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PERIODICO PARA TODOS

JUAN 17: 21 dice: “Para que sean perfectos  
 en unidad, así como nosotros somos uno.” 

La familia de la fe es maravillosamente unida 
por el poder de la gracia divina y la Ley del 
Eterno. Esta se forma primero por los miem-
bros del pequeño rebaño. Los del Ejército del 
Eterno están unidos de un modo maravilloso 
al pequeño rebaño, como un niño que ama a 
su madre tiernamente. El profeta Isaías ya di-
jo: “No tendrán más hijos para verlos morir.” 
Estos hijos del pequeño rebaño se desarrollan 
en la gracia divina y viven felices en la tierra. 

Esta magnífica demostración ha fracasado 
en Adán y sus descendientes; no han forma-
do una familia en la tierra. Sino que se han 
dividido, combatido y odiado. Se han hecho 
la guerra como malhechores entre naciones, 
en una misma nación, entre partidos políticos, 
religiosos, e incluso en las familias; por todas 
partes ha habido la división. No es posible que 
sea de otro modo, puesto que la bandera que 
el mundo enarbola es la del egoísmo, y así el 
resultado sólo puede ser la maldición. 

Como acabamos de decirlo, nuestro queri-
do Salvador forma hoy una nueva familia. Es 
el segundo Adán, y proclama una ley que, en 
nuestro cuerpo, rige en los distintos órganos, 
los cuales no dependen de nuestra voluntad. 
En efecto, nuestro estómago funciona automá-
ticamente sin que estemos obligados a pensar 
ni realizar una acción mediante la voluntad de 
nuestro cerebro. Es lo mismo con los pulmones, 
el hígado, el corazón. Todos estos órganos están 
sometidos a una Ley que los hace funcionar 
automáticamente. Sólo nuestro cerebro está en 
desacuerdo con esta Ley. 

Los seres humanos no pueden estar unidos, 
puesto que ya la desunión existe entre su ce-
rebro y su organismo. Tenemos ahora el ma-
ravilloso programa para llegar a ser unidos y 
sentir el afecto que viene de nuestro querido 
Salvador. El Señor Jesús nos mostró al Padre 
y dejó una maravillosa instrucción para que 
le siguiéramos de todo corazón. Empezamos, 
pues, a formar la familia de la fe que, cuando 
esté desarrollada de una manera completa, 
demostrará una magnífica y gloriosa unidad. 

Esto requiere dejar a un lado nuestros hábi-
tos para reemplazarlos por nuevas afinidades. 
Debemos precisamente hacer girar la rueda de 
nuestra existencia en sentido inverso al de an-
tes. Esto supone que nuestros afectos egoístas 
debemos transmarlos en altruistas: que nuestros 
pensamientos de interés personal vengan a ser 
para el interés del prójimo. 

Nos ocupamos en hacer la obra del gran Sa-
maritano, nuestro querido Salvador, que recogió 
al hombre herido, lo llevó a la hospedería, des-
pués de haber vendado sus heridas; e incluso 

le anticipó dinero al hospedero por si tuviera 
más gastos al cuidarlo. Como lo cantamos en 
un cántico, la humanidad es herida por los go-
biernos erigidos por el adversario para hacerla 
sufrir y mantenerla de grado o por fuerza en 
una situación de esclavitud. Esta es la obra del 
adversario en la tierra. 

Ya hemos experimentado fuertemente la pre-
sión ejercida por el adversario, pero a medida 
que nos desarrollamos en la mentalidad divina, 
podemos sacudir este yugo, que nos impulsa 
a ser egoístas y malhechores. Los humanos, 
pues, sin que lo quieran, son alistados por el 
adversario, que hace de ellos seres malos que 
se perjudican unos a otros. 

¡Cuán agradecidos debemos estar al Eterno 
que nos ha sacado de nuestra terrible situación, 
traído a la luz y hecho sentir su afecto, su bondad 
y su maravillosa ternura! ¡Cuánto valor tuvo 
nuestro querido Salvador dando su testimonio a 
los seres humanos, mostrando que existía para 
su bien, que los amaba y podía prodigarles sus 
liberalidades, aunque no se lo agradecieran, y 
orar por los que le perseguían! Antes de morir 
en la cruz, dijo: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen.” 

