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PERIODICO PARA TODOS

NOS parece a veces incomprensible que la  
 venida de nuestro querido Salvador y 

su poderoso testimonio, tanto vivido como ha-
blado, no hayan levantado olas de entusiasmo 
y transportes de alegría en el seno del mundo 
religioso. Nos parece a nosotros que los fari-
seos, los escribas y los doctores de la ley de-
bían haberlo aclamado como el Libertador y el 
Enviado de Dios. 

En efecto, nuestro querido Salvador no se 
contentó con dar su testimonio con palabras, 
sino que sus obras eran poderosas. El era ama-
ble, lleno de benevolencia para con todos, y 
su vida fue una admirable manifestación del 
poder divino. Ayudó a todos los que vinieron 
a él; tuvo piedad de los afligidos, se ocupó de 
los desgraciados, sanó a enfermos y resucitó 
a muertos. 

¿Qué más se podía desear? Sin embargo, 
el corazón de estas gentes religiosas era tan 
duro y seco, tan terriblemente insensible, que 
no llegaron siquiera a enternecerse en vista de 
tanta demostración de la bondad y de la gloria 
del Eterno. ¡Sólo pensemos en la resurrección 
de Lázaro cuyo cuerpo estaba en completa 
descomposición! 

Comprendemos así la grandeza de la mani-
festación divina realizada por nuestro querido 
Salvador en esa ocasión. Las hermanas de 
Lázaro no tenían la fe de que Jesús pudiera 
resucitarlo, y Marta se lo hizo sentir bien, di-
ciéndole: “Si hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto, pero ahora se ha termina-
do, no hay nada que hacer.” Nuestro querido 
Salvador le respondió simplemente: “Si crees, 
verás la gloria de Dios.” En efecto, ella vio la 
gloria de Dios acompañada de consolaciones 
y de estímulos maravillosos. 

Los discípulos que siguieron a nuestro querido 
Salvador asistieron también a numerosas e in-
efables manifestaciones que estaban destinadas 
a fortalecer su fe. Sin embargo, a pesar de todos 
los testimonios de nuestro querido Salvador, de 
todas sus instrucciones y advertencias, en el 
momento de la prueba decisiva todos huyeron. 
Solamente Juan le siguió de lejos. 

Pedro quiso también seguirle, pero no había 
hecho los esfuerzos necesarios a fin de adquirir 
una fe suficiente y la capacidad de vencer en 
la prueba. Su corazón no era todavía suficien-
temente estable, tenía en sí rasgos de carácter 
demasiado débiles que le impidieron soportar 
victoriosamente el asalto del adversario. Fue 
derribado por la maldad y la astucia diabólicas 
que se cebaron en él. 

Todo sobrevino a la vez, fue una verdadera 
aprehensión de su cerebro; finalmente fue la 
palabra burlesca de la criada que le dijo: “Tú 

también estabas con Jesús el galileo”. Le di-
jeron: “Eres también de ellos, se conoce en tu 
manera de hablar.” Y todos los que estaban 
allí le miraban con desprecio. Pedro no pudo 
aguantar esta prueba, fue vencido por la ad-
versidad y negó a su Maestro. 

En el fracaso del apóstol Pedro podemos tam-
bién reconocernos. En efecto, si somos sinceros 
debemos confesar que muy a menudo hemos 
flaqueado en el momento en que habría sido 
necesario aguantar y vencer la dificultad, a fin 
de dar gloria al Eterno. 

Recibimos a veces impresiones profundas de 
la gracia divina. Ellas nos electrizan podero-
samente cuando estamos en buena postura, y 
de momento parece que vamos a vencer todo 
fácilmente; pero al venir otras impresiones, dis-
tintas de las primeras, si las dejamos penetrar 
en nuestro corazón la debilidad vuelve a tomar 
la ventaja. Con esto vemos cuán preciosa es la 
exhortación de Salomón, que nos dice: “Sobre 
toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque 
de él mana la vida.” 

