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PERIODICO PARA TODOS

LA gracia divina es un poder maravilloso.  
 Está puesta a nuestra disposición por la 

benevolencia del Eterno para que podamos 
salir de nuestra miserable condición y llegar 
a la situación de un hijo de Dios feliz y viable. 
Ni que decir tiene que esto requiere pasar por 
una escuela muy particular, que es la escuela 
de Cristo. 

Nuestros pensamientos, palabras y accio-
nes nos conducen a la destrucción, y ahora 
aprendemos a pensar, a hablar y a obrar en 
la dirección de la vida y de la felicidad, esco-
giendo y siguiendo libremente el camino del 
Reino de Dios. La educación que recibimos 
de este modo nos libera de todo lo que antes 
nos procuraba angustias, tormentos del alma, 
amargura y decepción. 

Las condiciones indispensables para benefi-
ciarnos de la gracia divina son bien conocidas 
de nosotros. Podemos, pues, si lo queremos, 
andar con facilidad en el camino de la vida, 
puesto que hemos sido rescatados por la pre-
ciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Este 
rescate nos ha librado de la servidumbre y de la 
esclavitud del pecado. El apóstol Pablo dice en 
1 Cor. 7: 23: “Por un gran precio habéis sido res-
catados, no os hagáis esclavos de los hombres”. 

Dios no quiere que seamos esclavos, sino por 
el contrario que seamos la viva demostración 
de hijos que le están completamente apegados, 
porque le tienen un profundo amor. He aquí lo 
que debemos realizar. 

Es menester que nuestro gozo más grande sea 
utilizar todas las ocasiones puestas en nuestro 
camino para probarle al Eterno nuestro amor, y 
la afección que le tenemos a su divina y santa 
Majestad. Este debe ser el caso para los que 
corren la carrera del Ejército del Eterno, y para 
los que corren la del alto llamado en Jesucristo. 

El Mensaje a la Humanidad ha venido para 
hacernos conocer los maravillosos principios 
de la ley divina, que quiere que cada uno 
exista para el bien de su prójimo y que todos 
los seres humanos tengan comunión entre sí; 
es de la misma manera que todas las cosas en 
el universo tienen comunión. 

Debemos esforzarnos en ponernos de acuer-
do con estos principios divinos, que son para 
nosotros una fuente de vida y de bendición. El 
Eterno ve nuestro corazón, considera nuestros 
esfuerzos, tiene por ellos un gran placer y un 
inmenso interés. Tiene transportes de alegría, 
especialmente por nuestro querido Salvador, y 
también por aquellos que el Hijo muy amado 
de Dios ha atraído a sí para formar igualmente 
colaboradores e hijos muy amados del Eterno. 

Estas son cosas maravillosas que están pues-
tas así a nuestro alcance para asimilarlas por 

medio de la práctica de los caminos divinos. 
Un hijo de Dios no tiene nada de común con 
un esclavo. 

Actualmente estamos todavía medianamente 
bajo la influencia del espíritu de esclavitud, 
a causa de nuestra mentalidad. Desde luego 
hay hermanos y hermanas que hacen reales 
esfuerzos para salir de ella, pero es menester 
un ardor mucho más grande para manifestar 
la equivalencia indispensable. 

Todos los esfuerzos son meritorios, y el Señor 
los estima altamente; pero es preciso poner en 
ello todo nuestro corazón, si queremos verdade-
ramente llegar a ser un hijo verdadero, un hijo 
particular como lo es un miembro del cuerpo 
de Cristo, que representa entonces un carácter 
de una nobleza magnífica, capaz de traer una 
bendición inefable. 

Entre los que han respondido al llamado di-
vino, hay toda clase de personalidades, de las 
cuales algunas tienen un carácter muy difícil; 
pero mediante la influencia del espíritu santo 
todo puede ser vencido. 

De esta manera la mentalidad del Reino de 
Dios puede desarrollarse en la individualidad 
de carácter más defectuoso. Basta con tener 
buena voluntad y dejarnos guiar dócilmente 
en las manos del Señor. 

El Eterno nos ha conocido a todos de antema-
no. Sabe muy bien en qué punto estamos y de 
donde procedemos. Por eso El tiene una tierna 
compasión por nosotros, y ninguno de nuestros 
esfuerzos le pasa desapercibido. Su corazón es 
muy emotivo, no es indiferente a ninguna de 
nuestras acciones en la buena dirección. Esto 
se puede comprender perfectamente, puesto 
que tiene por nosotros sentimientos de padre. 

Estos sentimientos en el Eterno están desa-
rrollados a un grado mucho más elevado que 
en el mundo. Ya entre los seres humanos ¡qué 
alegría experimenta una madre cuando su hijo 
da los primeros pasos! Ella no descuida ninguno 
de sus movimientos, los observa todos, y cada 
pequeño progreso de su hijo, por insignifican-
te que sea, es registrado con una satisfacción 
muy grande. 