Este Bienhechor no fue comprendido. Sabe-
mos que no hay nada imprevisto en los cami-
nos divinos, que todo se manifestará, y nada 
podrá contrarrestar la marcha hacia adelante y 
el éxito de la obra que el Eterno realiza en la 
tierra. Cuando nuestro querido Salvador murió 
en la cruz, el adversario podía pensar: “Ahora 
he aniquilado al que tanto me estorbaba por 
querer arrebatar la humanidad de mis manos.” 
Pero el Señor Jesús, a los tres días de su muer-
te, resucitó y prosiguió más que nunca la obra 
empezada. Los discípulos se multiplicaron y el 
pequeño rebaño se iba formando poco a poco, 
como lo vemos tan maravillosamente descrito 
en La Revelación Divina. Todo se va realizando 
con una magnífica precisión y no hay impre- 
vistos. 

Durante tiempo no se han comprendido las 
figuras del Apocalipsis. Se leía, pero sin enten-
der el sentido; estos símbolos eran misteriosos. 
En el momento oportuno, con el desarrollo 
gradual de la historia del pequeño rebaño, el 
Señor dio la comprensión a los que deseaban 
seguir sus huellas, para que la fe y la confian-
za en la gracia divina pudiesen arraigarse en 
su corazón. Todo ha transcurrido exactamente 
como estaba previsto de antemano. 

Hoy el Señor nos ha procurado un confor-
tamiento especial con el conocimiento de su 
maravillosa ley universal, que nos muestra su 
verdadero carácter. Las personas no inclina-
das a las religiones pueden comprender las 
maravillosas enseñanzas de la Ley universal, 

y se regocijarán de aprender a conocer al ver-
dadero Dios, que ha establecido un programa 
tan maravilloso a favor de los seres humanos. 

Los más religiosos entre ellos desconocen 
al Eterno, y sus enseñanzas propagan la hipo-
cresía y la maldad. No se ocupan de la obra 
del Eterno, a quien desconocen, tampoco de la 
restauración de todas las cosas. No tienen el 
valor de practicar lo que el Señor recomienda. 
La obra de Dios se prosigue a pesar de todo sin 
ellos y se realizará de una manera maravillosa 
y sublime por la unidad de la familia divina. 

Es la unidad que hace la fuerza. Cuando 
los órganos de nuestro cuerpo funcionan nor-
malmente, nuestro cuerpo es sano, vigoroso, y 
sentimos bienestar. Mientras que si no funciona 
normalmente, tenemos indisposiciones, apatía, 
pesadez y lasitud. En un cuerpo organizado es 
exactamente lo mismo. Lo vemos con el cuer-
po de Cristo y el Ejército del Eterno, unidos y 
tomando su crecimiento por las coyunturas y 
los tuétanos, como dice la Biblia. 

Hay una maravillosa unidad entre el Padre 
y el Hijo, la cual ha existido también entre los 
verdaderos discípulos y el Maestro. Ahora toca 
a nosotros seguir las líneas armoniosas empe-
zadas para realizar la unidad citada en nuestro 
texto. Los miembros de la familia de la fe deben 
sentirse íntimamente unidos por los lazos del 
afecto fraternal y divino, en el amor de Dios 
revelado en Jesús, el Salvador. 

Es inefable sentirnos amados. Nos procura 
felicidad y consuelo, aun si surgen muchas 
aflicciones en nuestro camino; pues todo con-
curre para bien de los que aman a Dios. Si hay 
aflicciones es para adherirnos cada vez más 
a la obra del Eterno. Entonces interviene la 
curación. Nos volvemos filántropos que aman 
de   veras a su prójimo, que quieren sostenerlo 
y ayudarlo, ocupados en lo íntimo de su alma 
en la salvación de la humanidad. 