El Señor nos da numerosos ejemplos para 
hacernos comprender cuánto debemos velar. 
Nos muestra que nuestro corazón es semejante 
a un terreno en el que se ha sembrado buena 
semilla; después nos hace comprender que 
nuestro corazón ha de tener una disposición 
suficientemente favorable para que la semilla 
pueda germinar fácilmente y desarrollarse sin 
dificultades. 

Lo que ha sido edificado sobre la roca de 
los siglos, por medio de las maravillosas im-
presiones de la gracia divina, grabadas en el 
corazón de los hijos de Dios, subsistirá; pues 
el arma utilizada por los que han seguido fiel-
mente los caminos del Señor es el amor, que 
es un poder invencible. Por eso, estos últimos 
pueden permanecer de pie, pero serán los úni-
cos en permanecer de pie. Los seres humanos 
en general, y también los que se apoyan en 
las religiones, han sido siempre guiados por 
el dios de este mundo. Este tiene a todos los 
seres humanos bajo su férula, sugestionándolos 
y dirigiéndolos a su antojo. 

El mundo siempre ha sido guiado por el dios 
de este mundo, utilizando instrumentos que él  
ha escogido. Como Salomón lo dice: “Cuando 
un esclavo reina sobre un país, el pueblo es 
muy desgraciado.” En cambio, cuando los di-
rigentes de las naciones poseen cierta educa-
ción, y por este hecho tienen la noción de sus 
deberes, ellos saben conceder ciertas latitudes 
y libertades al pueblo. 

Salomón había deseado conducir al pueblo 
de Israel según los consejos del Eterno; por eso 
le pidió a Dios la sabiduría necesaria para go-

bernar con inteligencia. El Eterno le concedió 
lo que él deseaba. Es así como, bajo el reinado 
de Salomón, no hubo ninguna guerra en la tie-
rra de Israel. La nación fue respetada por todos 
los pueblos vecinos. Los países del entorno se 
acercaron y trataron de hacer alianza con este 
pueblo sobre el cual se notaba una bendición 
tan grande. Pero, en seguida después de Sa-
lomón, la sabiduría divina fue abandonada, y 
el resultado no se hizo esperar. La decadencia 
de la nación fue evidente. 

El Señor sólo desea para nosotros una cosa, 
y es que seamos felices, pero de una felicidad 
verdadera, una dicha que no se termine en 
lágrimas ni en amargas decepciones. Su go-
zo consiste en vernos en la felicidad y en la 
abundancia. El nos lleva de la mano cuando 
deseamos seguir sus caminos. Cuando perde-
mos pie, nos levanta con benevolencia. El desea 
librarnos totalmente de las tinieblas, para que 
podamos movernos con facilidad en la gloria 
y la libertad de los hijos de Dios, 

Para alcanzar este resultado, el Eterno nos 
dio lo que tenía de más precioso. Le costó su 
más caro tesoro, pero lo dio sin titubear a fin 
de salvarnos. Envió a su Hijo para rescatarnos. 
Este último vino a la tierra y dio un grandioso 
testimonio, nos trajo instrucciones inefables, 
que todavía hacen nuestras delicias. 

Las parábolas que puso tan admirablemente 
de relieve delante de sus auditores, son de una 
sabiduría maravillosa y de un acierto glorioso. 
Eran a menudo verdaderos latigazos, muy ta-
jantes para los judíos de corazón duro y malo, 
porque no querían cambiar su carácter, ha-
biendo comprendido muy bien lo que nuestro 
querido Salvador quería decirles. 

