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PERIODICO PARA TODOS

ES de toda importancia que tomemos muy  
 a pecho las instrucciones tan útiles y 

saludables que nos da la Palabra divina. Esto 
es indispensable si queremos estar en la nota 
del Reino de Dios, de manera que podamos 
hacer en la obra del Señor un trabajo que pue-
da recibir la aprobación del Eterno. Para esto 
hace falta que seamos totalmente dóciles en la 
escuela de nuestro querido Salvador. 

Las instrucciones no nos faltan, y nos son 
dadas a profusión en todos los sentidos. Cuan-
do nuestro querido Salvador estaba con sus 
queridos discípulos, les procuró magnificas y 
profundas enseñanzas, que tenia gran valor. 
Los puso al corriente de todo para ayudarlos 
en su carrera. 

Naturalmente, se necesitaba cierta sensibi-
lidad y el discernimiento para comprenderlas. 
Estas instrucciones nos han sido retransmitidas 
y nos son aún de primera necesidad. ¡Y cuán 
maravilloso es tener ahora el conocimiento de 
la ley universal y las preciosas declaraciones 
del Mensaje a la Humanidad! 

Con esta luz podemos comprender todas las 
instrucciones que son referidas en los evangelios 
y en las epístolas de los diferentes apóstoles, 
incluso si contienen cosas que a primera vista 
parecen contradecirse. Con el conocimiento 
que nos ha traído el actual mensaje de la ver-
dad, podemos poner todo en su lugar de una 
manera armoniosa.

Así, en cierta ocasión, nuestro querido Sal-
vador dijo: “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados.” Por otro lado, está mencionado que 
el apóstol Pablo da esta exhortación: “¿No 
sois vosotros capaces de juzgar cosas de poca 
importancia?” 

A primera vista las palabras del Señor y las 
del apóstol Pablo parecen contradecirse. En 
realidad no es así. Lo que Pablo quería decir 
es que debemos ser capaces de juzgar confor-
me al espíritu de Dios, que nos da un juicio 
sano, mientras que el espíritu del mundo nos 
hace incapaces de todo discernimiento razo- 
nable. 

El espíritu de Dios nunca condena; por eso 
juzga bien, mientras que el espíritu del mun-
do juzga mal, porque condena siempre. En el 
mundo se acusa fácilmente, incluso sin estar 
bien seguro de la culpabilidad del que atacan. 
Este último tiene que defenderse y dar toda 
clase de pruebas contrarias para demostrar su 
inocencia, si no, es reconocido como culpable, 
juzgado y condenado sin piedad ni misericor-
dia. Esto sucede así en medio de los seres hu-
manos, porque están bajo el yugo del espíritu 
demoníaco, que es un espíritu de suspicacia, 
de acusación y de condenación. 

El espíritu de Dios es diferente. Nuestro 
querido Salvador reveló la mentalidad divina 
cuando se le pidió que pronunciara un juicio 
contra la mujer adúltera. Los fariseos la habían 
condenado a ser apedreada, según la ley de 
Moisés; pero el Señor Jesús hizo en ese mo-
mento un juicio maravilloso. 

Se dirigió en primer lugar a sus acusadores, 
diciéndoles: “El qué de vosotros esté sin pecado 
sea el primero eh arrojarle una piedra contra 
ella”. Al sentirse todos culpables, se retiraban 
uno a uno, haciéndose el vacío a su alrededor, 
y Jesús se quedó solo con la mujer adúltera. Se 
Volvió entonces a ella y le dijo: “Mujer, ¿ningu-
no te ha condenado?“ Y al responder ella que 
no, Jesús le dijo: “Ni yo te condeno; vete y no 
peques más”. Le mostró así el perdón divino, 
pero al mismo tiempo la equivalencia que ella 
había de producir, haciendo esfuerzos sinceros 
para mejorarse, y reformar su mentalidad. 

