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PERIODICO PARA TODOS

LOS seres humanos no tienen ninguna idea  
 exacta de lo que representa la felicidad 

ni de lo que representa la desgracia. Perder 
la fortuna no es una desgracia, ni tampoco lo 
es ser humillado. Ni siquiera es una desgracia 
perder una amistad muy querida en el mundo, 
porque esto nos hace buscar a las amistades 
estables y verdaderas, que no cesan nunca. 
Perder lo que es falso no es una desgracia, 
porque nos ayuda a buscar lo que es verda-
dero y duradero. 

Por mi parte, en un momento dado, vi como 
todas mis amistades del mundo se desmoro-
naban. Es entonces que encontré una amistad 
permanente, verdadera, fiel y magnífica, la de 
nuestro querido Salvador. He sido desobediente, 
distraído, tenido grandes debilidades; a pesar 
de todo, esta amistad no se ha enfriado, y nunca 
me ha faltado. ¿Podemos encontrar semejante 
amistad en el mundo? Es imposible, porque la 
amistad del mundo se funda en cosas que pa-
san, mientras que la amistad divina se edifica 
sobre una roca inconmovible. 

Las amistades del Reino no están sujetas a 
altibajos, sino que son amistades duraderas, 
porque tienen su fuente en la verdad, en el 
Modelo que nos es dado, nuestro divino Sal-
vador. Estas son pues amistades que no pasan 
nunca. En otro tiempo contaba con la amistad 
del mundo y con la de mi familia, ¡pero qué 
pobre y triste amistad! Por eso, ¡cuánto entu-
siasmo sintió mi corazón al encontrar el afecto 
del Eterno, que es un refugio seguro, cierto, e 
inconmovible! 

Sobre la base de la amistad divina, podemos 
empezar a realizar un afecto duradero con 
nuestro prójimo. Tan pronto como, de una y otra 
parte, convenimos en querer permanecer fiel a 
los principios de la ley divina, no puede haber 
fluctuaciones; siempre permanece la válvula 
de seguridad que impide todas las perturba- 
ciones. 

Tan pronto como algo se manifiesta para ha-
cer subir en nuestro corazón un pensamiento de 
reproche contra nuestro amigo, inmediatamente 
nos viene el pensamiento: Tu amigo supremo 
te perdona constantemente, te ama y te res-
tablece cuando flaqueas; haz lo mismo ahora 
con tu amigo, rodéalo de afecto, ámalo, hazle 
el bien y nunca el mal, y sobre todo perdónale 
con amor y ternura. 

Hay así siempre todo lo necesario para que 
nunca el adversario pueda sembrar la confu-
sión y para que siga la amistad fresca y pura 
en todas las circunstancias. Ella permanece 
límpida, sincera y profunda, porque cubrimos 
noblemente las debilidades de nuestro amigo, 
recordando solamente su abnegación y su ter-

nura a nuestro favor. Una amistad verdadera es 
una riqueza maravillosa y una bendición ine- 
fable. 

Como lo vemos, la felicidad es algo muy dis-
tinto de lo que se figuran los seres humanos, 
y también la desgracia. Pero hace falta el co-
nocimiento de la verdad para poner cada cosa 
en su lugar, sentándolo todo sobre esta base 
sólida que nunca engaña. Una cosa que los 
seres humanos consideran como la desgracia 
capital, es la muerte. Es para ellos una espan-
tosa catástrofe, sobre todo cuando de repente 
un ser a quien han amado mucho, y con el 
cual han estado muy de acuerdo, es segado y 
llevado a la tumba. 

Por ejemplo, cuando muere el cabeza de 
familia, esto provoca un dolor espantoso. ¡Qué 
desgracia es para los que quedan si el difunto 
ha sido un buen marido, un buen padre; si ha 
tenido cuidado de los suyos con amor, habien-
do hecho todo cuanto podía para demostrarles 
su cariño y hacerles el bien. Si al contrario se 
han combatido, si ha habido pleitos y escenas 
deplorables, la separación es mucho menos do-
lorosa. Pero, por poco que se hayan entendido, 
la separación ocasionada por la muerte es una 
inmensa desgracia que los humanos califican 
de irreparable. 

No obstante, la muerte no es una desgracia 
irreparable. Sobre todo no es ninguna desgra-
cia si se ha peleado la buena batalla de la fe, 
como un fiel consagrado. En tal caso la muerte 
es una bendición. La muerte de nuestro querido 
Salvador no ha sido para él una desgracia, ni 
tampoco para nosotros, sino todo lo contrario una 
ganancia muy grande y una inmensa ventaja. 
Su muerte fue el resultado de una abnegación 
sin límites de parte suya y de un amor divino 
llevado al extremo. 