La parábola de los labradores, por ejemplo, les 
reveló radicalmente su situación, pero fingieron 
no comprenderla. El Señor les había dicho: “Un 
hombre arrendó una viña a unos labradores, y 
enviaba de vez en cuando a criados para perci-
bir el monto del arrendamiento. ¿Qué hicieron 
los labradores al verlos llegar? Los golpearon 
y los enviaron con las manos vacías. Entonces 
el propietario de la viña dijo: Voy a enviar a 
mi hijo, y le respetarán. Pero cuando los labra-
dores vieron al hijo, dijeron entre sí : Este es el 
heredero, matémosle.”

Nosotros también hemos concertado con el 
Eterno un pacto para traerle nuestro tributo 
¡pero éste no consiste en ofrendas materiales, 
sino en un sentimiento de profunda gratitud y 
de apego verdadero! ¡Cuán maravilloso será 
cuando toda la humanidad esté restaurada en la 
tierra, cuando el tabernáculo de Dios funcione 
entre los hombres y cuando los seres humanos 
realicen sentimientos divinos, dándole con 

El precio de la salvación
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todo su corazón gloria, honra y adoración al 
Eterno¡ 

Este será el bendito momento en que la tie-
rra habrá llegado a ser el estrado del Eterno, 
y los seres humanos serán árboles de justicia, 
un plantío del Eterno para servir a su gloria. 
Este será el maravilloso tiempo en que no ha-
brá más clamores, ni lágrimas, ni dolores, y la 
muerte no será más. Todo habrá venido a ser 
verdaderamente nuevo, como los profetas lo 
vieron y anunciaron de antemano. 

Los hombres se encuentran actualmente muy 
desgraciados. El Eterno mira desde lo alto de 
los cielos y ve esta miseria, estas inmensas des-
gracias y una terrible decadencia. En su bondad 
infinita, él querría ayudar a los seres humanos 
y sacarlos de sus tinieblas, para tomarlos bajo 
su protección, como hijos suyos, porque no le 
agrada ver tanta desgracia y el mal reinar en la 
tierra. Pero no quieren escuchar la voz amable 
que les dice: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, yo os aliviaré, y os haré 
descansar.” No tienen oídos para oír esta dulce 
invitación. 

Los seres humanos son tan sugestionados 
por el espíritu del adversario que no pueden 
comprender los caminos divinos. Por eso, la 
tribulación que se aproxima es necesaria para 
que finalmente puedan comprender la nulidad 
de los atractivos y de las cosas falaces tras las 
cuales actualmente corren. Entonces vendrán 
humildemente cerca de Aquel que sólo puede 
curarlos, regocijarlos y hacerlos felices y viables. 

Cuando los admiradores de la naturaleza 
se escapan de sus ocupaciones diarias y salen 
de excursión a la montaña, no temen la fati-
ga, ni los esfuerzos, para ir a contemplar una 
salida de sol majestuosa. Cuando han podido 
contemplar así las maravillas de la naturaleza 
y el esplendor de una salida de sol, olvidan el 
cansancio, los cuidados, penas y disgustos, se 
dejan invadir por toda la alegría y el entusias-
mo del momento. 

Sin embargo, ¡cuán poca cosa son estas ale- 
grías, en comparación con la felicidad y el con- 
tento que se pueden experimentar al contem-
plar un golpe de luz de la gloria de los caminos 
divinos! Esto nos da precisamente un limitado 
anticipo de lo que será nuestra felicidad cuando 
podamos sondear toda la profundidad de los 
pensamientos divinos y realizar una intensa co-
munión con el Eterno y con su Hijo muy amado. 

Para poder vivir en la intimidad de la comu-
nión del divino Maestro, es preciso seguir sus 
consejos y saber apreciar esta recomendación: 
“Lo que el Eterno pide de ti, es que practiques 
la justicia, que ames la misericordia y que andes 
humildemente con tu Dios.” 

Cuando no practicamos la justicia, nos pri-
vamos nosotros mismos de la bendición. El 
Señor no nos guardará rencor si no seguimos 
sus caminos, pero lo sentirá muchísimo por 
nosotros, porque sabe que nos hemos causado 
un gran perjuicio. Por eso él experimenta una 
alegría muy grande, cuando nos ve andar en la 
verdad, y está deseoso de ayudarnos de todas 
maneras en esta dirección. 

