceso que da el resultado 
perfecto de la restauración. Esta restauración 
es descrita en el antiguo pacto con distintas 
imágenes que representan las cosas verdaderas. 
Así el tabernáculo en el desierto simboliza el 
tabernáculo de Dios entre los hombres. Por su 
funcionamiento realizará la completa reconci-
liación de los hombres con los principios del 
universo, los principios divinos. 

Tan sólo si tenemos un pequeño concepto de 
esta gloria y de este poder del siglo venidero, 
nos daremos cuenta de que será un mundo 
de cosas más interesantes y más maravillosas 
unas que otras, las cuales se manifestarán para 
hacer conocer la multiforme sabiduría de Dios. 

Pensemos en lo que la tierra misma represen-
ta, la cual, aunque sea muy pequeña, es una 
maravilla en todos la sentidos. Estamos en la 
tierra y nos movemos sobre ella con facilidad, 
sin que parezcamos formarnos una idea de que 
no deja ni un segundo de girar en el espacio. 
Estamos pegados al suelo precisamente porque 
ella gira sobre sí misma; el poder de la atrac-
ción hace que seamos atraídos al suelo y no 
proyectados en el aire. Nunca se produce un 
accidente para destruir el poder y la armonía 
de este arreglo magnífico. 

El Eterno organizó el universo con una sabi-
duría y una ciencia de las cuales no podemos 
concebir toda la extensión. Podemos solamente 
admirarlas con toda la fuerza de nuestro ser. Las 
cosas están arregladas para que todo se man-
tenga junto y se evite cualquier peligro posible. 

En el Mensaje a la Humanidad hay al princi-
pio del libro un grabado que muestra la tierra 
vista desde la luna, para que los seres huma-
nos puedan habituarse mejor al punto de vista 
verdadero, es decir, el de no considerar sólo 
la tierra, sino el universo entero. En efecto, la 
tierra no es un punto aislado en el espacio, sino 
que forma parte de un todo. 

Es igual desde el punto de vista individual. 
No podemos ocuparnos sólo de nosotros mis-
mos. Al obrar así somos egoístas. Al retraernos 

en nosotros mismos vamos a la destrucción. 
En efecto, todo lo que no obedece a la ley que 
quiere que cada cosa y cada ser existan para 
el bien unos de otros y tengan comunión entre 
sí, está fuera de la circulación que produce la 
vida y no puede subsistir. 

Cuando tenemos sed, ¡cuán agradable es 
beber un vaso de agua! Pero esta misma agua 
tan apreciada y deliciosa de beber cuando está 
en movimiento, se pone hedionda y resulta un 
verdadero veneno cuando permanece estanca-
da. Lo mismo ocurre con el egoísmo, de lo cual 
deducimos que no vale nada. 

Los que se concentran en sí mismos y que 
sólo procuran satisfacer sus deseos, aquellos 
para quienes su paladar viene a ser un dios, se 
hacen un daño espantoso. Están completamente 
separados de la comunión con el Eterno, por-
que tienen a otro dios delante de su faz. Y no 
solamente el Eterno no puede tener comunión 
con ellos, sino que violan además la ley de su 
organismo y se destruyen automáticamente a 
causa de la locura de su carrera. 

Por lo tanto, es indispensable que tomemos a 
pecho estas enseñanzas, a fin de no ser insen-
satos que se cortan un látigo que los azotará en 
consecuencia; deseamos ser hijos de Dios que 
andan en el buen camino y reciben la bendición. 

Al seguir esta dirección, cosechamos la ale-
gría y la dicha, experimentamos verdaderos 
transportes de alegría al descubrir cada vez más 
las bondades y las gracias divinas i notamos 
el poder de liberación que se desprende de 
ellas. 

Como ya lo he dicho, cuando yo era todavía 
un niño, me preguntaba: “¿No habrá manera 
de evitar la muerte?” Esta pregunta se me 
presentó sobre todo cuando vi a uno de mis 
amiguitos tendido en su lecho de muerte. La 
desgracia que veía así ante mis ojos me hizo 
buscar un punto de seguridad, un socorro para 
evitar una catástrofe tan espantosa. 