¡Con cuánta mayor razón nuestro Padre ce-
lestial nos mira con buenos ojos, y se regocija 
con los más pequeños pasos que damos en la 
dirección de la virtud! Pues el Eterno es ama-
ble, es bueno y está profundamente apegado 
a sus queridos hijos, por cuyo salvamento no 
ha vacilado en dar a su Hijo muy amado, el 
Unigénito del Padre. Comprendemos con esto 
cuán a propósito son estas palabras del após-
tol Pablo: “Por un gran precio habéis sido 
rescatados, no os hagáis esclavos de los hom- 
bres”. 

Este gran precio por el que hemos sido res-
catados, es la sangre de nuestro querido Sal-
vador que corrió por nosotros en la cruz. Es el 
sacrificio que efectuó al dejar la gloria que tenía 
cerca del Padre; todo lo que formaba parte de 
la obra de salvación de los seres humanos, la 
cual consumó con una entera fidelidad y una 
admirable victoria. Por lo demás, en todo lo que 
nuestro querido Salvador emprendió, siempre 
fue una manifestación de gran fidelidad y de 
completo éxito. 

Cuando consideramos nuestro organismo, 
vemos en él la representación de una sabidu-
ría fenomenal. Constatamos que todo está dis-
puesto y combinado con un grandioso cuidado 
y con mano maestra, para que nuestro cuerpo 
en su conjunto y en sus distintas funciones, 
sea siempre una manifestación de bendición. 

Ya es posible realizar cosas magníficas con el 
adiestramiento de ciertos animales, como por 
ejemplo con el caballo y el perro. Estos pueden 
ser magníficamente entrenados, y también el 
elefante. Sobre todo los perros y los caballos 
pueden llegar a desarrollar un apego muy gran-
de a sus amos. Ellos poseen bellas disposiciones. 

Pero cualesquiera que puedan ser sus apti-
tudes, no llegan a la altura de la espiritualidad 
divina. Mientras que el hombre, por su parte, 
tiene una maravillosa facultad mediante la cual 
puede entrar en comunión con el Eterno y con 
nuestro querido Salvador. 

Naturalmente, esto no significa que actual-
mente todas las personas desarrollen esta ca-
pacidad y la utilicen. De momento, sólo existe 
un pequeño contingente de seres humanos que 
ejercitan esta magnífica posibilidad, lo que les 
permite alcanzar la sensibilidad necesaria para 
venir a ser hijos de Dios. 

Para adquirir la sensibilidad del Reino de Dios 
es absolutamente necesario cultivar la virtud y 
esforzarnos en mantener continuamente limpio 
el corazón. Es tan sólo de esta manera como 
podemos llegar a ser un hijo y como también 
podemos traer un testimonio que sea una real 
y poderosa bendición. 

Cuando uno da su testimonio, o cuando ora, 
se nota muy bien si sale de su corazón o si son 
tan sólo palabras. Se pueden alinear muy bellas 
frases unas detrás de otras, emplear expresiones 
rebuscadas y giros elegantes; pero si el corazón 
no habla, por más que se haga, será siempre 
algo vacío y muerto. 

Para dar vida a nuestras palabras es preciso 
la sensibilidad del corazón. Esta maravillosa 
sensibilidad sólo puede ser obtenida y ejerci-
tada en la tierra por los seres humanos, por el 
hecho de que tienen la posibilidad de entrar en 
contacto con el espíritu de Dios y de recibirlo. 

Reflejemos la gracia divina
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Los seres humanos tienen todas las posibili-
dades para llegar a ser hijos de Dios, en la más 
completa acepción del término. Pero como lo 
he dicho, actualmente muy pocos son los que 
desarrollen las aptitudes espirituales divinas que 
están en ellos. Por eso hay tantas personas en 
el mundo de una espantosa grosería. 

Algunos seres humanos tienen palabras y 
pensamientos viles, se permiten actos de una 
maldad y de una crueldad escandalosas. Es 
verdad desde luego que personalidades de 
esta clase no comprenden nada de los cami-
nos divinos; están completamente cerradas a 
semejante ideal, porque no han procurado para 
nada aguzar las facultades que les habían sido 
dadas en este dominio. 

Sólo aquellos cuyo corazón está bien dispues-
to pueden comprender la voz del Señor. En esta 
categoría están en primer lugar los que oyen el 
llamado celestial y responden a él ; pero muy 
pocos de ellos son capaces de representar lo 
que significa este llamado, al menos en cierta 
medida. Es tan grandioso que no cabe en no-
sotros. ¡Sólo reflexionemos en lo que implica el 
llamado celestial, que conduce a la naturaleza 
divina y a la inmortalidad! 

