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PERIODICO PARA TODOS

LA alegría, la dicha y el bienestar reflejan  
 la perfección del alma. Es la legalidad 

vivida en los pensamientos. Cuando falta la 
perfección, y hay cosas que no van, se tradu-
ce en dolencias, decepciones y toda clase de 
disturbios que nos causen grandes trastornos. 

La perfección es el equilibrio de los pensa-
mientos según la legalidad. Si los pensamientos, 
las palabras y los actos son legales, no sentimos 
dolor, penas ni decepción, sino sólo alegría y 
dicha. El capítulo de las lágrimas, de los dis-
gustos y de lás decepciones se acaba para el 
que se conduce legalmente, y es una inmensa 
bendición para los que le rodean. 

Hoy hemos llegado a un recodo de la historia 
del mundo, y los humanos reciben el maravilloso 
mensaje del amor divino por medio de la ley 
universal. Con inefable vuelo, esta ley enseña 
que todo es armonioso en la creación divina. 
Estamos invitados también a formar parte de 
este precioso recodo de la historia de la huma-
nidad y a recibir las instrucciones necesarias 
para andar en la legalidad. 

Antes no sabíamos en qué consistía el pe-
cado, e ignorábamos lo que representan las 
cosas que desagradan a Dios; pensábamos 
que El castigaba a los pecadores, pero ahora 
sabemos que no es este el casó. El Eterno no 
castiga a nadie, sólo bendice, trae alegría y 
consuelo, puesto que todos sus pensamientos 
son equilibrados por la legalidad que produce 
siempre un buen resultado y nunca uno malo. 

En nuestro cuerpo, cuando todos los órganos 
funcionan bien, el resultado es bueno, porque 
cuando somos legales nada rezume producien-
do depósitos en él cuerpo. Pero si vivimos en 
la ilegalidad, muchos defectos aparecen, que 
son impurezas en las cuales puede penetrar la 
levadura de las enfermedades contagiosas in-
festando a nuestro alrededor. Entonces estamos 
en condiciones de contraer estas enfermedades 
y el mal puede alcanzarnos. 

Cuando estamos en un lugar donde infesta 
la escarlatina, la peste, la gripe española, etc, 
y que somos del todo legales, no podemos ser 
atacados por estas enfermedades, porque no 
hay en nuestro cuerpo una masa a punto de 
fermentar. Al no tener ninguna impureza, no 
podemos ser tocados por estas .levaduras que 
se llaman enfermedades infecciosas. 

En cambio, si tenemos impurezas producidas 
por las ilegalidades que hemos cometido, en-
tonces estamos indefensos contra los ataques 
del contagio. Es como cuando una epidemia 
infesta una localidad, muchas personas con-
traen la enfermedad, porque las impurezas que 
tienen en su cuerpo son un foco propicio para 
coger la infección. 

Si los seres humanos fueran legales y que 

su cuerpo no estuviese recargado de materias 
extrañas, podrían trasladarse a cualquier lugar 
sin peligro; podrían rozar todas las enferme-
dades sin exponerse a contraerlas, porque no 
habría en ellos depósitos susceptibles de ser 
contaminados por la fermentación. 

Esto se puede aplicar también al campo espi-
ritual. Si no estuviéramos afectados de cóleras, 
celos, envidias, animosidades, y demás (que las 
Escrituras llaman los frutos de la carne), podría-
mos movernos en medio de personas agitadas, 
coléricas, arrebatadas, dejarnos insultar con 
groserías, y permanecer perfectamente calmo-
sos y tranquilos, porque no habría en nosotros 
nada contagioso. 

Pero si nuestro cerebro está recargado de 
cosas ilegales, si sentimos nerviosismo e ira, y 
si entramos en contacto con alguien que está 
nervioso, reaccionamos enseguida lo mismo. 
Pero si al contrario contactamos una persona 
tranquila, su presencia nos procura el descanso 
de los nervios y su influencia nos procura una 
impresión de sosiego que hace bien. 