La pecadora había sido condenada por el 
juicio dé los celadores de la ley de Moisés, de 
este mundo religioso e intransigente. Ella tenía 
que ser apedreada. El Señor intervino en su 
favor, pagó por ella y la libertó. Pero le mostró 
que en lo debía cambiar de línea de conducta. 

Esto es también lo que debemos considerar. 
Nos beneficiamos constantemente de la propi-
ciación y del pago realizado por nuestro querido 
Salvador. Por otra parte, debemos tomar a pecho 
reformarnos, y también ejercer misericordia en 
torno nuestro, de la cual somos objeto sin cesar 
de parte del Eterno. 

Todos los seres humanos deben sernos pre-
ciosos, puesto que cada uno ha sido rescatado 
a un precio inestimable, que es el, precio del 
sacrificio de nuestro querido Salvador. Sucede 
como con un material que nos ha costado muy 
caro, y del cual tenemos mucho cuidado, a fin 
de sacar de él algo de gran valor. 

Es así como los seres humanos han de ser 
instruidos, educados, pulidos, trabajados, afina-
dos y ennoblecidos hasta que hayan adquirido 
la forma y las disposiciones de la justicia, de 
la sabiduría y del amor divino. Entonces repre-
sentan un material con el cual se pueden hacer 
cosas admirables. 

El Señor obra de una manera muy distinta 
a como lo hacen los seres humanos; él desea 
que juzguemos como él, y no como el mundo 
en general. Es por eso que dice: “No juzguéis, 
para que no seáis juzgados”. Esto equivale a 
decirnos que, con nuestro espíritu egoísta no 
somos capaces de hacer un juicio sano. 

Nos causaría un gran detrimento si juzgá-
ramos así, porque se produciría una corres-
pondiente equivalencia, y seríamos juzgados 
automáticamente como habríamos juzgado, 

sin que el Señor interviniera para nada. Los 
sentimientos que emitimos ejercen una reper-
cusión sobre nuestros nervios sensitivos. Pues 
las impresiones de benevolencia los favorecen, 
mientras que las de dureza los crispan. 

Por lo tanto, vemos claramente la línea de 
conducta que es menester adoptar. Esto no 
va solo, porque el adversario ha sembrado en 
nuestro corazón el mal y la maldad. De aquí 
viene que tengamos el hábito de acusar y de 
condenar a nuestro prójimo. 

Si alguien hace el mal, estamos propensos 
a guardarle rencor, a tener malos sentimientos 
contra él y a menospreciarlo. Esto proviene de 
que el mal espíritu se agita y rumorea en noso-
tros. En cambio, tan pronto como nos ponemos 
bajo el control del espíritu de Dios, nuestros 
sentimientos son muy diferentes. 

Es preciso que tengamos los mismos pensa-
mientos que el Eterno, de quien se prescribe 
que El no quiere la muerte del pecador, sino 
que se arrepienta y que viva. Estas no son tan 
sólo palabras expresadas, sino que siguen tam-
bién los actos en El.

El Eterno pone todo en obra para que pueda 
realizarse la liberación de los seres humanos. 
Sólo aquellos que verdaderamente no quieran 
de ningún modo dejarse liberar, desaparecerán 
para siempre, y ellos mismos habrán escogido 
voluntariamente su propia suerte. 

Ahora podemos preguntarnos: “¿Soy yo de 
los que acusan al prójimo, o de los que lo de-
fienden?” El Señor, siempre defiende, nunca 
acusa. No hay ningún mal en él, sino sólo el 
bien, pero no puede tener comunión con el 
que hace el mal, porque éste no es accesible 
al espíritu de la gracia divina. El espíritu del 
adversario que anima a los malhechores está 
en directa oposición con el espíritu de Dios. 