Este sublime resultado exige naturalmente 
continuos esfuerzos y la buena voluntad para 
dejarnos transformar. Y no estamos siempre en 
esta situación de corazón. Por eso, a menudo le 
cuesta muchísimo al Señor educar a aquellos 
que él quiere adoptar como sus hijos. 

Por fortuna, él no se cansa de nosotros, y si 
aguantamos la talla con docilidad, el resultado 
será inefable. Digamos lo mismo del llamado 
terrenal. Y cuando el Reino de Dios sea in-
troducido definitivamente, ¡qué maravilla de 
gloria y de majestad podremos contemplar! El 
desierto florecerá como la rosa; no habrá más 
abrojos ni espinos. 

Cuando pensamos en lo que se manifesta-
rá durante la restauración de todas las cosas, 
en lo que se desarrollará sobre nuestra tierra, 
cuando ésta haya sido convertida en el estrado 
de los pies del Eterno, seran gritos de alegría 
que brotaran de nuestro corazón. 

En cuanto a mí, experimento un gozo inde-
cible en seguir este pensamiento. Por lo de-
más, los resultados obtenidos con los esfuerzos 
desplegados en realizar el pensamiento divino, 
son ya apropiados para entusiasmarnos. Cose-
chamos de ellos magníficos frutos de afecto, de 
ternura y de amor. 

Por un precio muy grande somos rescatados 
por nuestro querido Salvador, para que podamos 
llegar a realizar una humanidad del todo rege-
nerada, que se mueva fácilmente en el Reino 
de Dios. Por lo tanto, se trata de que podamos 
ser capaces de estimar con toda nuestra alma 
este rescate. 

Cuanto más cara nos cuesta una cosa, más la 
estimamos por lo general. Por tanto, si sabemos 
sopesar, en su justo valor, la obra de reden-
ción de nuestro querido Salvador, realizada en 
nuestro favor, vendremos a ser completamente 
sensibles al afecto divino y ardientes por la 
causa de la verdad. 

El que  encuentra el espíritu de el Reino de 
Dios, experimenta también una alegría des-
bordante, a pesar de todas las dificultades que 
puedan presentársele. Por eso, comprendemos 
cuán urgente es para nosotros que podamos 
entrar en este Reino, y mantenernos en él a 
pesar de todas las manifestaciones exteriores 
que querrían empañar en nosotros la imagen 
de este maravilloso Reino. 

Para permanecer en él, es preciso ocuparnos 
de todo lo que es bueno y rechazar automáti-
camente lo malo. Y si el mal ha hecho mella 
en nosotros, venimos inmediatamente cerca del 
Señor, nos humillamos ante él, y tomamos de 
nuevo la buena dirección. 

Es así como aprendemos magníficas leccio-
nes, y como llegamos finalmente a ser ven-
cedores. He aquí el maravilloso resultado de 
nuestros esfuerzos. Si somos luchadores que no 
permiten que el mal se asiente en su corazón, 
el Señor podrá darnos el querer y el hacer para 
alcanzar un completo éxito. 

Se trata para nosotros de ser personas y no 
números de orden. No debemos ser gentes im-
personales que dicen que quieren hacer lo ne-
cesario, pero que se dejan desviar por cualquier 
pensamiento contrario sugerido. No debemos 
tener la boca llena de saliva y el corazón lleno 
de apetitos cuando hablan de algo por lo cual 
muchos se pirran, no importando el sentido en 
que sea hablado. 

Debemos luchar con valor, nadar contra esta 
corriente, a fin de llegar a ser amos de nosotros 
mismos. El que se domina a sí mismo es más 
fuerte que el que toma ciudades, nos afirman 
las Escrituras. 

No cabe duda de que muchísimas cosas 
ejercen aún gran atracción para muchos de 
nosotros; pero con el Señor se puede vencer 
todo; lo que importa es ser honrados y sinceros, 
y no engañarnos con falsos razonamientos. Si 
no, nunca podremos alcanzar la meta. Es indis-
pensable sobre todo tener un grande aprecio 
para el Eterno y sus caminos. Esto nos ayuda 
enormemente en la carrera. 

En efecto, es seguro que si queremos vivir 
el programa divino fielmente y dar nuestro 
testimonio como verdaderos hijos de Dios, esto 
requiere la actividad de toda nuestra voluntad. 
El Señor no quita todas las dificultades del ca-
mino, puesto que es menester que tengamos 
obstáculos que vencer, si queremos volvernos 
vencedores. 

