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PERIODICO PARA TODOS

LOS seres humanos son muy desgraciados  
 en las tinieblas en que vegetan. No tienen 

esperanza, y después de una existencia más o 
menos triste, es la tumba que los espera. ¡Que 
espantoso destino! El Eterno no es insensible 
a la miseria de la humanidad, sino todo lo 
contrario; es porque El ve la pobreza, la des-
dicha de los hombres, sufriendo, gimiendo y 
muriendo, que les envió su Hijo. 

Nuestro querido Salvador vino a la tierra 
para pagar el rescate a favor de los pobres 
seres caídos que somos. El amor divino jamás 
ha disminuido, y la misericordia del Eterno 
nunca ha cesado. Cuando hay la más pequeña 
esperanza, Dios derrama la gota de rocío de su 
precioso amor que vivifica y fortalece a los más 
cansados, a los más desesperados. Por la fe, todo 
viene a ser vivo; por ella podemos acercarnos 
al Señor y recibir el maravilloso sostén que él 
concede a sus criaturas. 

Hemos podido experimentar y sentir con 
gozo y alegría las benevolencias y las caricias 
del Señor, que nos han dado felicidad. Natu-
ralmente, debemos tener un corazón capaz 
de captar estas gloriosas impresiones que nos 
vivifican. Si no somos sensibles a ellas, es que 
estamos muertos; todo depende de la situación 
de nuestro corazón. 

El apóstol Pablo dijo a los colosenses: “Vo-
sotros estabais muertos en vuestros pecados.” 
Esto significa que antes éramos insensibles. El 
amor divino ha sido derramado sin cesar sobre 
los hombres; a pesar de todo estos últimos han 
caído en una gran miseria espiritual, porque no 
han tenido oídos atentos, ni un corazón abierto 
a las benevolencias divinas. 

No obstante, el Eterno no se ha cansado ni 
ha retirado sus gracias, sino que ha seguido 
derramando bendiciones sobre los seres huma-
nos, dejando salir su sol sobre los buenos y ma- 
los. 

Esto demuestra cuán lleno de nobleza, de 
bondad y de misericordia es el Eterno. Pero los 
seres humanos no sienten la misericordia y la 
ternura divinas, porque no son agradecidos, y 
por eso están como muertos. 

Los hijos de Dios tienen un corazón sensible 
y vibrante. Le profesan una profunda gratitud 
al Eterno y a su Hijo muy amado; son vivientes 
porque reflejan la luz del amor divino. Cuando 
yo por primera vez enseñé que el Eterno era 
agradecido, muchos amigos me respondieron: 
“El Eterno no necesita ser agradecido, puesto 
que es el Omnipotente y que todas las cosas 
le pertenecen.” 

Sin embargo el carácter del Eterno es ser 
agradecido por cada pensamiento amable y 
cariñoso de sus queridos hijos. El los lleva en su 

corazón, y los acepta como sus hijos, les tiene 
afecto de una manera grandiosa. 

Lo que se le hace a uno de los más pequeños 
de los suyos, el Eterno lo considera como si se 
lo hicieran a El mismo, y experimenta por ello 
gratitud. Sus sentimientos son de una grandeza 
y de una nobleza infinitas. 

Cuando podemos discernir los gloriosos ras-
gos de carácter del Eterno y de su Hijo muy 
amado, nuestro corazón se llena de alegría. 
Podríamos danzar de gozo y de felicidad al 
pertenecer a semejante familia. ¡Cuán infelices 
son los seres humanos al no poder comprender 
el carácter divino! Por esta razón se privan de 
las mejores y más puras alegrías. 

Debemos ser agradecidos en lo más profundo 
de nuestro corazón de encontrarnos en la fami-
lia del Señor, en la escuela del mejor Maestro. 
En su escuela podemos recibir una educación 
tan maravillosa que nos hace felices más allá 
de toda expresión. 