Una muerte semejante, que es una muerte de 
sacrificio, no puede ser una desgracia, sino que 
es gloria de Dios; permite que lo que estaba 
irremediablemente perdido pueda recobrar la 
existencia. No había más esperanza, pero gra-
cias a esta sublime abnegación, la esperanza ha 
podido renacer. El poder del glorioso sacrificio 
del Hijo de Dios permite el nacimiento de una 
aurora magnífica en la negra noche que circun-
de a los humanos; esta aurora es la esperanza 
de la resurrección. 

La muerte de nuestro querido Salvador, pues, 
es una inmensa felicidad para aquellos que 
tienen un mínimo de buena voluntad, y que 
son sensibles a esta obra de bendición, desean-
do ponerse de acuerdo con la maravillosa ley 
divina. Sin yo haber comprendido enseguida 
todo lo que representaban la abnegación y la 
obra de sacrificio de nuestro querido Salvador, 

había sentido de todos modos en mi corazón el 
poder de la justificación. 

Por tanto, vemos que la muerte de nuestro 
querido Salvador no es para nada una desgra-
cia, ‚sino que es, al contrario, una fuente de 
gozo, de felicidad, de alegría, puesto que las 
Escrituras dicen que cuando comprendan los 
seres humanos la verdad, vendrán a Sión con 
cantos de alegría y gritos de triunfo. 

Cuando nuestro querido Salvador dijo en la 
cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por que me has 
desamparado?”, fue un grito del alma profun-
damente sentido. Pero al tercer día ganó la 
victoria sobre la muerte y el sepulcro; así venía 
a ser para todos aquellos que en él creen el Au-
tor de una eterna salvación. Es él quien inicia 
en nosotros lo que ha de producir de nuevo el 
germen de la vida. Por eso es llamado el Padre 
eterno, el Príncipe de Paz. 

La muerte de nuestro querido Salvador ha 
sido, pues, una inmensa bendición. Si para los 
seres humanos la muerte de aquellos que han 
amado es un motivo de lágrimas y de profun-
dos dolores, la esperanza traída por el Señor 
Jesús, la gloriosa resurrección, cubre todos los 
sufrimientos. 

Es cierto que el vacío momentáneo es penoso, 
incluso sin haberse amado mucho entre ellos: 
porque de todos modos estaban acostumbra-
dos uno a otro, y cuando el lugar está vacío, 
falta una presencia, que no encuentran más. 
La ausencia hace sufrir, procura una sensación 
dolorosa y penosa a soportar para los humanos. 
Pero la seguridad de que viene la hora en que 
todos los que están en los sepulcros oirán la voz 
del Hijo del hombre y saldrán, es una radiante 
consolación. 

Concerniente a los que corren la carrera del 
alto llamado, su muerte no es para nada una 
desgracia. Al contrario, el salmista llega hasta 
decir, hablando de ellos. “¡Preciosa es a los 
ojos del Eterno la muerte de los que le aman!” 
En efecto, es un precio maravilloso y sublime, 
es la equivalencia de lo que se ha realizado. 

Para formar parte del cuerpo de Cristo, he-
mos de correr la carrera en este sentido. No 
debemos más vivir ni morir para nosotros, no 
pensar más en nosotros mismos, sino existir 
para la bendición de la humanidad doliente y 
moribunda, preparándole la ocasión de volver 
de la tierra del olvido. 

La oferta de correr esta carrera sublime es 
para todos y nadie podrá decir: “Si yo hubiera 
sabido, si me hubieran advertido, habría corrido 
la carrera fielmente y alcanzado la meta.” La 
invitación es hecha a todos: “Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados.” 

Naturalmente, los que no escuchan no pueden 

El favor inmenso de la amistad divina
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oír el llamado, y el Señor no tiene nada contra 
ellos; pero pasan al lado de este privilegio. En 
efecto, se nos propone una inmensa bendición, 
que nos procura una utilidad incontestable, de la 
cual nuestra vida carecería si no la tuviéramos. 

Cuando vivimos el programa de un discí-
pulo de Cristo, podemos hacer propiciación, 
pagar por los culpables y existir para el bien 
de nuestros semejantes de una manera subli-
me. Podemos tomar sobre nosotros los dolores 
de los demás, realizar una verdadera vida de 
consagrados, y dispensar en torno nuestro una 
inmensa bendición, como la cosa estaba sim-
bolizada con la familia de Aarón. 

Hemos recibido un ministerio inefablemente 
bello. No hay ninguna injusticia de parte del 
Eterno en la elección del pequeño rebaño. Cada 
uno es invitado, pero para poder participar con 
éxito en este llamado, se requiere hacer un mí-
nimo de orden en el corazón, un mínimo trabajo 
de purificación. Si hacemos verdaderamente 
lo necesario para transformarnos, purificarnos 
y apartar a un lado nuestro egoísmo, nuestra 
mentalidad se transformará rápidamente. Fi-
nalmente, nuestro corazón habrá llegado a ser 
completamente puro y podremos ver a Dios. 

