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PERIODICO PARA TODOS

EL Señor nos invita a regocijarnos en sus  
 gloriosos caminos, y a compenetrarnos 

de su benevolencia, de su misericordia y sobré 
todo de su multiforme sabiduría. Si nos dejamos 
conducir por su espíritu de gracia y de verdad, 
estaremos siempre gozosos. 

En efecto, el Señor nos guarda, nos bendice 
y nos protege. Nos saca de las tinieblas y nos 
lleva a su resplandeciente luz para que poda-
mos llegar a ser hijos de Dios, es decir, perso-
nalidades viables. He aquí lo que el Eterno ha 
resuelto con los seres humanos. El está deseoso 
de dar a conocer su pensamiento a todos los 
que quieran acertarse a él y que son felices de 
hacer su voluntad. 

Tenemos, pues, delante de nosotros todas 
las grandes liberalidades con que el Eterno 
nos colma, su protección, su tierno amor, su 
gracia y su socorro. Esto debería producir en 
nosotros transportes de alegría, un profundo 
agradecimiento y una afección inalterable, no 
sólo en la teoría, sino en la práctica. 

Es preciso absolutamente que estas sensa-
ciones puedan arraigarse en nosotros ¡esto 
requiere pensar en ellas; es muy conveniente 
ejercitarnos para darles valor en nuestro cora-
zón. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses: 
“Estad siempre gozosos.” 

En efecto, esta es precisamente la situación 
realizada por un hijo de Dios, porque tiene 
continuamente con qué regocijarse, mientras 
está en la nota, y si puede permanecer cons-
tantemente bajo el control del espíritu de Dios, 
que es un espíritu de poder, de persuasión, de 
gozo y de alegría. 

Esta situación de corazón podemos obtenerla 
lo mismo que el apóstol Pablo, siempre y cuando 
combatamos como él el buen combate de la fe. 
Esto requiere que seamos verdaderos soldados 
de Cristo, los cuales no se embarazan con toda 
clase de cosas en la carrera. 

Es menester también que dejemos hablar a 
nuestro corazón, y que nos conmueva la bondad 
del Eterno. Las dificultades diarias, las pruebas 
que puedan presentarse a nosotros son vencidas 
entonces por el poder de la gracia divina, que 
nos permite permanecer gozosos y afirmados 
ocurra lo que ocurra. 

En efecto, si lo queremos, tenemos el honor 
de asociarnos a un magnífico plan. El Eterno 
es tan humilde que quiere aceptar bien nues-
tros servicios para hacer avanzar su obra en la 
tierra y que ésta pueda tener éxito. Esto debe 
entusiasmarnos, ser nuestra preocupación y 
nuestro mayor gozo. Entonces procuraremos 
hacer progresar el Reino de Dios en la tierra, 
por medio de nuestra fidelidad y de nuestra 
abnegación al servicio de la buena causa. 

Es indispensable que seamos colaboradores 

activos, que ayudan de todas maneras al pro-
greso de la obra de Dios, y que son también 
protectores de su prójimo. Esto requiere tener 
en consideración una multitud de cosas, y de-
jar otras tantas. 

Durante mucho tiempo hemos sido corderos 
llevados en brazos, acariciados, estimulados y 
soportados. Después hemos llegado a ser ove-
jas. Finalmente, las ovejas tienen que llegar a 
su vez a ser pastores capaces de procurar en 
todas circunstancias la protección divina. He 
aquí un grandioso honor que se nos concede, 
por la benevolencia del Señor. 

Si pensamos en la maravillosa ternura del 
Eterno, en todas las atenciones afectuosas to- 
madas para nuestro bienestar, estamos profun-
damente conmovidos. ¡Cuántas buenas dis- 
posiciones El ha tomado para la protección de 
la tierra a fin de hacer de ella una morada ideal 
para el hombre! 