Esta situación nos permite también extender 
nuestra felicidad a nuestro prójimo, por el am-
biente y los sentimientos que emitimos cuando 
vivimos las instrucciones divinas. Por lo tanto, 
queremos seguir con ardor este glorioso cami-
no y esforzarnos en reflejar el grandioso poder 
del amor divino. 

Si queremos ser hijos verdaderos, es preciso 
realizar los mismos sentimientos que nuestro 
Padre celestial, haciendo brillar la luz tan be-
néfica del amor divino a nuestro alrededor. El 
amor obliga al amor, mientras que un semblante 
enojado engendra la ira. 

Los seres humanos son en gran manera 
sensibles a las impresiones que emanan de 
su prójimo, las cuales influencian fuertemente 
sus nervios sensitivos. Cuando el prójimo se 
acerca a ellos con un semblante amable, les 
habla con benevolencia y que se emana de él 
un ambiente de bondad, esto les hace bien y 
los tranquiliza; obra en ellos como un lenitivo 
y es un refrigerio para sus huesos. 

En el Apocalipsis, capítulo 4, el trono del 
Eterno está descrito en estos términos: “Vi a uno 
que estaba sentado en el trono de Dios. Encima 
de él se manifestaba una luz resplandeciente, 
reflejando los siete colores del arco iris.” Esta 
luz representa el glorioso resplandor del amor 
divino. El amor es paciente, lleno de bondad, 
permanece siempre amable, tierno y dulce en 
todas las circunstancias. 

Esto nos permite comprender que es im-
posible que Dios tenga ira contra los seres 
humanos y que los castigue. Su corazón está 
tan lleno de amor que no es posible que haga 
cosa semejante; por eso, en las manifestaciones 
del tabernáculo en el desierto, se ve al macho 

cabrío de Jehová sacrificado por el sumo sacer-
dote, pero no es lo mismo con el macho cabrío 
de Azazel. Esto demuestra que el Eterno sólo 
sacrifica a los que están de acuerdo en realizar 
su sacrificio por amor. 

Los que no se dejan conducir dócilmente, 
y que no quieren llenar las condiciones de su 
llamado por amor, no pueden ser inmolados por 
el Señor. El Señor se ocupa tan sólo de los que 
están decididos a realizar su sacrificio libre-
mente y con gozo; no se encarga de los demás. 

El Eterno nunca ejerce represalias. Si algo 
no gusta, no obliga a nadie a hacerlo. En los 
caminos divinos es menester hacer las cosas con 
toda libertad y conocimiento de causa. Sólo el 
amor debe atraernos y conducirnos a realizar 
nuestro voto de consagración. 

Cuando el amor es bastante grande, nos 
agrada abnegarnos, podemos hacer todo, nada 
cuesta demasiado, ni es demasiado difícil. El 
amor lo hace todo fácil. Cuanto más sacrificios 
voluntarios y gozosos traemos al Eterno, más 
posibilidades El nos da de ofrecerle sacrificios. 
con tal que el sacrificio sea hecho con fe. El 
Señor nos dice: “Te será hecho según tu fe.” 

Las relaciones que deben establecerse entre 
el Eterno y sus queridos hijos son maravillosas. 
Se realizan por medio del amor paternal que 
Dios despliega a favor de sus queridos hijos, y 
también por el amor filial, respetuoso y profundo 
que sus hijos le tributan a su Padre celestial. 
Si no se vive el amor filial, es imposible la co-
munión, porque ésta sólo puede manifestarse 
por medio del amor. 

El pequeño rebaño es educado, instruido y 
conducido por el amor divino. El realiza un 
maravilloso carácter y sentimientos sublimes. 
Nuestro querido Salvador habla del pequeño 
rebaño en el Cantar de los cantares, lo llama 
su novia, su paloma, su perfecta. Esta es una 
sublime intimidad, de una ternura infinita que 
así se manifiesta. 

Estas relaciones las pone maravillosamente 
de manifiesto el salmo 45, en el cual el peque-
ño rebaño dice, hablando de su Maestro: “Eres 
el más bello de los hijos de los hombres.” El 
considera a su Maestro con admiración y con 
una profunda reverencia. 

