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PERIODICO PARA TODOS

LOS seres humanos despliegan a menudo  
 mucho valor y aguante para intentar rea-

lizar lo que acarician en su corazón. A veces 
manifiestan un celo muy grande y una mag-
nífica continuidad de pensamiento en la direc-
ción de lo que quieren alcanzar. Pero cuando 
se les enseña el buen camino, y se les propone 
escoger la buena parte, que no les procuraría 
ninguna decepción, ellos no saben para nada 
apreciar lo que se les ofrece. 

No aman los caminos divinos porque no re-
conocen su bien fundado ni el valor que tienen. 
No quieren dar el paso en esta dirección; pre-
fieren seguir en sus propios caminos egoístas 
que conducen forzosamente a la destrucción. 
Por eso, resultan vanos para ellos todos sus 
esfuerzos, la energía que emplean, las penas 
que se han dado y todas las dificultades que 
han logrado superar. 

Los personajes de la antigüedad, considera-
dos como grandes hombres, Darío, Artajerjes, 
Nabucodonosor, por ejemplo, gozaron durante 
su vida de honor y de gloria pero ¿de qué les 
sirvió? Ellos descendieron después a la morada 
de los muertos, y todo se fue en humo. 

De su gloria ya no queda nada. De los es-
fuerzos que hicieron y de las cosas que realiza-
ron en su vida, no queda nada. Por otra parte, 
los inventores que tienen el mérito de haber 
buscado con empeño para obtener ciertos des-
cubrimientos, no han realmente sacado nada 
nuevo. No han creado nada, porque todos sus 
presumidos inventos existían ya. 

En efecto, la telefonía inalámbrica, la televi-
sión, todo esto se realiza por medio del espíritu 
de Dios, sin ningún aparato cualquiera. Pero el 
hombre desea conocer por sus propios medios, 
por su sabiduría personal. El quisiera llegar a 
ser grande, brillar en el mundo. Sin duda, la 
luz de los que llaman grandes hombres brilla 
un poco, porque se mueven en un mundo lle-
no de obscuridad y de tinieblas. Por eso, en el 
seno de semejante oscuridad, destaca incluso 
la luz de una luciérnaga. 

Sin embargo, esta luz es demasiado insignifi-
cante para desplegar una potencia cualquiera, 
al igual que la luz de la luciérnaga no tiene la 
capacidad de hacer crecer las plantas. Estas 
últimas necesitan la luz resplandeciente y vivi-
ficante del sol, que es alimentado por el fluido 
vital; así el sol pone en movimiento todas las 
circulaciones y lo vivifica todo. 

El Hijo de la Aurora, Lucifer, había recibido 
del Eterno la alta misión de proteger a los se-
res humanos y de dirigirlos. Como lo dicen las 
Escrituras, él manchó sus santuarios, porque no 
permaneció fiel al Eterno ni a su ministerio. In-
dujo a los seres humanos a seguir un mal cami-

no, porque quería poseerlos egoístamente para 
sí, y por eso los alejó de Dios. De esta manera 
los orientó por el camino de la desobediencia, 
que inevitablemente acaba con la destruc- 
ción. 

Su obra nefasta la inició con la primera pareja 
humana. El trató de seducir a Eva, diciéndole: 
“¿Conque Dios os ha dicho...?” Luego lanzó a 
Eva su pensamiento venenoso: “No moriréis, 
sino que seréis como dioses.” 

Este no fue el caso, sino todo lo contrario: 
Por haber infringido la ley divina, los seres 
humanos tienen que comer su pan con el sudor 
de su frente, hasta que vuelven a la tierra de 
donde fueron sacados. 

Los seres humanos fueron sacados del pol-
vo de la tierra. Se alimentan de los productos 
que crecen en ella, los cuales les trasmiten sus 
jugos, sostienen y desarrollan el cuerpo hasta 
que llegue a la estatura de un ser adulto. Pero 
como el hombre vive una vida en completo 
desacuerdo con la ley de su organismo, no está 
conectado a los tres polos que le son necesarios 
para permanecer vivo. 

Al faltarle el polo esencial, la degeneración 
empieza muy pronto su acción y se prosigue 
hasta la destrucción. Los niños mismos contraen 
toda clase de enfermedades, las cuales a veces 
resultan mortales. 

La situación de los seres humanos, pues, es 
muy desgraciada. No obstante, habría todo 
para estar en el gozo y en la abundancia en la 
tierra. Con el conocimiento maravilloso de la 
ley universal, si ellos lo quisieran actualmente, 
podrían hacer lo necesario para permanecer 
vivos y para que en la tierra desaparecieran 
el ardiente verano y el frío invierno, quedando 
sólo así una temperatura constante ideal. 