Los caminos del Eterno son también nuestros 
caminos. Como lo he mostrado a menudo, estos 
son los únicos caminos que nos convienen, y 
mediante los cuales podemos ser felices. Pues 
nuestro organismo no está compaginado para 
adaptarse a otra línea de conducta sin sufrir 
graves perjuicios, 

Vivir la injusticia es una desgracia muy gran-
de para nosotros. Esto produce una reacción 

desastrosa sobre nuestros nervios sensitivos, 
y provoca nuestra propia destrucción. Cuanto 
más desarrollemos la conciencia, más delicada 
se hará. Así podemos discernir todas las cosas 
que nos son perjudiciales. 

Los humanos en general están tan caídos 
que casi no funciona más su conciencia. La 
han lastimado profundamente con toda clase 
de impresiones ilegales que han ahogado en 
ellos los buenos sentimientos de su corazón. 
Ha desaparecido toda delicadeza de sentimien-
tos, y por eso no habla más su conciencia. Es 
necesario darles una nueva educación para 
que pueda despertarse la conciencia divina y 
desarrollarse según las sublimes líneas de la 
delicadeza del pensamiento divino. 

Nuestro querido Salvador es el maravilloso 
modelo que podemos imitar fielmente para la 
transformación de nuestra mentalidad. El so-
portó todo por rescatarnos de nuestra situación 
desesperada. Para él nada fue demasiado caro 
en este pago, y se dice que por las cosas que 
padeció aprendió la obediencia. El que quiere 
seguir las huellas del Maestro, y que da el paso 
detrás de él por el camino de la consagración 
y del renunciamiento a sí mismo aprende, a 
medida que sigue el camino, todo lo que re-
presenta como valor el sacrificio de nuestro 
querido Salvador. 

En efecto, es al esforzarnos en ejecutar un 
trabajo, como nos damos cuenta de la cantidad 
de esfuerzos y de energía que representa pa-
ra los que procuran también realizarlo. Es por 
esta razón que los verdaderos hijos de Dios, 
los que son activos en la lucha, valientes en el 
combate contra el viejo hombre, saben apre-
ciar altamente la obra de su querido Salvador. 
Ellos experimentan profundamente todos los 
esfuerzos que él hizo para librarlos de la con-
denación y de la muerte. 

Nuestro querido Salvador soportó todo lo que 
había que soportar hasta el fin, sin flaquear. 
El fue sostenido por la maravillosa gracia del 
Eterno. Sin embargo, en el último momento, 
su Padre tuvo que abandonarlo, porque si no, 
no habría podido morir y El tenía que dar su 
vida humana mediante un sacrificio comple-
to. El Padre tuvo así que abandonarlo para 
que esta inmolación suprema pudiera consu- 
marse. 

Este abandono del Padre fue el dolor más 
grande que experimentó Jesús. Es lo que le hizo 
exclamar: “Dios mío, Dios mío, ¿por que me has 
abandonado?” Pasó por esta prueba suprema, 
diciendo aún antes de morir: “Padre, perdóna-
los, porque no saben lo que hacen.” Después, 
plenamente consciente de haber cumplido su 
ministerio hasta el fin, dijo al exhalar su último 
suspiro: “Consumado es.” 

Cuando consideramos todas estas gracias, nos 
conmueve profundamente pensar en la inmen-
sa y absoluta fidelidad que demostró nuestro 
querido Salvador a su Padre; su afección y su 
gratitud fueron inconmovibles y acompañaran 
siempre sus pasos. El abrazó el dolor de su Pa-
dre al ver a los seres humanos desgraciados y 
agonizando bajo la maldición. El quiso salvarlos, 
y estuvo deseoso de soportar todo cuanto hacía 
falta soportar para cumplir esta obra sublime 
de salvamento y de rescate de los seres huma- 
nos. 