A fuerza de buscar honrada y sinceramente, 
el Eterno me concedió su ayuda, y me reveló 
el punto sobre el que nos podemos apoyar se-
guramente, como lo dijo un sabio: “Dadme un 
punto de apoyo, y yo levantaré el mundo.” El 
punto seguro e inconmovible sobre el que po-
demos apoyarnos es el Eterno, que es la base 
y el Creador de todas las cosas. 

Por ejemplo, para que la tierra pueda man-
tenerse en el espacio, es necesario que sea 
bañada por la fuerza y la energía eléctrica 
que emanan de Dios. Si la tierra es así estable 
en su rotación y se mantiene en el espacio, 
no es a causa de su solidez perfecta, sino que 
su estabilidad depende del Eterno. Queremos 
pues penetramos del poder y de la gloria del 

Un maravilloso objetivo por alcanzar
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Eterno y ponernos al unísono con su programa 
que consiste en existir siempre para el bien. 

Algunos amigos, en sus testimonios, piensan 
siempre en sí mismos. Hablan siempre de sí 
mismos, y ahora conviene que salgamos de este 
yo. Es verdad que podemos comparar siempre 
nuestra pobreza con el poder de la gracia divina 
que nos sostiene y nos permite hacer progresos 
en el cambio de nuestro carácter. Pero conviene 
sobre todo guardar un punto de vista general. 

El apóstol Pablo había salido de tal manera 
de su cascarón, que podía decir: “Soy espectá-
culo a los hombres y a los ángeles.” El no vivía 
ya para sí, al punto de que podía mantenerse 
delante de los seres espirituales, a quienes su 
línea de conducta daba un testimonio; he aquí 
lo que hemos de considerar también. Al salir 
de nosotros mismos, podremos comprobar en-
tonces nuestra pequeñez, si nos comparamos 
con las glorias y las potestades celestiales. 
También estaremos profundamente agradecidos 
de que, a pesar de todo, tenemos una pequeña 
parte en esta inmensidad de gloria y de afecto 
admirable que el Eterno manifiesta a los seres 
humanos caídos. 

Nuestro querido Salvador declara que si 
uno quiere ser su discípulo debe renunciar a 
sí mismo. El muestra así que si tenemos otros 
puntos de mira, nos movemos en una dirección 
contraria. Al renunciar a nosotros mismos, se-
guimos el camino tomado por nuestro querido 
Salvador. Mas las religiones siguen un camino 
diametralmente opuesto. 

Las gentes religiosas del tiempo del Señor 
Jesús fueron sus más grandes enemigas. Ellas 
dijeron de él que procuraba hacerse rey, a 
pesar de que nuestro querido Salvador había 
declarado: “Mi Reino no es de este mundo.” 
Respecto a nosotros, no debemos entristecernos 
si tenemos que padecer por el testimonio; al 
contrario, podemos regocijarnos de ello y darle 
gloria al Eterno, porque estamos seguros de que 
la verdad triunfará sobre la mentira. 

Un día los seres humanos comprenderán la 
verdad y los habrá que dirán: “Claro que me 
agradaría conservar mi fortuna, pero sé que 
si persisto en vivir como un egoísta, esto me 
lleva a la tumba; yo no deseo para nada ser 
puesto entre cuatro tablas e ir a parar seis pies 
bajo tierra; prefiero escoger la vida y seguir 
el camino altruista que me permite evitar esta 
perspectiva.” 

Otros dirán: “Me gustan los honores, los 
buenos puestos y sobresalir ; pero para conse-
guirlo hay que adular, hacer el hipócrita, decir 
mentiras, y esto me lleva a la destrucción; por 
tanto, prefiero renunciar a ello a fin de poder 
vivir con la salud y el bienestar que proceden 
de la legalidad.” 