Es esta impresión que deben producir los 
hijos de Dios en la escuela de nuestro querido 
Salvador, cuyas instrucciones se convierten en 
ellos en costumbre y en carácter a fuerza de 
practicarlas. Es como cuando en nuestro cuer-
po se forman depósitos extraños, es por causa 
de acumular en él toda clase de cosas ilegales 
muy nocivas. Las personas que se controlan 
un poco están más preservadas del contagio. 

Somos invitados a entrar en una maravillosa 
escuela que puede sanarnos completamente. 
Cuando la humanidad haya alcanzado la per-
fección, será la vida eterna. El cuerpo humano 
se renovará todo el año, durante años, siglos, 
millares de siglos hasta el infinito. 

Cuando un niño viene al mundo, si no hay 
accidente que lo lleve a la tumba, crece, llega 
a ser adulto y alcanza su estatura definitiva. 
Después vive aún 10, 20, 30 o 50 años, según 
las circunstancias, pero al cabo de cierto nú-
mero de años, el desgaste se deja sentir y se 
acentúa cada vez más. No es extraño si con-
sideramos la línea de conducta que llevan los 
seres humanos en la tierra, la cual sólo puede 
producir la destrucción. 

Las condiciones en que ellos viven actualmen-
te son muy desfavorables en todos los conceptos; 
están expuestos a accidentes y a toda clase de 
cosas imprevistas. Si fueran protegidos por la 
potencia del espíritu de Dios, ningún mal les 
acaecería y los accidentes no serían posibles. 
Se puede comprender fácilmente si recordamos 
que el espíritu de Dios es el inmenso poder 
que mantiene en el espacio los innumerables 
mundos y hace girar la tierra alrededor del sol 
con perfecta regularidad. 

Esta es la maravillosa demostración del poder 
que tenemos ante los ojos. La Ley universal nos 
muestra todos los movimientos que existen en 
el espacio, los planetas que giran alrededor 
del sistema solar, y este último alrededor de un 
sistema infinitamente mayor. Ahora podemos 
empezar a sondear todas estas maravillosas ma-
nifestaciones de la multiforme sabiduría de Dios. 

La Ley universal declara el misterio de las 
creaciones divinas, y los seres humanos reciben 
el conocimiento de todas estas maravillas para 
que puedan instruirse y comprender la altura, 
la anchura, la largura y la profundidad del 
amor de Dios y de su multiforme sabiduría. Al 
tener este conocimiento, tenemos el inmenso 
privilegio de poder adelantar, dejarnos instruir 
por la gracia divina y correr la carrera, dejando 
obrar en nosotros el espíritu de Dios, y sobre 
todo al esforzarnos en ser legales, mantenién-
donos en una línea de conducta de acuerdo 
con la sabiduría y la legalidad. 

Podemos darnos cuenta de que al estar so-
metido nuestro cuerpo a una Ley perfecta, si 
la infringimos sufriremos en consecuencia de 
nuestra línea de conducta. Esto ocurre con las 
máquinas. Los constructores de maquinarias 
dan instrucciones para saber cómo conviene 
limpiarlas y utilizarlas; si no se hace lo necesario, 
y no se siguen las instrucciones, las máquinas 
quedan muy pronto fuera de uso. 

Lo mismo es con nuestro cuerpo, con la dife-
rencia de que, a la larga, una máquina se gasta, 
mientras que nuestro cuerpo está hecho para 
vivir eternamente; éste se renueva continua-
mente cuando es tratado según las condiciones 
que convienen, es decir, según los principios 
de la ley universal. 

El cuerpo humano se renueva continuamente 
con la circulación de la sangre y la asimilación 
de los alimentos. Si vivimos legalmente, nada 
podrá impedir su duración eterna; pero actual-
mente la vida del hombre es tan miserable, su 
existencia tan desgraciada que no les daría 
mucho gozo tener que vivir siempre en tales 
condiciones. Vivir eternamente en la tierra sería 
para ellos un espantoso tormento. 

