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PERIODICO PARA TODOS

LOS seres humanos tienen que sufrir mu- 
 cho a causa de su carácter. Sobre todo, 

los sufrimientos morales les procuran terribles 
dolores. Los hay que casi han muerto de pena 
por haber perdido sus bienes o un ser que les 
era sumamente querido, o por otras razones. 

El que se dirige por el camino de la vida, 
porque sigue la escuela de Cristo y se conduce 
en ella honradamente, no siente de la misma 
manera las dificultades del camino. Es asistido 
por el poder del espíritu de Dios, y considera 
las cosas según el corazón de su nueva criatura. 
Acepta humildemente todo lo que le acontece, 
como siendo dificultades permitidas para su 
formación. De esta manera, las pruebas son 
fácilmente aceptadas y no hay nunca para él 
decepciones. 

El discípulo que vive sinceramente su voto de 
consagración está al abrigo de la gracia divina 
y nada puede tener el poder de detenerle en la 
carrera. Naturalmente, para experimentar en sí 
esta potencia activa y vivificante, que permite 
vencer todos los obstáculos, hay que ser muy 
dócil a las instrucciones del Señor y particular-
mente sensible a la influencia divina. Cuando 
nos encontramos en esta situación, podemos 
pasar por encima de todo con facilidad, porque 
consideramos todas las cosas como no tenien-
do valor, comparándolas con la excelencia del 
conocimiento de Cristo. 

Si realizamos esta mentalidad, perder rique-
zas será para nosotros poca cosa; no temere-
mos tampoco perder la estima de alguien que 
amamos, porque desde ese momento nuestra 
manera de considerar las cosas viene a ser to-
talmente diferente de la de los seres humanos 
en general. No sentimos más el dolor de no ser 
estimados ni apreciados. 

Si estas cosas nos causan tristeza, no las sen-
timos por nosotros personalmente, sino tan sólo 
por la persona que no es amable con nosotros, 
a causa del déficit que así registra. Tenemos 
facilidad para ponernos siempre en el lugar de 
los demás, buscar su ventaja y su bendición. 
Nos ponemos nosotros mismos fácilmente a 
un lado a favor del prójimo. Cuando vivimos 
verdaderamente el programa, lo que cuenta 
para nosotros es la bendición de nuestro pró- 
jimo. 

Los seres humanos son incapaces de consi-
derar las cosas bajo este ángulo. Las Escritu-
ras nos dicen que es necesario amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Pero si no 
sabemos siquiera amarnos a nosotros mismos 
de la buena manera, ¿cómo será posible amar 
a los demás? Los seres humanos están de veras 
en profundas tinieblas. Por lo demás, nosotros 
mismos apenas empezamos a salir de ellas, y 

es con muchas dificultades y grandes esfuerzos 
como logramos salir de este laberinto en el que 
el adversario nos ha descarriado. 

La puerta que conduce a la curación se lla-
ma el simple renunciamiento. Es sólo esto que 
puede hacer desaparecer de nuestro corazón 
el cáncer que se llama el egoísmo. Este desa-
rrolla una circulación para sí, la cual estorba 
la circulación que puede hacernos viables. Si 
esta circulación egoísta no es atajada, acabará 
forzosamente por arruinar nuestro organismo. 
Todas las enfermedades provienen del egoísmo. 
Por lo tanto, es preciso desterrar esta plaga de 
nuestro corazón y de nuestro cuerpo. 

Acordémonos de que es imposible desaven-
tajar a un hijo de Dios, porque el Señor tiene 
siempre cuidado para dar la equivalencia; pero 
conviene desarrollar la fe. Si lo logramos, la 
prueba nos habrá dado la ocasión de asirnos al 
Señor y a sus promesas y realizar una gimnasia 
mental que nos es sumamente saludable. En 
efecto, finalmente esto nos procura la curación 
espiritual y física. Con el Señor podemos vencer 
todo, pero es preciso tomarlo como nuestro Guía, 
nuestro Amigo y nuestro Consejero. 