Si los seres humanos hubieran sabido estimar 
esta benévola solicitud, si hubieran respetado 
las cosas tal como el Eterno las había estable-
cido, la tierra sería actualmente un lugar ma-
ravilloso, inefablemente amable y agradable. 
Pero en su egoísmo, los seres humanos han 
devastado la tierra, le han quitado la protec-
ción que los grandes árboles le proporcionaban 
cuando crecían en su superficie. 

Los hombres buscaron intereses personales 
inmediatos, en vez de confiarse en el Eterno 
como hijos, y seguir sus caminos, contentos de 
todo lo que Él les daba. Esta obra de devastación 
el hombre la hace también en su organismo. 
En efecto, el egoísmo es el peor de los venenos 
para el hombre, que está hecho para vivir el 
altruismo. el egoísmo lo mata. 

¡Cuánto debemos agradecerle al Eterno el 
privilegio de haber comprendido sus caminos, 
y de conocer ahora lo que nos es favorable y 
lo que nos perjudica! Si los seres humanos son 
desdichados, si cometen acciones insensatas, 
cuyos resultados son desastrosos, es únicamente 
a causa de su egoísmo. 

Esto debe hablar profundamente a nuestros 
corazones y estimularnos a poner completa-
mente a un lado este sentimiento malsano y 
malo, que tanto hace la guerra al alma y nos 
hace descender a la tumba. 

Si el Ejército del Eterno quiere atravesar el 
Jordán en seco y entrar en la tierra prometida 
sin pasar por la muerte, es necesario que se 
desprenda completamente del egoísmo; porque 
mientras le quede una mínima parcela, aunque 
sea muy pequeña, es peligroso. 

En cambio, el que se pone a obrar honrada-
mente, contando con el Señor, puede obtener 
magníficas liberaciones y dirigirse a grandes 
pasos hacía la salud y la felicidad. Es cierto 

que hay que poner el todo por el todo. Hay 
que dar media vuelta y practicar lo contrario 
de la conducta anterior errónea. 

Esto representa un completo cambio de pen-
samientos, de sentimientos, de palabras y de 
acciones, pero el resultado es una sublime y glo-
riosa recompensa que merece verdaderamente 
todos los esfuerzos realizados. ¡Qué privilegio 
para el hombre el de no verse obligado a morir 
y a descender a la fosa! 

Al contrario, para los que son ya de cierta 
edad, o que incluso son ancianos, es el reju-
venecimiento lo que les espera, es la juventud 
que renace en ellos a causa de las impresiones 
divinas que se graban en su corazón. Estas sen-
saciones procuran al organismo los elementos 
vitales que le faltan al hombre egoísta para 
tener la vida eterna en la tierra. 

Concerniente a los que corren la carrera del 
alto llamado, tienen ‚un grandioso y sublime 
ministerio que cumplir. Este ministerio no sólo 
necesita poner del todo a un lado el egoísmo, 
sino una abnegación que llega hasta el sacrifi-
cio, puesto que están deseosos de dar su vida 
con su Maestro en favor de la liberación de los 
seres humanos. 

El resultado de semejante línea de conducta 
es la inmortalidad de la naturaleza divina. Es 
una situación, un privilegio a los cuales jamás 
ser humano se hubiera atrevido a pensar. Es el 
efecto de la inmensa benevolencia divina, de 
la nobleza incomparable de Dios. 

En su sublime humildad, el Eterno resolvió 
conceder a los seres humanos que deseaban 
hacerse dignos de ello, la posibilidad de ejer-
cer un ministerio de tal grandeza de alma 
que produce la cosa más gloriosa que pueda 
imaginarse. El apóstol Pedro dice respecto a 
esto: “¿Qué no debéis ser por la santidad de 
la conducta y la piedad?” 

El llamado para formar el real sacerdocio 
fue abierto por nuestro querido Salvador; se 
ha proseguido hasta ahora, y cierto número de 
discípulos han corrido con éxito en la carrera. 
Efectivamente, para resumir, la carrera no es 
difícil si nos ponemos al paso honradamente, y 
si no nos entibiamos en el sacrificio que hemos 
prometido cumplir. 