Hoy los hombres conceden una importancia 
capital a las cosas que pasan, porque no conocen 
las cosas verdaderas. Temen el día de mañana. 
Muy a menudo, la lucha por el pan cotidiano 
los acucia y les impide ocuparse de las únicas 
cosas que tienen un real valor. 

Los hijos de Dios que andan fuera de las 
consideraciones del mundo realizan la fe y la 
confianza en el Eterno. Ellos son protegidos y 
maravillosamente guardados por El, y pueden 
decir como el salmista: “Caerán a tu lado mil y 
diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará.” Ellos 
afirman su vocación y su elección, y participa-
rán a la restauración de todas las cosas de que 
habló Dios por sus santos profetas. 

El adversario está al acecho, procura contra-
rrestar nuestro trabajo y hace todo lo posible 

para impedirlo. Emplea todos los medios y 
presenta a los consagrados todos los incentivos 
posibles. Ejerce sobre ellos de todas maneras 
el poder de su sugestión, porque querría im-
pedir que el mundo viera brillar el esplendor 
del evangelio. 

Los que se acercan a Dios sienten bien que 
antes no estaban de acuerdo con sus caminos 
altruistas, y reconocen su pobreza, su injusticia, 
sus pecados. Se presentan como miserables 
pecadores y dicen como el publicano de la 
parábola: “Ten piedad de mí, oh Dios, que soy 
un pobre pecador”, y de este modo pueden ser 
escuchados, recibir en su alma la seguridad de 
la gracia divina. 

Es sumamente importante tener oídos que 
oyen. El que no quiere oír soporta sus conse-
cuencias. No es el Eterno quien lo castigará y 
lo fustigará, pero como lo hemos mostrado al 
principio de esta exposición, no. puede uno 
moverse impunemente en medio del gas de 
alumbrado; es preciso tener buen sentido cuan-
do conocemos la ley divina. Si sabemos que tal 
o cual cosa destruyen nuestro organismo y nos 
perjudica, pongámosla a un lado. 

Nuestro querido Salvador nos ha sido dado 
como nuestro conductor, nuestro rescate, el 
que nos da la vida. El desea interesarnos en su 
obra sublime, por la cual podemos corregirnos 
de nuestro carácter egoísta. Podemos, pues, 
formar un carácter altruista y heredar la gloria 
de los hijos de Dios. 

Por eso es menester vivir el programa divino, 
ser reparadores de brechas, cubrir las pobrezas 
de nuestro prójimo. Al obrar así, nos ennoble-
cemos y desarrollamos la sublime limpidez del 
carácter divino. El Señor dice: “El que guarda 
mis mandamientos, ése es el que me ama”, y 
añade: “Será amado por mi Padre.” 

Es delicioso experimentar este amor, sobre 
todo en la adversidad. ¡Qué ambiente de gozo 
y de consuelo es sentir que el Eterno nos ama, 
nos protege, nos cubre con su gracia y nos 
bendice! El Eterno ve las posibilidades que 
tenemos en nosotros, sabe que tal individuo 
será un perfecto consagrado. El sabe también 
que en primer lugar éste tiene que vencer una 
montaña de dificultades, pasar por numerosos 
acontecimientos en los cuales podría perder la 
vida; entonces el Eterno protege a su hijo con 
una benevolencia infinita. 

A mí me protegió el Eterno en mi infancia. 
A los seis años me caí del balcón de un primer 
piso; cuando volví en mí, sentía dolores en todo 
mi cuerpo. El adversario hubiera querido rom-
perme el cuello, pero el Eterno veló sobre su 
hijo. El apóstol Pablo dijo también que el Eterno 
lo apartó desde el vientre de su madre, A pesar 
de todo, lo dejó chapotear en su religiosidad 
durante cierto número de años. 