En cuanto a nosotros, que conocemos el plan 
divino, sabemos que los santos consagrados del 
Eterno pueden apresurar el Día de Dios con 
la santidad de la conducta y la piedad. Pero 
a menudo no hacemos tampoco lo necesario 
para apresurarlo, ni tenemos una fe verdade-
ra, porque no buscamos con bastante ardor la 
sinceridad y la rectitud del corazón. No es sin 
motivo lo que el escritor a los hebreos escribió 
en el capitulo 12, exhortándolos a seguir con 
sus pies caminos rectos. 

Estamos, pues, al corriente de lo que el Señor 
nos propone en su gracia. Por eso, ¡cuánto nos 
alegramos de haber sido sacados de las tinieblas 
a su luz admirable para recibir todo lo que El 
desea concedernos! Esto requiere que dirijamos 
toda nuestra atención y todos nuestros deseos 
a la realización del programa divino. La verdad 
va a invadir el refugio de la mentira y de la 
falsedad. Babilonia será puesta completamente 

al desnudo, y el sol de la justicia brillará con 
todo su esplendor. 

Se trata para cada uno de nosotros de poner 
la mano en la masa y trabajar con todo nuestro 
corazón, mientras haya tiempo, por esta mara-
villosa restauración de todas las cosas. Natu-
ralmente, a veces nos encontramos puestos en 
condiciones muy difíciles, pero hay siempre la 
equivalencia de bendición. Y si, por un lado, 
hay cierta dificultad, por otro, hay siempre una 
equivalencia de facilidad. 

Los esfuerzos hechos nos dan madurez de 
carácter y estabilidad en los caminos divinos. 
Mientras que, si no velamos bastante, las dema-
siadas facilidades no permiten a las raíces de la 
verdad penetrar profundamente. Al no ser tan 
profundas las impresiones, se borran también 
más fácilmente. Es cierto que algo aprendido 
con dificultad, se queda también más tiempo, 
porque los esfuerzos hechos han marcado más 
fuertemente. 

Lo que el Señor nos propone, es el cambio 
completo de nuestro carácter. Para esto hemos 
de procurar situarnos en el ambiente del Reino 
y permanecer en él continuamente. En una 
asamblea se necesitan suficientes asistentes 
afirmados en el amor. Al hacer los esfuerzos 
necesarios, reina la disciplina y la unidad de 
los pensamientos y el ambiente se manifiesta 
bueno desde el principio. 

El Señor puede entonces dar a profusión su 
bendición. Es a lo que cada uno debe tender con 
todo su corazón. Los que son serios, activos y 
disciplinados, entrenan entonces al contingente 
de los que son distraídos y negligentes. Pero 
naturalmente, para estos últimos, la ayuda es 
sólo momentánea. 

Para recibir la ayuda verdadera y durable 
es preciso poner cada uno de lo suyo, y ser un 
verdadero colaborador para la  erección del 
Reino de Dios. Ahora bien, para ser un buen 
colaborador del Reino, conviene adquirir este 
magnífico estado que consiste en estar cons-
tantemente ungido con el aceite de la unción 
de la gracia divina, como dicen las Escrituras: 
“Tú unges mi cabeza con aceite, y mi copa está 
rebosando”. Necesitamos recibir esta unción y 
conservarla, y esto requiere reales esfuerzos. 

En efecto, las dificultades que intervienen 
son numerosas, a causa de la defectuosidad de 
nuestro carácter. Como el espíritu de Dios es un 
espíritu apacible y sutil, que de ningún modo 
se impone, hemos de desearlo verdaderamente 
para que venga a influenciar nuestro corazón. 
Tan pronto como le oponemos resistencia, el 
espíritu de Dios se aleja. 

Si dejamos subir en nuestro corazón un sen-
timiento hostil, amargo, poco aveniente para 

Para obtener el favor divino
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el prójimo, y que no procuramos alejarlo, el 
espíritu de Dios es interceptado inmediata-
mente. Hay, pues, que desear absolutamente 
la unción del espíritu de Dios. Para recibirlo, se 
necesita tener la voluntad de poner a un lado 
resueltamente todo lo que impediría su acción 
en nuestra alma. 

El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que el 
espíritu de Dios es un espíritu de amor y de 
fortaleza. Por tanto, si lo procuramos, podemos 
vencer, pero es preciso querer. Si estamos en 
esta situación de corazón, nada puede impe-
dirnos alcanzar el objetivo, pero lo repito otra 
vez, conviene absolutamente querer. 

Es menester que podamos probar que ama-
mos al Eterno por encima de todo. Para lograrlo, 
es de toda necesidad un ejercicio constante y 
diario. Ya en el antiguo pacto se decía: “Ama-
rás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todos 
tus pensamientos.” Esto es de veras lo máximo 
de lo que se pueda citar para mostrar la inten-
sidad del apego que debemos tenerle al Eter- 
no. 