Conviene que nos comportemos frente a las 
dificultades con amor y apego. Esto tiene un 
inmenso valor, porque forma en nosotros un 
magnífico carácter, el carácter divino, que es 
completamente estable y que nada ni nadie 
tiene el poder, de derrotar. 

¡Qué felicidad es tener un amigo con el que 
se pueda contar, porque su carácter es trans-
parente; es decir, de una completa rectitud, 
de una fidelidad absoluta, de una magnífica 
nobleza, y que, por consiguiente, es estable! 
Esto viene a ser un precioso tesoro. 

Naturalmente, sólo puede haber estabilidad 
en la verdad, y para la fidelidad es lo mismo. 
No es posible ser fiel a algo que reconocemos 
no ser una bendición. Por lo tanto, es necesa-
rio que el discernimiento divino nos muestre 
cómo debemos obrar. Lo que no es útil debe 
ser puesto a un lado, 

Como lo he dicho, tenemos que formar un 
carácter personal, con sentimientos del Reino de 
Dios. Hemos de llegar a ser individualidades en 
las cuales otros puedan apoyarse y contar tam-
bién, porque no cambian y permanecen siempre 
en los sentimientos del Reino. Este era el caso 
para nuestro querido Salvador, cuando estaba 
con sus discípulos. El siempre ha permanecido 
el mismo, y lo seguirá siendo de edad en edad. 
Este es el testimonio que conviene también dar. 

Para realizar este ideal, es preciso tener un 
corazón límpido, en el que no haya nada turbio. 
¡Cuán agradable es que el Señor esté siempre 

dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, a perdo-
narnos, a amarnos y a levantarnos de nuestras 
caídas! No hay que temer de que un día él se 
canse de nosotros. 

Esto no ocurre nunca con él. Cuando nos 
hemos alejado un momento del redil, ¡que bien 
hace, después de habernos humillado, sentir de 
nuevo su gracia, y encontrarlo siempre igual, 
tierno y afectuoso, sin segunda intención! Esta 
sensación es inefable. 

Son estos sentimientos que debemos cultivar 
a nuestra vez en nuestro corazón. Es preciso 
que nuestro carácter venga a ser completamente 
transparente. Entonces, aunque se remueva el 
líquido hasta el fondo del vaso, permanecerá 
claro y limpio. No habrá residuo de rencor, de 
descontento, de amargura, etc. 

Podemos lograr este resultado en la medi-
da en que dejemos todos los compromisos y 
pongamos realmente a un lado todo lo que el 
apóstol menciona a los gálatas como siendo 
impropio al Reino de Dios, La enumeración que 
hace no es muy larga, pero contiene todos los 
elementos que impiden correr la carrera con 
victoria. Por lo demás, el apóstol Pablo dice 
que los que cometan estas cosas no entrarán 
en el Reino de Dios. 

Seamos, pues, vigilantes y decididos. Ocupé-
monos del Reino de Dios y de lo que lo forma, 
y dejemos todo lo demás a un lado. No tendre-
mos entonces más afanes ni temores, porque 
los pondremos todos en manos del Señor, y 
él tendrá cuidado de nosotros de una manera 
grandiosa. 

Seremos así verdaderos hijos de Dios y no 
esclavos de los hombres. Los tres hebreos pro-
baron a Nabucodonosor que no eran esclavos 
de los hombres, y esto les permitió dar un su-
blime testimonio. 

Daniel en el foso de los leones también dio 
una maravillosa demostración de lo que es un 
verdadero hijo de Dios. El Eterno pudo mani-
festar sobre él su protección y su aprobación 
con poder y gloria. 

El quiere también hacer cosas admirables 
con nosotros si estamos decididos a hacer so-
lamente la voluntad de Dios, recordando que 
por  un gran precio fuimos rescatados y que no 
debemos ser esclavos de los hombres. 

Al contrario, debemos ser instrumentos de 
bendición entre las manos del Omnipotente. El 
quiere ‚emplearnos para traer la paz, la alegría 
y la protección en la tierra, a la honra y a la 
gloria de su grande y santo Nombre. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Sentimos la gracia divina por combatir 
nuestro egoísmo, dureza, orgullo, renunciar 
y ejercitarnos en la bondad?

2. ¿Hemos existido sólo para el bien, pensado, 
diciendo y haciendo buenas y bellas cosas, 
que han sido un estímulo para nuestro en-
torno?

3. ¿Nuestra sensibilidad nos ha hecho  compren-
der al prójimo y amarlo a la manera divina?

4. ¿Nos han permitido nuestros esfuerzos de 
sinceridad, de altruismo ser un motivo de 
alegría, de consuelo y de bendición?

5. ¿Ha sido constante nuestro gozo, porque 
nos hemos mantenido en el Reino de Dios?

6. ¿Hemos luchado y vencido  todas las tenta-
ciones del adversario?