Si somos sinceros en nuestro ministerio, no 
permaneceremos mucho tiempo lo mismo, sino 
que cambiaremos a ojos vistas, Consideremos 
al apóstol Pablo; es un ejemplo maravilloso de 
decisión, de valor, de honradez. Al comenzar 
él era Saulo de Tarso, cuyo carácter malo y 
cruel conocemos. 

En la escuela de Cristo se convirtió en el 
apóstol Pablo, que pudo decir: “La prueba de 
mi apostolado es mi paciencia, mi dulzura.” 
El escribió en 1 Cor. 13 el magnífico capítulo 

El secreto de la alegría y del entusiasmo
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del amor divino. En él dice que el amor todo 
lo cree, todo lo espera, no sospecha el mal, y 
está lleno de bondad. 

Pablo dice también: “Si tuviese la fe de tal 
manera que trasladase los montes, si no ten-
go amor, de nada, me sirve.” Podemos hacer 
muchas cosas, aun extraordinarias, pero si no 
provienen del amor, somos un címbalo que 
retiñe o un metal que resuena, y nada más. 

En efecto, la piedra de toque decisiva para 
cada uno es el amor. Es esto lo que debemos 
aprender en la escuela de nuestro querido Sal-
vador. ¡Cuánto bien nos hace encontrarnos con 
alguien que nos ama de veras, que nos tiene 
un sincero afecto! Experimentamos sensaciones 
que hacen bien, porque son divinas. 

Es así como debemos afeccionarnos unos a 
otros, y tenerle amor a la humanidad doliente 
y moribunda. En efecto, debemos procurarle el 
consuelo y la protección divina, abnegándonos 
por ella y pagando con nuestra vida la liberación 
que ella espera. Esta es la misión de los miem-
bros del cuerpo de Cristo, del real sacerdocio. 

Conociendo el programa divino. Es cuestión 
ahora de seguirlo fielmente, para tener el honor 
de participar en su realización, puesto que el 
Señor quiere emplearnos como sus colabora-
dores. Para realizar esta meta, conviene hacer 
enormes esfuerzos entre nosotros. 

Hagámoslos, pues los galones de antigüedad 
no sirven de nada, sino para engañarnos con 
falsos razonamientos, si nos apegamos a ellos 
como a una tabla de salvación. Es necesario 
que realicemos en el fondo de nuestro corazón 
los principios puestos en obra para introducir el 
Reino de Dios en la tierra, viviendo la santidad 
de la conducta y la piedad. 

Tenemos delante de nosotros cosas gran-
diosas, y el Señor nos habla actualmente un 
lenguaje de una magnífica claridad. Es preciso 
que este lenguaje nos electrice para dar todos 
los pasos. Como lo dijo el profeta: “Cuando 
los caballos oyen el toque de la trompeta, se 
lanzan al combate.” 

Hemos oído ahora el toque del clarín que 
ha resonado con poder en el seno del pueblo 
de Dios, y sabemos lo que esto significa. Por 
lo tanto, se trata de hacer lo necesario en con-
secuencia con todo el ardor nuestro corazón. 

Si estamos verdaderamente decididos a seguir 
adelante con la última energía, no tendremos 
ganas de dormir durante las reuniones; seremos 
valientes combatientes, como los de la tropa de 
Gedeón. Los soldados pasaron por diferentes 
pruebas de depuración, y las realizaron con 
éxito. Entonces fueron considerados dignos de 
poder ir con Gedeón a la victoria. 

La victoria que tenemos que ganar es la del 
bien sobre el mal. Para esto no basta figurar 
como un miembro honorario en un betel, en 
una estación o en un grupo, es preciso que 
cada uno sea un verdadero hijo de Dios bajo 
la acción de la gracia divina. 