Por eso, se trata para nosotros de velar sobre 
nuestros sentimientos. Las Escrituras declaran: 
“Por tus palabras serás condenado y por tus 
palabras serás absuelto”. Depende, pues, de lo 
que éstas representan. Todo lo que pensamos, 
decimos y hacemos queda inscrito en nuestro 
registro espiritual, y no en las páginas de un 
libro material. 

Estamos formados de todo lo que hemos 
registrado. Por eso es urgente que tengamos 
mucho cuidado con nuestros sentimientos. 
Sobre todo es necesario que nos habituemos a 
la misericordia, de modo a no condenar nunca 
a nuestro prójimo, sino a tenderle una mano 
caritativa y llena de bondad. 

Sin embargo, no tenemos nada que ver con 
el mal, porque no tenemos comunión con el 
espíritu maléfico, y debemos esforzarnos en 
no tener nunca contacto con él. Es preciso re-

Un juicio divino que debemos realizar
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chazarlo enérgicamente, de tal forma que no 
pueda morar en nosotros.

Los caminos del Eterno son inefables; son 
amables y atrayentes, son también justos y 
rectos. Los seres humanos ignoran del todo esta 
profunda verdad, de que su organismo no está 
de acuerdo con el mal, y que no lo soporta im-
punemente. El que lo comete es castigado sin 
que Dios intervenga para nada i esto sucede 
automáticamente con los daños que afectan al 
cuerpo. Nadie puede escabullirse, porque la 
ley de las equivalencias funciona: ojo por ojo, 
diente por diente, etc. 

Es un inmenso privilegio poder beneficiarnos 
de esta maravillosa educación y de esta subli-
me instrucción que recibimos en la escuela de 
Cristo. Ella nos conduce hasta en las eleva-
das esferas de la ciencia divina, de la verdad 
científica, manifestada y revelada en su grado 
más elevado. 

Pero nuestro deber es obrar también conforme 
a los consejos y a las luces que recibimos de 
parte del Señor, al conducirnos de acuerdo con 
los principios divinos. Por lo tanto, si vemos que 
uno es débil, en vez de acusarlo, ayudémoslo a 
levantarse. La mejor ayuda que podamos darle 
es el buen ejemplo vivido, la práctica del bien, 
de lo bello, de lo verdadero, de lo que es noble 
y generoso. 

Este es un lenguaje que habla al corazón, 
más que múltiples palabras. Nuestro querido 
Salvador ilustró bien esta maravillosa menta-
lidad con su actitud hacia la pecadora. El la 
invitó también a reformarse. La libró del juicio 
de sus acusadores, aunque, naturalmente, el 
auténtico juez rinde su juicio. 

Este juez es nuestro organismo, que juzga 
equitativamente, según la ley de las equivalen-
cias. Con él no se puede ocultar nada. Aunque 
se haga el mal en secreto, es proclamado des-
pués en las azoteas, a causa de los resultados 
que produce en el organismo del malhechor. 
No hace falta que intervenga un tercero para 
acusar, juzgar y condenar, porque es el orga-
nismo que se encarga de hacerlo. 

En los principios divinos, todo es maravi-
llosamente equilibrado, y no hay avatares. 
Se puede contar con el Omnipotente y con la 
perfección de sus caminos. Y si bien el castigo 
automático es inevitable, por otra parte nunca 
falta la misericordia. 

Tan pronto como reconocemos nuestros erro-
res y nuestras faltas, y que damos el paso en 
la buena dirección, humillándonos bajo la 
poderosa mano de Dios, la misericordia hace 
su obra benévola y benéfica en el corazón del 
pecador arrepentido; esto nunca falta. Es por 
lo que las Escrituras declaran: “Si la sangre 
de Abel clama venganza, la sangre de Cristo 
clama misericordia.” 

Es un maravilloso equilibrio que nos ha sido 
traído por la justificación por medio de la fe en 
el poder de la sangre purificadora del Cordero 
de Dios. Por eso, debiéramos sentir mucho más 
profundo e íntimamente todo el valor de la ab-
negación de nuestro querido Salvador. 