El problema del salvamento de la humani-
dad estaba puesto delante de nuestro querido 
Salvador, y él lo realizó Con un maravilloso 
poder. Al estar la humanidad hundida en el 
egoísmo, que es un poder destructor, nuestro 
querido Salvador fue el poder altruista que vino 
a neutralizar la fuerza disgregante del egoísmo. 
Era menester que desplegara un altruismo muy 
intenso para que el egoísmo quedase totalmente 
ahogado por el poder del bien. 

Como lo vemos cada vez mejor, la salvación 
traída al mundo no es una salvación religiosa; 
es un maravilloso ideal puesto delante de no-
sotros, un ideal sublime, para cuya realización 
es preciso que podamos darlo todo. Alcanzar la 
meta requiere la práctica de los caminos divinos. 

El que quiere fortalecerse físicamente será 
muy poco inteligente si cree que para lograrlo 
debe absorber mucho alimento, y se equivocará 
grandemente. Al obrar así acabará simplemente 
por tener una abultada barriga, mientras que 
sus piernas y sus brazos permanecerán muy 
delgados. Para adquirir buenos músculos y 
estar bien equilibrados, es necesario que ejer-
citemos nuestras fuerzas. Cuando hemos hecho 
un buen trabajo muscular, tenemos después 
apetito, y podemos aplacar a gusto el hambre. 
Es así como se fortalecen verdaderamente los 
músculos, y como conviene hacerlo. 

Espiritualmente hablando, el proceso es el 
mismo. Debemos gastarnos por los demás, no 
de una manera pasiva, sino poniendo en ello 
todo nuestro corazón y todo nuestro afecto. 

Es, pues, un trabajo del alma y del corazón 
que hay que realizar. El Señor da a cada uno 
la facultad necesaria del discernimiento para 
comprender lo que debe hacer para obtener la 
bendición; pero, por otra parte, él le deja a cada 
uno la libertad de decidirse por la buena o la 
mala dirección. El que abandona cierto tiempo 
el buen camino y que busca un derrotero, se 
da cuenta un buen día de que se ha desviado 
completamente. Registrará brechas, debilidad, 
incapacidades que pondrán al desnudo la ver-
dadera situación de su corazón. 

Cuando uno ha tergiversado y ha sido negli-
gente con el programa divino, llega para él el 
momento en que no puede soportar la prueba 
que se le presenta y que, normalmente, debería 
soportar fácilmente con el socorro divino. Pero 
si no hacemos lo necesario para estar bajo la 
protección del Señor, somos un incapaz y nada 
más. Como hemos recibido mucho, es natural 
a cambio que demos mucho también. Si no lo 
hacemos, rompemos el equilibrio, y el circuito 
de la bendición no puede ya hacerse. 

Cuando nos presentamos delante del Señor 
con un corazón humilde, bien dispuesto, deseoso 
de obedecer, él puede hacer en nosotros una 
obra maravillosa de saneamiento, de purifica-
ción y de ennoblecimiento. El Señor deja venir 
las experiencias que son necesarias e indispen-
sables; no nos las evita porque él es un Amigo 
sincero, fiel, que quiere nuestro bien. 

Por otra parte, el Señor vigila con cuidado 
los pasos que damos, nos asiste en la dificultad, 
y no suelta nuestra mano; sólo somos nosotros 
quienes podemos soltarla cuando no queremos 
renunciar más. Pero tan pronto como buscamos 
de nuevo su sostén, nos lo concede con una 
benevolencia infinita. Nunca se ofende cuando 
lo abandonamos, y está siempre dispuesto a 
ayudamos de nuevo, y hacernos sentir toda su 
gracia y todo su afecto. ¡Qué maravilloso Amigo, 
qué admirable Pastor tenemos en la persona de 
nuestro querido Salvador! Si supiéramos estimar 
este favor en su justo valor, estaríamos en la 
alegría de la mañana hasta la noche. 