Cuando hemos llegado a este grado, entonces 
es la bendición en toda la línea, y sentimos en 
nuestro corazón, con una potencia extraordina-
ria, la ayuda y el socorro de la gracia divina. 
Entonces el Señor puede conducirnos mara-
villosamente día tras día, sentimos su mano 
amable que nos guía, y es inmensa la felicidad 
en nuestra alma. Pero para lograr esta sensi-
bilidad, es menester perder completamente la 
sensibilidad por el lado de las cosas demoníacas, 
y esto requiere una completa transformación 
del corazón. 

Actualmente los seres humanos son muy ner-
viosos, agitados y están expuestos a toda clase 
de peligros. Tienen preocupaciones y afanes de 
todas clases, que por cierto no contribuyen a 
procurarles la tranquilidad en su corazón. Ellos 
consideran como desgracias ciertas cosas que 
en realidad no lo son. Esto les provoca crispa-
ciones nerviosas y dolores del alma que podrían 
muy bien evitarse. 

Como lo hemos visto, perder la fortuna no 
es verdaderamente una desgracia, perder ho-
nores y cierta consideración del mundo, no es 
una desgracia. Perder una amistad del mundo 
tampoco lo es, ni siquiera es una desgracia 
perder la vida. No hay por lo tanto desgracia, 
si se consideran las cosas de la buena manera, 
que es a la manera divina, y si nos movemos 
en las fronteras del Reino. 

Se comprende entonces que David dijera, 
en su salmo 91, en el versículo 10: “Ninguna 
desgracia tocará tu morada.” Y también: “Cae-
rán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas 
a ti no llegará, porque el Eterno abre y cierra 
la marcha delante de ti.” El dice que el que 
mora bajo las alas del Altísimo se encuentra 
protegido, incluso si está en medio de los más 
grandes peligros. 

La humanidad habría podido evitar la terrible 
tribulación que se aproxima, y todas las pruebas 
tan profundas que les esperan. Si nuestros pri-
meros padres hubieran perseverado en el buen 
camino, el huerto del Edén se habría llenado 
de hijos de Dios. Habría reinado una magnífica 
armonía con su Bienhechor, el Eterno, y entre 
ellos también. De esta manera era imposible 
la desgracia. 

En efecto, ¿cómo podría producirse una des-
gracia cuando no se quiere hacer nada que sea 

contrario al interés del prójimo? Tan sólo son 
los que optan por el mal y por el egoísmo que 
pueden sentirse infelices en un reino donde 
todo el mundo se ama y donde el dinero na-
da vale, porque reina el amor. Donde no hay 
amor, hace falta dinero, y cuanto menos amor 
hay, más dinero se necesita. Pero donde existe 
el amor, el dinero es superfluo. 

No hemos sido rescatados de nuestra situación 
desesperada de condenados con oro o dinero 
corruptibles, sino con la preciosa sangre del 
Cordero de Dios. La sangre de Jesús que corrió 
en nuestro favor no tendría valor si no hubie-
ra sido derramada por amor. Es el amor quien 
constituyó el remedio y no tan sólo la sangre. 
Pues fue por amor que el Hijo muy amado de 
Dios dio su vida. 

Nosotros que carecíamos totalmente de amor, 
hemos sido introducidos en el amor divino para 
poder, a nuestra vez, seguir este camino tan 
admirable y maravilloso que el Eterno pone 
delante de nosotros. Cuando seguimos esta ca-
rrera con fidelidad, podemos estar persuadidos 
de que ninguna desgracia puede alcanzarnos; 
en efecto, los seres humanos, que están en la 
ignorancia de las cosas divinas, consideran co-
mo desgracias las cosas que en realidad no lo 
son. 

Sin embargo, hay una desgracia, una des-
gracia muy grande e incluso fatal, es un mal 
carácter. Por eso, es de la mayor importancia 
que prestemos mucha atención a todo lo que 
registramos en nuestro cerebro. El amor repre-
senta la felicidad, mientras que el egoísmo –que 
es la contrahechura del amor verdadero– es 
una inmensa desgracia. Todo lo que se deriva 
del egoísmo es una desgracia. Por eso, debe-
mos declarar una guerra cerrada al egoísmo 
que queda todavía en nosotros. Es menester 
destruirlo como se destruyen los parásitos en 
una vivienda. 

Desechando el egoísmo de nuestro corazón, 
quitaremos de la tierra todas las desgracias 
que el egoísmo ha concebido. Cuando los se-
res humanos se esfuercen por vivir la ley del 
amor, que es la ley divina, la armonía podrá 
manifestarse de nuevo en la tierra, el desierto 
se transformará en un jardín del Edén. Florecerá 
como la rosa, como lo muestra de antemano el 
profeta Isaías. 