Afortunadamente, conocemos el magnífico 
plan de amor establecido por Dios a favor de 
la humanidad moribunda. Su maravilloso plan 
nos es transmitido por la Palabra divina y por el 
Mensaje a la Humanidad; pues muchas cosas 
que no contiene la Biblia están en el Mensaje 
a la Humanidad. Si sólo tuviéramos la Biblia, 
no podríamos realizar la restauración de todas 
las cosas, porque la Biblia acaba en el Apoca-
lipsis, que es la primera parte del plan de Dios 
comunicado en esta forma a los seres humanos 
para instruirlos. 

Durante el tiempo transcurrido antes de la 

Una feliz influencia que da la vida eterna
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venida de nuestro querido Salvador a la tierra, 
los hombres tuvieron algunos conocimientos 
generales de las cosas venideras. En efecto, 
los profetas anunciaron lo que nuestro querido 
Salvador vino a confirmar. Sin embargo, para la 
restauración de todas las cosas era necesario un 
mensaje especial, exacto en todos los sentidos, 
cuyo contenido es maravilloso. 

Es un mensaje que no deja nada que desear, 
puesto que ya podemos empezar a vivirlo en 
las colonias, y ver que el Eterno bendice a su 
pueblo y lo hace feliz, que esta bendición se 
repercute en la tierra tan pronto como es vivido 
el programa divino. Podemos estar seguros de 
obtener la bendición de Dios tan pronto como 
vivimos las ordenanzas divinas. Estas ordenan-
zas no son para complacer al Eterno, sino para 
que lleguemos a ser felices, puesto que sin ellas 
no podríamos llegar a serlo. 

No podemos ser felices cuando sufrimos, 
tenemos disgustos, siendo conducidos por el 
adversario durante todos los años de nuestra 
existencia, y obligados a sostener un estado 
de cosas que es una verdadera maldición y 
un desastre. Sólo podemos ser felices cuan-
do seguimos el buen camino y comprende-
mos las cosas de un modo sensato y conve- 
niente. 

Antes de tener el Mensaje a la Humanidad, 
hablábamos de la restauración de todas las 
cosas, pero no sabíamos cómo se haría, y ha-
blábamos a tontas y a locas. Con el estudio de 
la Biblia habíamos encontrado una multitud 
de pasajes que se contradecían, y nos había-
mos quedado estancados en la comprensión 
de estos textos. 

En cambio, el Mensaje a la Humanidad 
muestra la Ley divina que funciona irreprocha-
blemente en nuestro organismo, en la tierra, 
en el mar y en todas partes del universo,  pero 
habiendo los seres humanos descompuesto el 
sistema hidrográfico que existía en la tierra, 
se ha producido una gran perturbación en las 
condiciones atmosféricas. Actualmente son 
deplorables, con los múltiples disturbios de la 
temperatura, con truenos y relámpagos i en 
ciertos lugares caen rayos, produciendo sinies-
tros y causando víctimas. 

El rayo no caería ni haría estragos si el sistema 
hidrográfico establecido según la ley universal 
hubiera sido preservado por los seres humanos. 
El rayo es una fuerza eléctrica, la cual podrían 
captar para hacer cosas maravillosas. Es como 
la lluvia condensada en nubes que se abate 
sobre la tierra causando a menudo grandes 
estragos. Si la vegetación y los grandes árboles 
no hubieran sido destruidos, la humedad del 
aire sería captada y canalizada amablemente al 
suelo, mientras que actualmente cae en forma 
de lluvias diluvianas. 

En algunas partes llueve casi todo el año, 
mientras que en otros países hay sequía y un 
calor agobiante. Todos estos disturbios de la 
atmósfera causan muchos dolores, penas y de-
cepciones a los pobres humanos. Esto sucede 
porque los hombres no quieren seguir el buen 
camino; están, pues, obligados a pasar por el 
sufrimiento, están aquejados de reumatismos, 
de dolores de muelas o de cabeza, sus pulmo-
nes son atacados, su corazón está enfermo y su 
estómago no funciona bien. 