El apóstol Pablo poseía en sí esta fuerza de 
Dios; por eso, pudo soportar las pruebas con 
una facilidad magnífica. Nunca su valor se 
desabrió, nunca disminuyó su entusiasmo. Des-
pués de haber sido molido a golpes y echado 
en la cárcel, todavía cantó himnos. ¿Por qué? 
Porque estaba consciente del honor que se le 
brindaba de sufrir por la justicia. Por otra parte, 
apreciaba todas las ocasiones que se le ofrecían 
de transformar su carácter. 

¡Cuánto deberíamos apreciar nosotros tam-
bién todo lo que está puesto a nuestro alcance 
para perder nuestro antiguo carácter! Es él que 

El proceso que conviene seguir para liberarse
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nos hace sufrir, que nos atosiga día y noche 
con su descontento, sus deseos egoístas, etc. 
Por esto, ¡qué suspiro de alivio cuando senti-
mos que hemos perdido en camino unos pocos 
rasgos suyos! Nos quedan siempre otros más 
para darnos faena y hacernos desear con toda 
nuestra alma la completa y definitiva libera-
ción del viejo hombre. Todos los progresos que 
hacemos deben regocijarnos e impulsarnos a 
una profunda gratitud hacia el Señor que nos 
ha ayudado y socorrido. 

Naturalmente, hay mucho que hacer en el 
corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué tal 
o cual prueba tiene aún la virtud de entriste-
cernos? A menudo son cosas que ni siquiera 
valdría la pena mencionarlas. Sin embargo, 
ejercen en nosotros una acción desfavorable; 
incluso tienen a menudo la posibilidad de hacer 
salir nubes, y ensombrecer nuestro corazón. 

Esto prueba que parlamentamos aún mucho 
con nuestra vieja criatura. Es preciso, pues, 
recobrarnos, coger al toro por los cuernos, o, 
dicho de otro modo, mirar las cosas de frente, 
sometiendo nuestro viejo hombre a la verdad. 
Cuando éste es combatido con firmeza nuestra 
fe se desarrolla. 

El viejo hombre representa las impurezas y 
el egoísmo. Nuestro querido Salvador dijo en 
las bienaventuranzas: “Bienaventurados los de 
limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” No 
cabe duda de que con el viejo hombre es impo-
sible ver a Dios. Si queremos, pues, adquirir la 
pureza del corazón y tener por Amigo al Rey, 
debemos eliminar el viejo hombre, con todos 
sus apetitos y codicias. Si algo no le agrada, 
obliguémoslo a doblar la cerviz; si se pone a 
gritar de desesperación, porque es herido en 
su orgullo, dejémoslo gritar. No le tengamos 
compasión, porque es solamente, así como 
acabaremos por vencerlo. 

Es un combate colosal que hay que librar 
contra nuestros antiguos hábitos, nuestras an-
tiguas impresiones, en pocas palabras, contra 
nuestro egoísmo. En cierto modo, el egoísmo se 
ha desarrollado y ha crecido en nuestras car-
nes; estamos impregnados de él hasta lo más 
profundo de nuestro corazón. La victoria sólo 
es posible al precio del completo abandono de 
nuestra voluntad en manos del Señor. 

Si somos dóciles, el éxito es seguro, pero si 
conservamos la menor resistencia, el espíritu 
de Dios no puede obrar en nosotros. Es preciso 
dejarle el campo libre en nuestra alma, abrién-
dola a su influencia sin ninguna restricción. 
Para esto, es menester poner a un lado toda 
maldad y toda religiosidad. 