Cuando el apóstol Pablo era aún Saulo de 
Tarso, era un hombre terrible, pero, en el camino 
de Damasco, fue tocado en el punto sensible, y 
dijo: “¿Quién eres, Señor?” El Señor le respon-
dió: “Yo soy Jesús a quien tú persigues; dura 
cosa te es dar coces contra el aguijón.” Saulo 
fue llevado a Damasco, y allí le dijeron lo que 
había de hacer. El apóstol Pablo siguió luego 
fielmente la carrera de un discípulo, porque 
había sido tocado en su alma. 

Todo es relativo: si recibimos el mensaje con 
dignidad, el resultado no es el mismo que si lo 
recibimos con falta de estima y de considera-
ción. Nadie puede impedir a los fieles y sinceros 
afirmar su vocación y su elección. ¿De qué sirve 
disfrutar de los más grandes honores, tener una 

casa llena de hijos que tienen cierta estima, y 
poseer inmensas riquezas, si un día hay que 
ser acompañado al cementerio? Allí se acaba 
el sueño. Las cosas desaparecen y son como si 
nunca hubieran existido. 

Mientras que si después de haber sido to-
cados por la gracia divina hacemos lo que le 
agrada al Hijo muy amado de Dios, probare-
mos que el amor que le tenemos es verdadero. 
Entonces seremos de veras sus asociados, y el 
Eterno podrá hacer de nosotros su habitación. 
Nos beneficiaremos de su poderosa gracia y 
seremos capaces de esparcir en torno nuestro 
alegría y bendición. 

Para correr en la liza con éxito, debemos po-
ner muchas cosas a un lado. Las pruebas nos 
ayudan de una manera magistral a desembara-
zarnos de ellas. Si fuéramos hijos consumados, 
las pondríamos a un lado sin más ni más; pero 
como no somos aún bastante abnegados ni ape-
gados, no sentimos todo el poder de la gracia 
divina, y tenemos necesidad de las pruebas 
para ayudarnos a digerir las bendiciones del 
Eterno y dar gloria a su santo Nombre. 

Así respetaremos los mandamientos del 
querido Salvador. Estos nos invitan a ayudar 
a nuestro prójimo, a renunciar a su favor, pa-
ra serle un confortamiento, una bendición, un 
verdadero modelo. Cuando los que nos rodean 
vean la bendición divina en nosotros, serán 
grandemente estimulados a seguir también 
los caminos sabios del Señor. Tal debe ser la 
revelación de los hijos de Dios. 

Para formar parte de esta revelación hay que 
estar bien decididos a cumplir la voluntad de 
Dios, a practicar su benevolencia, su bondad 
y su fidelidad. Entonces nos beneficiaremos 
admirablemente de su contacto. El nos amará, 
y dejaremos por todas partes un recuerdo de 
bendición, como el Hijo muy amado de Dios, 
el Modelo. El Eterno desea que en todas las 
edades digan: “Cordero de Dios, tú eres digno 
de recibir honra, alabanza y adoración.” 

En el universo la unidad es maravillosa. Todo 
está reunido bajo una cabeza, nuestro querido 
Salvador. Nos alegramos de obedecerle, no con 
miras a una ventaja, sino porque admiramos su 
carácter, su nobleza, sus aspiraciones altruistas, 
su plan de amor, y queremos ser fieles en la 
carrera. Queremos ser fieles a nuestro deber, 
alegrándonos de santificar, por medio de nuestra 
línea de conducta, el Nombre del Eterno y de 
nuestro querido Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Qué victorias hemos tenido sobre el espíritu 
del mundo, los compromisos, la superficiali-
dad, la suspicacia, la distracción? 

2. ¿Hemos experimentado mucha alegría por 
haber procurado siempre existir para el bien? 

3. ¿Hemos renunciado con gozo a favor de nues-
tro prójimo y sido para él un confortamiento, 
una bendición y un modelo? 

4. ¿Como hemos vivido las pruebas de perse-
verancia, de unidad y de desinterés del día? 

5. ¿Hemos podido dominar todas las influencias 
adversas, y permanecer siempre en el tono 
admirable del Reino? 

6. ¿Hemos cultivado con sumo cuidado la grati-
tud, aceptado todo como una gracia y nunca 
como una deuda?