He aquí lo que debemos sentir en nuestro 
corazón. Una vez alcanzados estos sentimien-
tos, se entablan inefables relaciones entre el 
pequeño rebaño y nuestro querido Salvador. 
No hay nada religioso en estas relaciones tan 
deliciosas y amables; todo está lleno de amor, 
de bondad, de ternura y de respetuoso afecto. 

Encontramos en el Señor un amor que no 
engaña y que permanece siempre el mismo. 
¡Cuán precioso es poder beneficiarnos de su 

Un poder de amor que restaura todo 
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santa comunión, saludar con todo nuestro co-
razón al Príncipe de paz, sentir su amor y su 
divina ternura! El quiere que sepamos apreciar 
su amor. 

El apóstol Pablo escribe a los romanos: “El 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el espíritu santo.” Cuando pode-
mos realizar esta situación, nuestra alma está 
en el gozo, el sol brilla en ella durante todo 
el día. Entonces podemos derramar a nuestro 
alrededor el calor de este maravilloso sol de 
la gracia divina que el Señor hace brillar en 
nuestro corazón. 

¡Cuánto consuelo y estímulo necesitan los 
pobres seres humanos! Cuando por medio de 
un discípulo de nuestro querido Salvador puede 
penetrar en el corazón de ellos la suave luz del 
amor, y renace su esperanza; el horizonte se 
despeja, sus frentes se iluminan y un poco de 
la paz de nuestro querido Salvador desciende 
en sus almas angustiadas. 

Es maravilloso poder ser un portador de ben-
dición, y poder dejar la bendita huella de un hijo 
de Dios. En otro tiempo, me sentía triste y des-
engañado; yo era como una planta sedienta de 
sol. Cuando me alcanzaron los brillantes rayos 
del amor divino, mi corazón se despejó. Todo 
mi ser vibró de dicha y me dije: “Quiero que 
mi prójimo participe del gozo de mi corazón.” 

Fui primero a las gentes religiosas, las cuales 
no me comprendieron; pensaron que yo era 
un poco anormal con mi entusiasmo, porque 
ellas mismas no lo tenían en su corazón, por 
no haber buscado con bastante sinceridad la 
comunión del Eterno; estaban satisfechas y no 
deseaban nada más. 

Las gentes religiosas están saciadas, pero 
no de lo que hace feliz; por eso, tienen toda 
clase de dificultades y experimentan pesadez 
y cansancio. Cuando han aguantado bastantes 
decepciones y pasado por las vicisitudes de la 
existencia, entonces pueden escuchar y recibir 
el  bálsamo de consuelo, la gota de rocío celes-
tial que los refrigera y los vivifica. 

¡Cuánto nos regocija que el Señor nos con-
ceda formar parte de la bella familia de la fe, 
en la cual podemos ejercitarnos en vivir los 
sentimientos divinos! Más amamos a nuestros 
hermanos y hermanas y cuanto más nos abne-
gamos por ellos, más también nos desarrollamos 
en el carácter divino. 

El Eterno despliega su amor en todo el uni-
verso. Todos los rayos de amor que Dios envía, 
vuelven a El trayéndole alabanza, gloria, honor 
y adoración de parte de los que se benefician 
de sus liberalidades, de su amor, habiendo 
llegado a reflejar las maravillosas virtudes que 
pertenecen al carácter divino. 

Estos seres, educados en la escuela del amor, 
no adoran al Eterno para recibir un beneficio; 
lo adoran en espíritu y en verdad, porque su 
corazón está lleno de gratitud y de devoción 
a su Benefactor. Deploramos que con tantas 
capacidades los hombres sólo consigan un 
lastimoso resultado, simplemente a causa de 
su carácter deformado. ¡Cuánto nos regocija-
mos del momento en que ellos puedan captar 
el amor divino e irradiarlo a su vez como una 
benéfica y radiante luz! 