Los fariseos y los saduceos hubieran podido 
sentirse en un gozo desbordante al contacto 
de nuestro querido Salvador, maravillarse y 
entusiasmarse del poder de gracia y de bendi-
ción que se desprendía de su noble personali-
dad. Entonces hubieran dado el paso de todo 
corazón, felices y agradecidos de que Jesús 
deseara mostrarles el buen y recto camino. 
Por desgracia, su corazón era doble, estaban 
llenos de astucia y de maldad, tenían intereses 
personales egoístas que no querían abandonar. 
Este poder infernal del egoísmo los endureció 
de tal manera, y desecó tanto su corazón, que 
no vacilaron en hacer morir a este ser noble y 
justo entre todos, para no perder ninguna de 
sus prerrogativas. 

Vemos cuán degenerados están los seres hu-
manos y cuanto trabajo les cuesta unirse a la 
nobleza, a la bondad, y al desinterés. A nosotros 

también nos cuesta muchísimo cultivar los sen-
timientos de la nobleza y de la generosidad en 
nuestro pobre corazón deformado, corrompido, 
hipotecado por todas las malas impresiones que 
hemos cultivado. 

Por eso, ¡qué limpieza debemos hacer para 
salir de nuestras tinieblas y de nuestra maldad! 
Los seres humanos lo tendrían todo para evitar 
la catástrofe que se aproxima; pero sería me-
nester que tuvieran buena voluntad y honra-
dez, y esto no lo quieren. Por eso tendrán que 
pasar por las pruebas quemantes y saludables 
de la tribulación. 

Parece verdaderamente que nosotros, quienes 
estamos al corriente de toda la verdad actual, 
deberíamos ser de una docilidad ejemplar. Sin 
embargo, ¡cuán poco es aún el caso a menudo 
entre nosotros! Si queremos ser verídicos, con-
viene decir que hay todavía muy poca verdadera 
buena voluntad en medio de la familia de la 
fe. 

Por eso, podemos muy bien repetir con el 
apóstol Pablo: “¿Quién me librará de este cuer- 
po de muerte?” Es, pues, una urgente necesidad 
que nos esforcemos por vivir las instrucciones 
del Señor. Por tanto, sometámonos humilde-
mente a sus consejos, hagamos lo que él nos 
recomienda sin buscar hipócritamente evasivas 
cualesquiera. Seamos honrados, porque es in-
dispensable. 

Recordemos que el pequeño rebaño mani-
fiesta la revelación de los hijos de Dios a la 
humanidad doliente y moribunda. Todavía 
actualmente somos como una gota de agua en 
medio del océano. La mayoría entre nosotros 
tiene aún muy poca consistencia espiritual. Y 
por tanto el poder de Dios no actúa en estos 
como debería para cumplir la obra que hay 
que cumplir. 

Sin embargo, la obra se realizará. ¿Queremos, 
o no, formar parte de ella? Esta es la pregunta 
que cada uno debe hacerse. El Señor nos invi-
ta, diciéndonos: “Dame, hijo mío, tu corazón”. 
¿Queremos darle nuestro corazón, día tras día? 
¿Estamos decididos a beber la copa, cada vez 
que el Señor nos la tienda, con el gozo de 
estar asociados a la obra de liberación de la 
humanidad? 

La meta que tenemos es grandiosa, pero el 
camino que lleva a ella ha de ser seguido tam-
bién. Si no hacemos lo necesario, si nos dejamos 
adormecer por el adversario, nos despertaremos 
en un momento dado de nuestro torpor, pero 
será demasiado tarde. Hay muy pocos actual-
mente que hagan verdaderamente lo necesario. 

Muy a menudo también, los que deberían 
dar la nota justa no lo hacen, y sin embargo 
convendría galvanizar a la asamblea. Esta úl-
tima debería poder salar con el amor divino 
todo cuanto entre en su contacto, al sentirse 
electrizada por el poder de la verdad que pe-
netra en ella porque la vive. 