En el antiguo pacto se dice: “Harás esto, harás 
aquello. En el nuevo pacto las cosas son dejadas 
a nuestro entero y libre aprecio. No estamos, 
pues, sometidos a ningún mandamiento. Toca a 
nosotros escoger libremente el camino que nos 
permita hacer vivir y triunfar la obra de Cristo 
en nosotros. Es lo que yo me esfuerzo cada día 
por realizar. Para esto, el principio de la grati-
tud debe ser observado fielmente. Cuanto más 
hemos recibido, más hemos de dar, y es la ley 
de las equivalencias que lo pide. 

Cuanto más hemos sido rodeados de afecto, 
más hemos también de tenerles atención a los 
demás. Cuanto más deseamos acercarnos al 
Eterno, más debemos esforzarnos en poner a 
un lado lo que se interpone entre nosotros y el 
espíritu de Dios, el cual es un espíritu amable, 
delicado y benévolo. 

Lo importante es buscar con diligencia la 
influencia del espíritu de Dios. Si nuestro co-
razón está ocupado con este pensamiento, mu-
chas pruebas no nos tocarán para nada. Poca 
importancia le daremos a tener la culpa o la 
razón, porque la cosa esencial para nosotros 
será hacer la voluntad del Eterno. 

Si nos humillan, lo aceptaremos, y pensa-
remos que no puede hacernos más que bien, 
sabiendo que hay siempre orgullo que vencer 
en nosotros. Por lo demás, la humillación y las 
dificultades son mucho más fáciles de soportar 
que la abundancia y los honores. 

He visto muy a menudo a hermanos y her-
manas, teniendo cierta responsabilidad, mandar 
con un tono muy autoritario. Esta no es la actitud 
que debe manifestarse en el seno del pueblo 
de Dios. Lo que debe impulsar a la obediencia 
es el amor y no el temor. 

El discípulo verdadero vive el renunciamien-
to, no existe para sí, existe para el bien de su 
prójimo, para estimularlo, sostenerlo, consolarlo 
y traerle la bendición. Para lograrlo es necesa-
rio hacer callar nuestros propios sentimientos, 
nuestras inclinaciones, nuestros deseos perso-
nales, nuestras preferencias, para dejar hablar 
los sentimientos divinos. 

Cuando algo nos duele, hay que hacer como 
si no nos doliera nada, procurando dispensar 
a pesar de todo el consuelo de la gracia divi-
na a nuestro alrededor. Cuando estamos en 
la prueba, debemos comportarnos como si no 
tuviéramos dificultades, a fin de poder esti-
mular a los que les cuesta trabajo reaccionar 

en la prueba. De esta manera, nos olvidamos 
nosotros mismos, vamos de victoria en victoria, 
y, finalmente, alcanzamos la meta definitiva, 
porque hemos llevado frutos que son para honra 
y gloria del Eterno. 

El que quiere en verdad correr la carrera 
fielmente, deseando que su cabeza sea ungida 
con el aceite de la unción, y ser vestido con 
vestiduras blancas, debe estar en una actitud 
continua de vigilia. Tan pronto como un sen-
timiento que no es noble pasa por su mente, 
debe rechazarlo, y lavar inmediatamente todas 
sus defectuosidades en la sangre del Cordero, 
que está siempre dispuesto a justificarnos y a 
restablecernos en la pureza. 

Cuando venimos al Señor y le pedimos hu-
mildemente que nos limpie, él aleja nuestras 
transgresiones como el oriente está lejos del 
occidente. Pero es indispensable que deplo-
remos nuestra miseria y percibamos también 
muy profundamente todo el valor y todo el 
poder contenidos en la justificación que nos es 
procurada por el sacrificio de nuestro querido 
Salvador. 

Es sólo de esta manera como podemos ver-
daderamente experimentar que todo es nivela-
do, borrado, que la deuda es pagada, el déficit 
colmado y que todo está de nuevo en regla. 

Los hechos de la vida diaria son ilustraciones 
que nos permiten compenetrarnos bien de lo 
que representa la justificación por la fe en la 
sangre de Cristo. Así, cuando un comerciante 
está acribillado de deudas y se ve acorralado a 
la quiebra, experimenta toda la desgracia que 
se abate sobre él y toda la miseria en la que 
se encuentra. Pero si un amigo viene a decirle: 
“Oye, siento afecto por ti, voy a pagar todas 
tus deudas”, ¡qué suspiro de alivio es entonces 
para el desgraciado, que de la angustia y de la 
desesperación pasa al gozo y a la esperanza! 

Este pago generoso, el Señor lo realiza conti-
nuamente a nuestro favor. El hace mucho más 
aún, pero no registramos suficientemente sus 
inefables benevolencias. Lo que nos falta toda-
vía mucho, es una sensibilidad suficiente. Por 
lo tanto, lo que necesitamos es desarrollar la 
sensibilidad del corazón, a fin de poder percibir 
en toda su amplitud la bondad divina. 