He aquí nuestro maravilloso programa. El 
Señor mostró que deseaba primero que sus 
discípulos fuesen uno, para que más tarde su 
unidad atrajese la humanidad al Eterno. 

Con los últimos miembros del cuerpo de Cristo 
y el Ejército del Eterno, la maravillosa unidad 
divina se realizará ahora con potencia. Son los 
pies del Cristo que son incandescentes como 
bronce refulgente; las colonias se establecen y 
dan la demostración de la ley vivida como un 
testimonio fulgurante, mostrando que la ciencia 
y la sabiduría diabólicas, tras las cuales han 
corrido los seres humanos, son locura y no dan 
ningún buen resultado. 

Los resultados que ya hemos obtenido con 
la práctica de la ley son un principio magnífico 
y palpable de la bendición que proviene de la 
legalidad vivida. Los que han visto nuestros 

Unidos y felices en el amor divino 
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cultivos están sorprendidos y admirados de lo 
que hemos alcanzado, y no lo comprenden. 

Nos damos cuenta de la sorpresa de viejos 
campesinos y viñadores, aleccionando a los 
demás, que ven una demostración de la bendi-
ción obtenida, sin seguir sus enseñanzas. Ellos 
dicen: “No comprendemos cómo gentes de la 
ciudad, que no conocen nada de los cultivos, 
puedan mostrarnos de una manera irrefutable 
cómo hay que cultivar los campos y las viñas; 
¡es de veras el mundo al revés!” 

En efecto, es cuestión de hacer girar al re-
vés la rueda de lo practicado hasta hoy por los 
hombres; éstos siguen su egoísmo, mientras 
que nosotros nos basamos sobre el altruismo y 
obtenemos magníficos resultados. Si vivimos con 
perseverancia para el bien de nuestro hermano, 
éste acabará por vivir para nuestro bien, y la 
unidad vendrá automáticamente. 

Los seres humanos desean todos la felicidad, 
la buscan con constancia, pero no legalmente. 
Por eso, en vez de ser felices, son profunda-
mente infelices, y en vez de la alegría sienten 
la tristeza. A veces ponen a mal tiempo buena 
cara, pero su sonrisa es forzada; les preocupa 
el porvenir, piensan en los días de la vejez, 
temen el espectro de la enfermedad y de la 
muerte, lo que los pone temerosos y nerviosos. 

El Ejército del Eterno no tiene preocupaciones 
de este género, ni la perspectiva de los malos 
días, sino que piensa en nuevos días, llenos de 
sol, de un sol de la gracia divina que rejuvenece 
y hace vivir al que está deseoso de conformarse 
a este programa. Es lo que el Ejército del Eterno 
tiene delante de sí. 

Cuando consideramos la obra divina, nos 
entusiasma ver su acierto maravilloso y el 
equilibrio perfecto que la ha guiado, y es para 
nuestro corazón un consuelo inefable. ¡Cuán-
to nos alegramos de ese día bendito que Dios 
tiene reservado a la humanidad en  desgracia! 
Como bienhechores y altruistas, nuestro deseo 
es enseñarle a vivir el programa de la legalidad, 
para que ella pueda obtener la vida. 

Sólo los benefactores pueden seguir vivos, los 
malhechores deben morir. Podemos demostrar 
científicamente que la ilegalidad produce di-
rectamente la desorganización y la maldición. 
El hombre está hecho para sentir en su alma 
impresiones que abastecen sus nervios, como 
el alimento físico abastece su cuerpo. Cuando 
el suministro no es suficiente, el hombre se 
gasta y muere. 

¡Cuán grande es nuestro gozo de poder vivir 
el programa que conduce a la vida, y ver rea-
lizarse ya cierta unidad! Naturalmente, tene-
mos aún en nuestra alma muchas impresiones 
que no están de acuerdo con la legalidad. No 
obstante, a pesar de todo, hay progreso, y un 
principio de unidad. Esta ha de ir aumentan-
do en gran medida, hasta que nuestra unidad 
permita al mundo creer en el maravilloso pro-
grama del Eterno. 