Cada consagrado debería poseer en sí tal 
medida de esta esencia de vida, comunicada 
por el fluido vital, que todo cuanto se acercara 
a él se sintiera penetrado por el poder divino 
irradiado. Este poder puede todo mejorar, todo 
sanar, colmar los déficits y reparar las brechas. 
En breve, es la maravillosa e inefable obra del 
buen samaritano a favor de la humanidad do-
liente y moribunda. 

Cuando pensamos en lo que falta por reali-
zar, y en la extrema debilidad que es la nuestra 
frente a una obra tan gigantesca, podríamos 
con los brazos levantados al cielo, desesperar y 

pensar no llegar nunca. No es de ningún modo 
esto lo que hay que hacer. Por pobres y débiles 
que seamos, lo podemos todo con la ayuda del 
Señor. El nos invitó para ser sus colaboradores; 
sabía muy bien qué clase de personas éramos 
cuando nos llamó, y tuvo una fe completa de 
que nos era posible la victoria. De lo contrario, 
no nos hubiera llamado, porque nunca presen-
ta a quien sea un programa que no es capaz 
de cumplir. 

El Señor quiere ayudarnos, socorrernos, cu-
rarnos, para que podamos ser también ayudas, 
amigos de nuestros hermanos y de los seres 
humanos. El nos asegura la victoria, pero, por 
nuestro lado, tenemos también una parte del 
programa que realizar: es la docilidad, la sumi-
sión y la dádiva de nuestro corazón. Si estamos 
en esta situación espiritual, podremos vencer 
todas las dificultades del camino a medida que 
se presenten, porque el poder de la gracia divina 
tendrá gran facilidad para obrar en nosotros. 

Tengamos, pues, fe en el socorro del Señor. 
¿Es él omnipotente, sí o no? Naturalmente, en 
primer lugar, se requiere tener la convicción 
de su poder, y estar seguros de que él dirige 
nuestra barca con sabiduría. Todo lo que se 
presenta a nosotros en el transcurso de un día 
es controlado por el Señor para que esto nos 
procure la bendición. Cuando tenemos esta 
plena certidumbre en el corazón, podemos‘ 
proseguir con un gozo desbordante, sin sentir 
temor ni tenerle aprensión a lo que suceda, 
puesto que estamos en manos del Señor. 

Dejémonos, pues, conducir dócilmente, re-
nunciemos cuando se presente el renunciamien-
to, con la certidumbre en nuestra alma de que 
si lo practicamos nos es muy útil. En efecto, por 
la fe que tenemos, el renunciamiento se con-
vierte en un poder de Dios para la bendición 
del prójimo, y luego recibimos la equivalencia 
para nuestra propia bendición. 

Cuando tenemos así en nosotros la compren-
sión y el discernimiento, que nos son dados por 
el espíritu de Dios, la carrera no es más penosa, 
y podemos entonces movernos de alegría en 
alegría, de bendición en bendición y de gloria 
en gloria. En semejantes condiciones, nuestras 
oraciones tienen una eficacia maravillosa; tie-
nen un alcance verdadero porque encierran 
en sí un poder de liberación. El Señor puede 
sancionarlas y acogerlas ¡puede manifestar 
su fuerza en nosotros, esto a la gloria de su 
Nombre! 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos considerado las lecciones con el 
espíritu de la nueva criatura, y podido rea-
lizarlas a la manera divina? 

2. ¿Podemos vencer todo porque el Señor es 
nuestro Guía, y franqueamos la puerta de la 
curación que es el renunciamiento? 

3. ¿Vamos venciendo todas nuestras debili-
dades para hacer doblar la cerviz a nuestro 
viejo hombre? 

4. ¿No nos olvidamos nunca de nuestro deber, 
consistiendo en docilidad, sumisión, don de 
nuestro corazón? 

5. ¿Tenemos facilidad en ponernos en el lugar de 
otros, procurando su ventaja y su bendición? 

6. ¿Realizamos el pensamiento del Señor, para 
que obre su espíritu en nuestra alma? 