Se nos pide que estemos continuamente ocu-
pados en hacer progresar la obra del Señor en 
todos los sentidos y en todas las direcciones. 
Debemos hacer siempre nuestro trabajo bajo la 
mirada del Señor y con miras a hacer avanzar 
el Reino, cualquiera que sea nuestra actividad. 
Si hemos sembrado en un campo, le pedimos 
al Señor que haga nacer la semilla a la honra 
y a la gloria de su santo Nombre. Y si es en 
un corazón que hemos sembrado la semilla 
espiritual, le pedimos también al Señor que la 
haga fructificar. 

Es así como puede manifestarse la bendición 
de todas maneras y que el testimonio del Reino 

de Dios puede ser dado de una manera prác-
tica; pues el Señor no deja nunca de derramar 
en abundancia su bendición sobre todos los 
esfuerzos de sus queridos hijos. 

Lo más necesario es que nos transformemos 
bajo la acción del espíritu de Dios y con la prác-
tica del bien. Necesitamos un nuevo corazón, y 
esto requiere esfuerzos. Es preciso que los que 
contactamos noten el ambiente de bendición 
que desprendemos, y que se sientan felices y 
a gusto en nuestra compañía. 

Esto requiere que tengamos las fuerzas pa-
ra rechazar al adversario, a fin de que no nos 
tome por una veleta que gira al antojo del 
viento. Necesitamos tener la consistencia de 
un verdadero hijo de Dios. De lo contrario so-
mos pobres entre los pobres, habiendo recibido 
los oráculos de Dios, pero no acertando hacer 
buen uso de ellos. 

De esta manera, seguimos en las garras del 
adversario, a pesar de tener todo para salir de 
ellas. En tal caso, nuestra suerte es mucho peor 
que la del mundo, que no ha entrado todavía 
en contacto con la luz y que chapotea en las 
tinieblas. Por eso las Escrituras dicen: “Así 
que, si la luz que en ti hay son tinieblas, ¡cuán 
grandes serán las mismas tinieblas!” 

Por lo tanto, si no queremos ser personali-
dades inconstantes e inconsistentes, ejercité-
monos en la práctica de los caminos divinos; 
renunciemos a nosotros mismos y procuremos 
ser protectores de nuestro prójimo. Debemos 
ser verdaderos protectores, no a la manera 
diabólica, sino a la manera divina. 

Esto requiere volvernos altruistas consuma-
dos, no buscar nada propio, sino sólo el bien 
del prójimo. Sobre todo, hemos de seguir fieles 
a nuestros tratos con el Eterno, a fin de benefi-
ciarnos de su espíritu; éste nos da el discerni-
miento necesario para existir siempre para el 
bien y la bendición. 

El Eterno quiere hacer en nosotros un traba-
jo maravilloso, con tal que no nos opongamos 
bajo su acción. El ha extendido siempre su 
amable protección sobre nosotros. ¿Es que le 
hemos estado lo suficientemente agradecidos y 
ha suscitado una obra en nuestra alma? ¿Nos 
ha sensibilizado y deseamos participar en el 
trabajo de restauración y de restablecimien-
to de la tierra, gastando a nuestra vez todas 
nuestras fuerzas para establecer el Reino de 
Dios? 

Estas son otras tantas preguntas que es con-
veniente hacernos continuamente, a fin de que 
nunca se marchite nuestra fe, nuestra alegría y 
nuestro entusiasmo, sino que aumenten cada 
día, de manera que podamos ofrecer al Señor 
una colaboración cada vez más eficaz. 

El programa no es difícil de realizar. El al-
truismo es simplemente el amor al prójimo. 
Respecto a mí, he procurado seguir el ejemplo 
de nuestro querido Salvador, y poco a poco he 
desaprendido a reprender y a regañar. 