El Señor Jesús está unido a su Padre. El 
realizó la obra que el Eterno le confió con una 
fidelidad a toda prueba. El es el Salvador de 
los judíos y de los paganos, porque no hay 
favoritismo en el programa divino. El que se 
encuentra en la situación de corazón favorable 
puede recibir la gracia divina, sin distinción 
de nacionalidad. Nos consta que muy pocos 
judíos han comprendido los caminos del Eter-
no. Los descendientes de Jafet son mucho más 
numerosos en comprender toda la grandeza 
del llamado y de la bendición. Es el cambio de 
los sentimientos de nuestro corazón lo que nos 
asegura la bendición. 

Cuando vivíamos en la oscuridad, no pensá-
bamos que los caminos del Eterno eran lógicos; 
creíamos que había favoritismo, que era preciso 
adular al Eterno y estar bien con él para obte-
ner la bendición, pero no es así. En el Eterno 
todo es sabiduría y legalidad. Los que practican 
la Ley divina son favorecidos por esta  misma 
práctica, y el Eterno nos bendice. Primero reci-
bimos las impresiones de la gracia del Eterno, 
y con la práctica de sus caminos nos evitamos 
muchas dificultades. 

Si nos corregirnos del orgullo, de la impacien-
cia, de la falta de fe y de seguridad, el resultado 
es un aligeramiento inmediato, porque seguimos 
el buen camino. Cuando hemos llegado a ser 
más humildes, podemos entendernos mejor con 
los que nos rodean. En general aman  los hu-
mildes, pero el mundo no lo es; también aman  
los que son amables, y queremos esforzarnos 
en este sentido. 

La historia de los apóstoles, del pequeño 
rebaño y del Ejército de Dios fue descrita de 
antemano en la Biblia. Esto nos ayuda a ser 
fieles a nuestro voto. No vamos a la ventura, ni 
seguimos el viento. Sabemos que si seguimos 
los principios divinos, el Señor nos bendecirá 
en el campo y en la ciudad; donde sea, con tal 
que vivamos la verdad y seamos empleados para 
establecer el maravilloso Reinado de la Justicia, 
por el que tenemos un gozo inefable. Oramos 
con todo corazón: “Venga tu Reino, hágase tu 
voluntad.” Este es nuestro único objetivo y el 
gran gozo de nuestro corazón. 

Cuando ponemos nuestra esperanza en el 
Reino, podemos sentir transportes de alegría, 
porque vemos con nuestros propios ojos que lo 
que esperamos con tanto ardor se va realizando 
maravillosamente. Tenemos ya magníficos es-
tímulos con los resultados de nuestros cultivos, 
que nos prueban que el Señor es fiel y bendice 
a su pueblo que se esfuerza por vivir según los 
principios de la legalidad. La victoria no pro-
viene de nuestra habilidad, ni de nuestra gran 
sabiduría; viene porque hemos puesto nuestro 
corazón en seguir la ley del Eterno que nos ha 
bendecido según la riqueza de su bondad y de 
su inmensa misericordia. Por lo tanto, no hemos 
sido defraudados, y ya hemos podido dar un 
glorioso testimonio. 

No tenemos necesidad de saber muchas 
cosas, una sola cosa es necesaria: seguir las 
instrucciones divinas con un corazón sincero y 
respetuoso, sin dejarnos distraer por todas las 
objeciones que puedan presentársenos. Nos 
regocijamos del momento en que las colonias 
se extiendan, que la unidad se realice en la 
familia de la fe, y en que los humanos puedan 
decir: “Mirad como se aman.” Con la unidad 
se siente un vigor extraordinario para seguir 
adelante, la bendición del Señor se derrama con 
toda su abundancia, y es un poder irresistible 
par vencer al mundo. 