Cuanta más sensibilidad tengamos para 
compenetrarnos de ello, más capaces seremos 
de sentir alegría, entusiasmo y agradecimiento 
hacia el Eterno y su Hijo muy amado, y al mismo 
tiempo un verdadero apego. Es absolutamente 
necesario que tengamos emotividad en nuestra 
alma, porque, si no, las cosas se quedan como 
muertas para nosotros. 

Estamos en una maravillosa escuela, y el 
Señor nos conduce con una gloriosa sabiduría 
al mismo tiempo que con una infinita bondad. 

Si hemos faltado, si hemos sido ingratos e indi-
ferentes, y si se han producido ciertas equiva-
lencias en forma de dificultades y de dolores, 
es indispensable que salgamos de semejante 
situación desfavorable. 

Tan pronto como nos recobremos y estemos 
deseosos de obrar mejor, se manifestará la 
gracia divina que nos beneficiará. Será siem-
pre en la medida de nuestra sensibilidad como 
podremos sentir la benevolencia del Señor. Por 
eso, como acabo de decirlo, si estamos suficien-
temente atentos y respetuosos de los caminos 
del Eterno y bastante sensibles al espíritu de 
Dios, podemos aprender las lecciones sin pa-
sar muchas dificultades. Pues la influencia de 
la gracia divina nos comunica una magnífica 
comprensión de las cosas, lo que nos procura 
facilidad en la carrera. 

Una inmensa ayuda consiste en abrir com-
pletamente nuestro corazón al Señor. Entonces 
estamos en una situación muy favorable, y él 
puede concedernos los tesoros de su gracia. 
Cuando estamos en la nota, nos sentimos siem-
pre gozosos y felices. Al ser capaces de registrar 
toda la ternura del Señor, la gratitud desborda 
de nuestro corazón, y es un magnífico alimento 
para nuestro entusiasmo. 

Cuando nos ocupamos del Reino de Dios, 
el Señor se ocupa de nosotros en todo aquello 
que necesitamos. Entonces podemos decir en 
verdad: “Bendice, alma mía, al Eterno y no 
olvides ninguno de sus beneficios”. Esta es 
la situación que deberíamos poder realizar en 
todo tiempo. 

Es el aprecio, la estima, la gratitud y el fervor 
que le tenemos al Eterno y a sus caminos que 
producen en nosotros la salvación. En efecto, 
como no ceso de decirlo, si los seres humanos 
no realizan la espiritualidad divina, son sim-
plemente como una parte perfeccionada del 
reino animal ¡pero al no tener contacto con el 
espíritu de Dios, no pueden ser viables!

La vida eterna, que es el destino del hombre, 
sólo es posible cuando es alimentado continua-
mente por el fluido vital, el espíritu de Dios. Es 
indispensable, pues, que los humanos puedan 
desarrollar la espiritualidad divina. 

Estamos instruidos para desembarazarnos 
totalmente de la indiferencia y de la frialdad. 
Es necesario, pues, crear en nosotros los sen-
timientos del Reino de Dios. Por un lado, toda 
la benevolencia y la misericordia divinas están 
puestas en obra a nuestro favor. 

Por otro lado, hemos de establecer un equi-
librio verdadero, desarrollando una profunda 
gratitud. Debemos tenerle un apego inconmo-
vible al Eterno, al Dador de todas las gracias 
excelentes y de todos los dones perfectos, y a 
nuestro querido Salvador el autor de nuestra 
salvación. También es menester que estemos 
deseosos de ejercer en torno nuestro las com-
pasiones divinas de las cuales tanto nos bene-
ficiamos nosotros mismos. 

Si reflexionamos en lo que el Eterno ha hecho 
por los seres humanos, si pensamos en el precio 
con que fueron rescatados, los consideraremos 
entonces de una manera muy distinta a como 
lo hacíamos anteriormente. Pensaremos menos 
en sus defectos y en su decadencia, y más en 
lo que ellos representan como valor, a causa 
del pago que ha sido efectuado por resca- 
tarlos. 