Vemos, pues, la desgraciada situación de los 
hombres en la tierra. Pero ellos son tan des-
preocupados, que mientras las cosas van algo 
bien, dicen: “Tras mí, el diluvio”. Desde luego 
cuando el mal se manifiesta agudo y doloroso, 
procuran enmendarse de su vida desordenada. 

Job lo describe diciendo que cuando el hombre 
gime de dolor en su cama, rehúsa los alimentos 
más exquisitos. 

Actualmente, en medio de todos estos dolores, 
estos sufrimientos, estas lágrimas y decepciones, 
nos ocupamos de una maravillosa obra. Esta 
obra es para nosotros un inefable consuelo, y 
nuestra mayor dicha es traer a nuestro entorno 
un poco de este bálsamo de consuelo. Al per-
seguir este maravilloso camino, nos hacemos 
una gran cantidad de amigos. 

Ahora tenemos muchos amigos que nos aman 
y con quienes podemos contar, porque nos tie-
nen verdadero afecto y amor. Son los lectores 
del Periódico para Todos que nos escriben a 
menudo diciendo que están dichosos de poder 
levantar una porción del velo de tinieblas que 
cubre a los pueblos y descubrir el misterio que 
envuelve a la humanidad. 

Conociendo los caminos del Eterno podemos 
comprender la anchura, la altura y la profun-
didad de su amor. Si los humanos quieren per-
sistir en su camino desordenado e insensato, 
trabajarán toda su existencia para un féretro, 
lo que es poco interesante. 

Tenemos la dicha de trabajar para introducir 
el Reino de la Justicia y de la Paz en la tierra. 
¡Cuánto nos regocija conocer la maravillosa y 
bella verdad! Sentimos una inefable alegría de 
repasar todas estas cosas en el corazón, y sobre 
todo de dispensar el bálsamo de Galaad, que 
consuela, regocija y da esperanza. Así se van 
cristalizando las promesas del Eterno, que son 
seguras. Les prestamos mucha atención por-
que nos han librado ya de la potestad de las 
tinieblas que envuelven a la pobre humanidad 
doliente y moribunda. 

Este es un magnífico programa. Cuando el 
apóstol Pablo dijo a los filipenses: “todos los 
que somos perfectos”, hablaba de los que co-
rrían a la perfección; y puesto que nos estamos 
encaminando a ella, con tanto regocijo del co-
razón, ésta es nuestra como si ya hubiéramos 
triunfado en la carrera. Queremos, pues, entu-
siasmarnos por este Reino que es la fuente de 
nuestra alegría. Otra cosa no nos interesa en 
la tierra, ni las riquezas, ni el oro ni la plata; lo 
que nos interesa es que el Reino progrese, sobre 
todo en nosotros, y que vivamos el magnífico 
programa divino. 

Los seres humanos vuelan por el aire o se 
pasean debajo del agua; pero esto no nos in-
teresa, porque más tarde, cuando ellos estén 
restaurados a la perfección, podrán viajar en el 
espacio, por medio del espíritu de Dios, a una 
velocidad vertiginosa. En un segundo podrán 
trasladarse de un cabo al otro de la tierra sin 
dificultad y sin aparato especial. Cuando sabe-
mos que el espíritu de Dios puede mantener  
el espacio y hacer girar la tierra alrededor del 
sol con una prodigiosa exactitud, nos damos 
cuenta de que todo es posible con este espí- 
ritu. 