En efecto, antes me enojaba por una bagatela, 
y yo era muy violento me impacientaba también 
fácilmente. Todo esto hay que desaprenderlo 
por mediación de las diferentes experiencias 
que se nos presentan y que nos sitúan entre 
dos alternativas. 

Si realizamos así las lecciones que el Señor 
deja venir, podremos desarrollar finalmente 
una situación de corazón maravillosa; entonces 
los caminos divinos revestirán cada vez más 
encanto a nuestros ojos, y nuestro entusiasmo 
aumentará en la misma proporción. 

Cuando el Señor ve que hacemos todos nues-
tros esfuerzos para cambiar de mentalidad, él se 

regocija profundamente, porque nos procura la 
felicidad. Su gozo consiste en vernos de veras 
felices. Sólo podemos conseguirlo si formamos 
un buen carácter. Durante esta carrera de sal-
vación, el Señor nos ayuda y nos sostiene con 
toda su ternura. 

Las Escrituras declaran: “No temerás al te-
rror nocturno, ni a la saeta que vuela de día. 
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, 
mas a ti no llegará.” Y también: “El da más a 
sus muy amados durante el sueño, que a otros 
con su afán.” El Eterno nos afirma también: 
“No temas, yo te ayudaré.” 

Por tanto, queremos proseguir la carre-
ra con perseverancia dejándonos conducir 
por la gracia divina. Así podremos volvernos 
buenos colaboradores del Reino de Dios, en 
quienes pueda el Señor tener una confianza 
total, y empleándonos para hacer grandes co- 
sas. 

Estaremos así siempre llenos de gozo, de 
dicha y de alegría, porque nos beneficiaremos 
del espíritu de Dios. Podremos experimentar la 
aprobación divina, por el hecho de que obra-
remos desinteresadamente, para la bendición 
de nuestro prójimo. Son estos los sentimientos 
que atraen la gracia divina. 

El conocimiento que tenemos del programa 
divino, la profusión de luz que recibimos ac-
tualmente con todos nuestros escritos, nos hace 
en gran manera responsables. Debemos realizar 
fielmente el ministerio que hemos asumido, ya 
sea como consagrado, o bien como miembros 
del Ejército del Eterno. 

Conviene ahora hacernos dignos de nuestro 
ministerio, esforzándonos en ser fieles tanto en 
las pequeñas como en las grandes cosas que 
se nos presenten en el transcurso de cada día. 
No debemos ocuparnos de otra cosa, sino del 
objetivo que perseguimos: la introducción del 
Reino de Dios en la tierra. 

Procuremos, pues, subordinarlo todo con 
fe, discernimiento, convicción y fuerza activa. 
Esta fuerza activa es primeramente espiritual; 
pero se concreta luego por medio de hechos. 
Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10: 
10: “Es creyendo de corazón como se llega a 
la justicia, pero es confesando de labios se al-
canza la salvación.”

Por lo tanto, queremos poner todo el ardor 
de nuestra alma para realizar el pensamiento 
divino a nuestro favor: llegar a ser la revelación 
de los hijos de Dios, para la honra y la gloria 
del Eterno y de su Hijo adorable. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Nos ha guiado el espíritu de Dios, y hemos 
rechazado los intentos del adversario de qui-
tarnos los sentimientos del Reino? 

2. ¿Hemos sido más agradecidos y espirituales, 
y esto nos ha permitido desarrollar la gratitud, 
la humildad y el altruismo? 

3. ¿Hemos sido un protector de nuestro prójimo, 
y en todas las circunstancias un amigo lleno 
de ternura y de afecto verdadero? 

4. ¿Ha triunfado en nosotros el amor sobre la 
indiferencia y sobre los sentimientos egoístas 
del reino de las tinieblas? 

5. ¿Se está acentuando nuestra paciencia, fe, 
confianza, amor, sinceridad y alegría? 

6. ¿Hemos procurado copiar del divino Modelo, 
sido más humildes y sentido entusiasmo en 
el combate y fervor en la oración?