Pensemos en las gloriosas perspectivas ob-
tenidas con la educación divina, que cada ser 
humano está llamado a recibir. Las Escrituras 
nos dicen que viene el tiempo en que ninguno 
enseñará más a su hermano diciéndole: “Co-

noce a Dios”, pues todos le conocerán, desde 
el más pequeño hasta el más grande. 

Por eso, hace falta considerar a los seres 
humanos como seres muy preciosos. Sobre 
todo debemos apreciar a nuestros hermanos 
y hermanas, no pensar en sus defectos ni en 
sus debilidades, sino verlos por la fe, habien-
do adquirido las perfecciones divinas, que van 
adquiriendo en la escuela de Cristo. Cuando 
tenemos tales sentimientos, tenemos el gozo de 
encontrarnos con nuestros queridos hermanos y 
hermanas. Nos llenamos entonces de felicidad 
al poder amarlos y servirlos. 

Esto pide renunciar a nosotros mismos, a 
nuestros pensamientos egoístas y personales, 
a ponernos resueltamente en el cuadro y en el 
ambiente del Reino de Dios, donde cada uno 
existe para el bien de su prójimo. Entonces 
hacemos rápidos progresos en el cambio de 
nuestro carácter. Si seguimos en este camino, 
pronto no nos reconocerán, de la manera que 
nuestro corazón se habrá ennoblecido, refor-
mado y purificado. 

Tenemos a disposición todo lo necesario para 
la victoria; sólo es preciso seguir honradamente 
las instrucciones que el Señor nos da en tan 
grande abundancia. Lo que es indispensable es 
que logremos ser sinceros, totalmente sinceros. 
Cuando notemos en nosotros un pensamiento 
un sentimiento que no esté de acuerdo con la 
verdad, no sigamos en esta dirección, sino que 
humillémonos delante del Eterno y pongamos a 
un lado lo que El no puede aprobar en nosotros. 

Combatamos con saña nuestro horrible egoís-
mo, y no busquemos nada para nosotros mismos. 
Seamos amables y desinteresados como nos 
invita a serlo nuestro querido Salvador, para 
que podamos participar de la bendición divina. 

Entonces tendremos fuerzas para vencer las 
pruebas y para ser altruistas que glorifican al 
Eterno por su línea de conducta. Entonces po-
dremos oír las palabras amables y confortantes 
que El nos dirige: “Ven, buen y fiel servidor , 
entra en el gozo de su señor”. 

Por lo tanto, queremos conducirnos de ma-
nera que podamos ser guiados continuamente 
por el espíritu de Dios. De esta manera afir-
maremos nuestra vocación y nuestra elección, 
al participar de una manera activa y bendita 
en la introducción del Reino de Dios. En este 
Reino serán enjugadas todas las lágrimas, y la 
muerte no será más, porque todo habrá venido 
a ser nuevo a la gloria de Dios. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos ejercido el amor y la misericordia, 
cubierto al culpable, y como consagrado pa-
gado generosamente por él? 

2. ¿Hemos actuado siempre con bondad, no-
bleza, desinterés y dispensado impresiones 
de alegría y de consuelo? 

3. ¿Hemos atraído al espíritu de Dios por nues-
tros esfuerzos, y podido vencer al adversario 
con sentimientos divinos? 

4. ¿Hemos sido una ayuda y dado un buen 
ejemplo por nuestra conducta? 

5. ¿Nos ha permitido la gratitud, por la justi-
ficación de la sangre de Cristo, permanecer 
siempre con alegría y entusiasmo? 

6. ¿Hemos podido sentir toda la amabilidad 
del Señor por haber buscado sólo el Reino y 
descargado sobre él nuestra ansiedad? 