Nos regocijamos de que el Señor nos con-
ceda maravillosas ocasiones de cristalizar la 
unidad en nuestra alma. Le agradecemos con 
todo nuestro corazón de que nos haya llamado 
en un tiempo tan bendito. Siempre lo ha sido, 
pero hoy especialmente es un día de gracia 
por excelencia. Tenemos todas las facilidades, 
pero también todas las responsabilidades. De-
bemos tomar muy a pecho realizar el testimonio 
que hemos recibido. Todo lo que el Señor nos 
presenta, lo hace él mismo. Antes creíamos 
que cuando el Eterno emitía un pensamiento, 
anulaba toda libertad; pues no sabíamos que 
El anda también por fe. 

El Eterno es tierno, afectuoso, tiene una 

paciencia inefable y una longanimidad a toda 
prueba con sus pobres criaturas que van a ser 
introducidas en la familia divina. Sin embargo 
es urgente que no sigamos falseándonos el 
carácter, sino que nos esforcemos en mejorar-
lo, andando en los caminos que el Eterno nos 
propone a fin de llegar a ser altruistas. 

La cuestión es que seamos sensibles a la ma-
ravillosa bendición del Señor. Los humanos son 
insensibles, no pueden discernir las maravillosas 
gracias divinas; es como si tuvieran el sentido 
del gusto atrofiado y no percibieran el sabor de 
los alimentos. Tenemos, pues, el inmenso favor 
de poder discernir las benevolencias divinas, 
saborearlas y regocijarnos con lo que el Eterno 
nos propone. 

El nos propone la unidad. Esta requiere des-
embarazarnos de todo egoísmo y esforzarnos 
por alcanzar la nobleza de los sentimientos 
divinos, el altruismo, la bondad, la dulzura, 
la paciencia y el amor. Procuremos, pues, con 
toda nuestra alma, que el afecto y la unidad 
de la familia de la fe se desarrollen en nuestro 
corazón de una manera cada vez más viva y 
eficaz para librar a la humanidad y enseñarle 
el conocimiento del Eterno. 

Con el argumento nunca podríamos amar a 
nuestro prójimo. Al empezar, toda clase de im-
pedimentos se manifiestan en el corazón: obser-
vamos en el prójimo cosas que nos desagradan. 
Por eso, sin la obra de Dios, sin el programa 
propuesto de la unidad para establecer el Rei-
nado de la Justicia, sería imposible alcanzar una 
completa armonía entre personas que son de 
mentalidades muy distintas, que tienen gustos 
y hábitos opuestos y que no tienen afinidades 
en ningún dominio. 

Pero poco a poco, al adquirir por la obra 
de Dios nuevos hábitos legales, nobles, des-
interesados y altruistas, se va realizando la 
armonía y la unidad de la familia divina. No 
combatimos a nadie, desaparecen riñas, celos, 
ira y animosidades. No nos sentimos más ve-
jados, porque vivimos para el bien y nos inte-
resamos por nuestro hermano cuando está en 
déficit. 

Así fructifican en nosotros las impresiones di-
vinas, que nos unifican en un solo pensamiento 
y sentimiento: El Reino de Dios y su Justicia. 
Así la gloriosa y sublime obra del Eterno se 
realiza en nuestro corazón y podrá extenderse 
a toda la tierra para la liberación y el consuelo 
de la pobre humanidad. 

Queremos aplicarnos en seguir las enseñan-
zas del Señor, y procurar realizarlas. Así no 
sólo podremos estar unidos, sino atraer a toda 
la humanidad, para que crean, y que todos 
estén unidos en el maravilloso programa que 
el Señor nos ha dado en su gracia. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Estarnos ocupados en vivir la unidad? 

2. ¿Nos conducimos según la ley del altruismo 
que nos enseña la naturaleza? 

3. ¿Amamos las leyes del Eterno, para ser uno 
con el Hijo muy amado de Dios? 

4. ¿Nos permite nuestra fe permanecer fieles 
al voto que hemos formulado? 

5. ¿Obramos para que nuestro cerebro se ponga 
en armonía con nuestro organismo? 

6. ¿Nos ha unido a Cristo el ajuste de nuestros 
pensamientos, palabras y acciones a la Ley 
Divina? 