Recordemos igualmente que somos amable-
mente tolerados en la Casa del Señor. Ahora 
bien, no nos conducimos siempre de esta ma-
nera. Nos arrogamos muy a menudo derechos 
que no nos pertenecen, y, sin embargo, no es 
todavía seguro de que alcancemos la meta. 

No obstante, todo nos es dado para que po-
damos contar con una victoria segura. Si perde-
mos la carrera, esto no será a causa del Señor, 
sino a causa de nuestra falta de honradez, de 
nuestra grosería y de nuestra insensibilidad. 

Es indispensable que nos dejemos educar 
en la escuela de nuestro querido Salvador, que 
transformemos nuestros sentimientos y que nos 
desembaracemos de nuestra maldad, a fin de 
poder hacer buena figura en la familia divina. 

El Señor nos ha tratado siempre con una 
ternura infinita, con una bondad divina y una 
nobleza inefable. No nos ha tratado nunca con 
rudeza, y nos manifiesta una paciencia a toda 
prueba. Nos ha levantado cuando estábamos 
caídos, y también ha ido a buscarnos entre los 
abrojos y las espinas. Nos ha llevado sobre sus 
hombros cuando no podíamos andar más. 

Hemos de procurar ejercer esta misma bene-
volencia, esta misma bondad en torno nuestro. 
Por eso debemos cultivar los sentimientos di-
vinos en nuestro corazón, y hacernos de todos 

los tesoros preciosos de la Casa del Eterno, la 
nobleza, la generosidad, la amabilidad, el amor 
fraternal, etc. 

Nadie puede impedir que un hijo de Dios 
afirme su vocación y su elección, sino que es 
él mismo quien puede afianzar o hacer fracasar 
su elección. Naturalmente, hay muchas cosas 
en nuestro corazón que son impedimentos a la 
realización del programa divino. 

A menudo son cosas a las cuales les tenemos 
mucha afición. Por eso, cuando es cuestión de 
soltarlas, no es fácil. Sin embargo, si vamos 
hacia adelante con energía, y si seguimos con 
rectitud nuestro camino, sin tenerle conside-
ración a nuestro viejo hombre, pronto lo ten-
dremos sujeto. 

Evidentemente, hay que dar el todo por el 
todo. Por lo demás, no valdría la pena correr la 
carrera a medias, esto sería locura. Una semi 
consagración no puede dar más que un semi 
resultado. Por lo tanto, si querernos la victoria 
total y la completa realización de nuestras es-
peranzas, alcanzando la meta por la que he-
mos entrado en la liza, hagamos lo necesario 
en consecuencia. 

Es un privilegio inefable que se nos concede 
poder vivir para el bien de nuestro prójimo y 
especialmente de nuestros hermanos y herma-
nas. Lo que debemos procurar es estimularlos, 
vivir para su bendición y procurar traerles el 
ambiente de la gracia divina. 

Si estamos ocupados con tales pensamientos, 
las suspicacias, las reclamaciones, las animosi-
dades, los celos, las criticas, todos estos senti-
mientos caerán automáticamente. No tendrán 
más lugar en nuestro corazón, porque él objetivo 
de nuestros pensamientos será diametralmente 
opuesto. 

Es así como podremos ser ungidos de la un-
ción divina y permanecer bajo esta influencia 
inefable. Entonces podremos también decir 
continuamente que nuestra copa desborda de 
todas las bendiciones divinas. Estas podrán 
hacer vibrar nuestro corazón, porque seremos 
suficientemente sensibles. 

Así podremos hacer rápidos progresos en la 
comprensión y en la práctica de los caminos 
divinos, el Señor podrá aprobar nuestros esfuer-
zos, nuestro trabajo y nuestra línea de conducta. 
De su parte, podremos oír estas palabras tan 
profundamente estimulantes: “Este es mi hijo 
muy amado, en quien tengo complacencia. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Aprendemos lecciones de fe, de humildad, 
de renunciamiento, tenemos sentimientos 
altruistas y una actitud digna? 

2. ¿Hemos podido captar sólo impresiones di-
vinas y reaccionar siempre con el bien, res-
petando los principios divinos? 

3. ¿Cuáles han sido nuestras victorias en la 
dulzura, la paciencia, el amor fraternal, la 
bondad, la generosidad del corazón? 

4. ¿Nos ha acompañado el gozo, por haber 
querido hacer tan sólo la voluntad del Señor, 
ignorando todo lo demás? 

5. ¿Desaparece nuestro egoísmo, el interés per-
sonal, y aumenta nuestra alegría, las buenas 
impresiones llenas de optimismo? 

6. ¿Hemos combatido todos los pensamientos 
de frialdad y de indiferencia, sugeridos por 
el adversario? 