¡Cuánto debe impulsarnos esto a manifestar 
una intensa gratitud al Eterno y a su Hijo muy 
amado! Esto debe también llevarnos a hacer 
verdaderos esfuerzos para vivir la justicia y so-
bre todo para practicar la misericordia, sabiendo 

que nosotros mismos nos hemos beneficiado ya 
de una misericordia tan grande de parte del 
Señor. Es día tras día, e instante tras instante 
corno el Eterno nos manifiesta su bondad, su 
amor y su misericordia. Nuestro corazón debe 
ahora enternecerse lo suficiente para poder 
captar todas las intenciones benévolas y cari-
tativas del Señor para con nosotros. 

Todo lo que el Señor nos da generosamente 
no debe ser utilizado para disfrutes egoístas, 
sino para que se beneficie nuestro prójimo. El 
Señor nos da para que tengamos la inmensa 
dicha de dar. En efecto, según las Escrituras, hay 
más felicidad  en dar que en recibir. Al dar a 
nuestro prójimo, ennoblecemos nuestro corazón. 

Los pensamientos del Eterno son todos de 
misericordia y de perdón. Por eso, él desea 
ver tales sentimientos en nuestro corazón. Por 
lo demás, el Maestro pone de manifiesto las 
disposiciones de corazón de un verdadero hi-
jo de Dios, diciéndonos: “Bendecid a los que 
os maldicen, orad por los que os persiguen”; 
después agrega especialmente: “Sed miseri-
cordiosos como vuestro Padre que está en los 
cielos es misericordioso.” 

Si nos esforzamos en seguir estos maravillosos 
consejos, gozaremos de alegrías cada vez más 
grandes, y podremos sentir con toda la fuer-
za de nuestro corazón la realidad de la bella 
palabra de las Escrituras: “Mejor es un día en 
tus atrios que mil fuera de ellos.” Así es para 
el que puede sentir una comunión intensa con 
el trono de la gracia divina. 

Ya hemos llorado lo suficiente bajo la opre-
sión de las sugestiones del espíritu demoníaco 
y bajo la tiranía de nuestro horrible carácter, de 
nuestro amor egoísta, que nos ha vuelto duros 
y tristes. Ahora queremos escuchar la voz ama-
ble del Señor, regocijarnos delante de su faz, y 
esforzarnos en conformarnos a los caminos de 
la justicia, de la misericordia, de la rectitud y 
de la humildad. Es así como adquiriremos un 
buen y bello carácter. 

Cuando hayamos alcanzado este resultado, 
nadie podrá afligirnos más, porque habremos 
llegado a ser estables en los sentimientos di-
vinos, que son un poder protector invencible. 
Entonces podremos llegar a ser una habitación 
del Eterno en la cual puede morar su espíritu. 
Podremos ser una poderosa y gloriosa manifes-
tación de la bendición divina. Será la revelación 
de los hijos de Dios a la humanidad doliente y 
moribunda, a la honra y a la gloria del Eterno 
y de su Hijo muy amado. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos podido guardar nuestro corazón 
contra todas las impresiones desfavorables, 
y podido traer siempre el tono del Reino? 

2. ¿Hemos progresado en la humildad, la bon-
dad, la sinceridad, y es intensa nuestra gra-
titud ante el sacrificio del Salvador? 

3. ¿Apreciamos plenamente las intenciones be-
névolas y caritativas del Señor hacia nosotros? 

4. ¿Dispensamos en nuestro entorno impresio-
nes estimulantes, dando con alegria todo lo 
que recibimos tan ampliamente del Eterno? 

5. ¿Seguimos los divinos consejos para vivir 
mejor en la comunión divina? 

6. ¿Hemos conservado siempre el gozo del co-
razón por haber renunciado en cada ocasión 
con el discernimiento divino? 