El Señor quisiera tener cuidado de toda la 
humanidad, protegerla de la tribulación, de la 
matanza en grande escala que va a producirse 
sobre la tierra; pero los seres humanos no quie-
ren dejarse ayudar, no quieren dejarse proteger 
ni escuchar la voz de la razón. 

Ellos hacen cosas que recaerán inevitable-
mente un día sobre ellos como una equivalen-
cia desgraciada de sus siembras. En cambio, 
los que sigan los caminos del bien, que vivan 
las condiciones del Reino, podrán beneficiarse 
entonces del poder de la protección divina, que 
será en ese momento la única protección eficaz. 

La protección de los refugios subterráneos que 
construyen los seres humanos actualmente, no 
les será de ninguna utilidad. Los que se refugien 
en ellos serán simplemente cocidos en estofa-
do; los demás serán envenenados, quemados, 
intoxicados por todos los gases infernales que 
se propagarán en la tierra. 

El Señor protege a los que quieren dejarse 
proteger, pero no puede proteger a los que 
quieren seguir su carrera desordenada y ma-
quiavélica. Todos los violentos se destruirán 
unos a otros, como del tiempo de Gedeón. Ge-
deón combatió con el puñado de hombres que 

estaban con él, tocando la trompeta y agitando 
las antorchas. Los madianitas se asustaron, es-
tuvieron en una terrible confusión y se mataron 
unos a otros. 

Esto sucederá también durante la gran tribu-
lación que viene. Al ver el adversario que los 
seres humanos se le están escapando, trata de 
hacer perecer al mayor número posible. Pero 
ninguna desgracia tocará la morada del que 
anda fielmente en la verdad. 

Esta es una garantía que viene a ser para 
nosotros más poderosa y demostrativa cuando 
ponemos celo en vivir la verdad. Tenemos en-
tonces todas las enseñanzas de la verdad que 
alimentan y refuerzan nuestra percepción espi-
ritual y notamos que no corremos ningún riesgo. 

“Destierra la inquietud, porque no tienes 
nada que temer”, nos afirma el Señor. Natural-
mente, es preciso hacer lo necesario para estar 
cubiertos. De lo contrario, es como si fuéramos 
adrede a un lugar donde toda clase de cata-
clismos hacen estragos. 

Por entonces, el Señor envió a Lot un men-
sajero para sacarlo de Sodoma, porque iba a 
producirse una erupción volcánica. Lot obedeció 
y se salvó, pero los demás habitantes fueron 
destruidos. Actualmente se reproduce lo mismo, 
y será la destrucción de los malos. Pero saldrá 
el sol de la justicia con la salud en sus rayos. 
No habrá más clamores ni lágrimas, porque las 
primeras cosas habrán pasado. 

¡Cuán agradecidos y entusiasmados podemos 
estar de atrevernos a participar en una obra tan 
grandiosa y sublime! Queremos, pues, poner 
en ella todo nuestro corazón, dejarnos educar 
en esta maravillosa escuela, para que podamos 
ser capaces de tener parte en la libertad y en 
la gloria de los hijos de Dios. 

¡Tengámosle afección al Eterno para traerle 
nuestros homenajes y alabanzas! Conviene que 
podamos decir en verdad, al final de nuestra 
carrera, que hemos glorificado el santo Nom-
bre del Eterno y que hemos seguido fielmente 
sus caminos. No hay desgracia que temer para 
aquel que sigue el buen camino. 

Queremos, pues, tomar a pecho las condi-
ciones del programa divino y realizarlas con 
diligencia, para ser verdaderamente hijos de 
nuestro Padre que está en los cielos. Podemos 
sentir, en toda ocasión, que ninguna desgracia 
puede alcanzar a un hijo de Dios que se man-
tiene en compañía de su Maestro. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Nos han acompañado el contentamiento y 
el gozo, por haber buscado la amistad del 
Eterno y vivido los principios divinos? 

2. ¿Sabemos perdonar como el Salvador, nuestro 
mejor amigo, y realizar el amor desinteresado 
de la Casa de Dios? 

3. ¿Hemos sentido la protección del Señor, como 
equivalencia de nuestros esfuerzos y logrado 
vencer toda preocupación? 

4. ¿Cómo hemos realizado nuestro pacto con el 
Eterno? ¿Permite nuestra fidelidad al Señor 
protegernos? 

5. ¿Desterramos nuestro egoísmo y traemos 
buenas impresiones, no temiendo la desgracia 
porque seguimos el buen camino? 

6. ¿Qué victorias hemos tenido en las pruebas 
de fe, de dulzura, de paciencia, de bondad, 
de rectitud y de sinceridad?