Lo que los seres humanos realizan con el 
espíritu del mundo es una tosca imitación. Si 
seguimos la Ley inherente al magnífico progra-
ma, obtenemos un resultado maravilloso. Con 
este ideal tenemos ya la seguridad de que lo 
alcanzaremos. Por eso, debemos procurar con 
todo nuestro corazón hacer efectiva la perfec-
ción, porque sólo ésta puede lograr el resulta-
do definitivo del programa, que consiste en la 
cesación de los dolores, de las lágrimas, de la 
desolación y de la enfermedades. 

Como lo hemos demostrado, nuestro cuerpo 
está expuesto a ser invadido por toda clase de 
impurezas, al igual que nuestro cerebro. Aquel 

cuyo cerebro está atestado de toda clase de 
cosas insanas, está expuesto a seguir la deplo-
rable carrera que le lleva a la tumba mientras 
que el que tiene adquiridos nuevos hábitos, se 
encuentra protegido contra todo lo que le lleva 
a la depravación y a la condenación. 

Sabemos que los seres humanos no son cas-
tigados por el Eterno, sino que ellos mismos se 
castigan. Si por ejemplo yo como demasiado y 
sufro de una indigestión, no puedo decir que es 
Dios quien me ha castigado, y que es la causa 
de mi indigestión; es simplemente el resultado 
automático de mi conducta. Habiendo comido 
demasiado, el resultado es la indigestión como 
consecuencia de mi ilegalidad. 

Es lo mismo en todos los dominios, y las 
amenazas de las varias religiones, pretendiendo 
que los que no las sigan serán castigados del 
infierno, son amenazas vanas. Es el bastón de 
los malos y la vara de los dominadores (de que 
habla la Biblia) que son manejados por estas 
religiones y por las autoridades establecidas 
en la tierra; pues tratan de mantener a los se-
res humanos bajo su voluntad, como lo hacen 
también en las diversas naciones. 

El adversario de la humanidad se presenta 
hipócritamente como su protector y bienhe-
chor mediante las autoridades. El procura que 
los humanos no comprendan la verdad. Por 
eso les inculca un falso carácter, hinchándoles 
la cabeza desde la infancia con toda clase de 
instrucciones. Así hace de ellos egoístas, es 
decir consumados malhechores, legales ante 
las leyes humanas, pero ilegales ante la Ley 
divina. En efecto, un egoísta es un malhechor, 
y ha de morir. Ni las píldoras ni los medicamen-
tos pueden impedir la suerte inevitable de un 
egoísta que es la muerte. 

¡Qué alegría es conocer la maravillosa Ley 
del Eterno, recibir esta instrucción perfecta 
como una irradiación luminosa que regocija 
nuestra alma y nos da un gozo anticipado del 
Reino de nuestro querido Salvador! Nos alegra-
mos de tener tan glorioso objetivo y queremos 
agradecerle a Dios por su gran bondad y su 
maravillosa paciencia, las cuales nunca nos 
faltarán si deseamos vivir el programa. Nadie 
es forzado, es según nuestro beneplácito. 

El que desee la vida, debe andar por el buen 
camino. Queremos, pues, agradecerle al Eter-
no de todo corazón por habernos abierto este 
camino y hecho conocer la maravillosa senda 
de la salvación. Nada apremia tanto como se-
guirla. Estemos profundamente agradecidos 
por las certidumbres dadas, vivamos la Ley, y 
pongámonos de acuerdo con este magnífico 
Reino de bendición, a la gloria y a la honra del 
Eterno y de nuestro querido Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Estamos conscientes de que la Ley universal 
es perfecta, y la seguimos?

2. ¿Procuramos realizar la Ley universal a fin 
de lograr la perfección?

3. ¿Estamos iniciados prácticamente en que la 
perfección traerá vida eterna, alegría y feli-
cidad a todos los seres humanos?

4. ¿Nos entusiasma la luz del Mensaje a la 
Humanidad, que da acceso a la perfección? 

5. ¿Somos dignos de seguir el camino de la 
liberación por la fe en la sangre de Cristo? 

6. ¿Nos impulsa a correr con perseverancia la 
inefable gracia divina y la bondad de Dios?