¡Qué gozo es para nosotros conocer la verdad, 
el carácter del Eterno, poder apagar nuestra 
sed en las fuentes del amor divino! En otro 
tiempo, cuando tenía grandes dificultades y 
pruebas muy sensibles en mi familia, yo iba 
a dar reuniones en otros lugares, y la sublime 
comunión del Eterno me reconfortaba. Al con-

solar a los corazones afligidos que venían a mí 
para recibir simpatía, notaba que el poderoso 
consuelo de la gracia divina penetraba en mi 
corazón y me llenaba de alegría. 

En ese momento yo no conocía a Dios como 
lo conozco ahora. Cuando he penetrado más 
profundamente en el conocimiento del mara-
villoso carácter del Eterno, estuve seguro de su 
fidelidad. Comprendí que nunca El se olvidaría 
de su ovejita que contaba con El y que todo 
concurriría para mi bendición. 

Cuando nuestro corazón ha sido madurado 
así en la escuela de la gracia divina, no ser-
vimos más al Eterno con el fin de recibir algo 
de El, sino que lo servimos por entusiasmo, por 
convicción, gratitud y apego. Experimentamos 
todo el honor que el gran Dios del universo nos 
hace al tratarnos como a hijos. 

La gracia que el Señor hace brillar en noso-
tros nos trae constantemente confortamiento; 
santifica nuestra alma y nos abastece cuando 
estamos fatigados; nos estimula, nos regocija y 
nos da esta sensación de paz tan benéfica para 
nuestro corazón. 

En efecto, la gracia divina santifica; pero para 
que su acción pueda manifestarse en nosotros, 
conviene también que seamos muy dóciles y 
sepamos estimar las benevolencias y el cariño 
del Eterno. Dios quiere hijos y no mercenarios; 
desea que andemos en sus caminos libremente, 
sin ser empujados ni forzados, sino con nuestro 
pleno consentimiento. 

El amor divino procuró a nuestro querido 
Salvador una admirable ocasión de abnegarse, 
y el Hijo realizó con entera fidelidad el progra-
ma que asumió. Se trataba para él de dejar la 
gloria que tenía junto al Padre para venir a la 
tierra. Esto requería que el amor a su Padre, su 
deseo de complacerle y de hacer su voluntad 
fuesen en su corazón más intensos que cual-
quier otro pensamiento. 

El Hijo muy amado de Dios era el gran Pas-
tor de los ejércitos celestiales. Se trataba para 
él de humillarse a una condición inferior a la 
que poseían aquellos que le estaban sometidos, 
para venir a la tierra y nacer como un hijo de 
los hombres. El dio su vida humildemente por 
seres humanos que ni siquiera tenían el deseo 
de dejarse ayudar y socorrer. ¡Podemos darnos 
cuenta de lo que esto representa como obedien-
cia fiel, amor y abnegación de parte de nuestro 
querido Salvador! 

Los discípulos, durante el ministerio del 
Maestro en la tierra, no reconocieron siempre 
lo que él representaba para ellos. Máxime sin-
tieron la desgarradura de la separación cuando 
fue clavado en la cruz. Se dieron cuenta del 
lugar que él ocupaba en su corazón cuando no 
estuvo más con ellos; entonces los discípulos 
se quedaron desamparados como ovejas que 
habían perdido a su Pastor. 

Los dos discípulos que iban a Emaús ilustran 
muy bien la situación de los compañeros del 
querido Salvador después de su partida. Esta-
ban tristes de sentirse solos, y no se dijeron: 
“Ahora el Hijo del hombre ha dado su vida; 
nos había dicho que sería clavado en la cruz y 
levantado, ha sido fiel hasta el último momento 
y oímos cuando dijo: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen.” 

Ambos discípulos no pensaban en todo lo 
que el Señor les había dicho para prevenirlos 
y advertirlos, a fin de que pudieran aguantar el 
golpe, sino que sólo pensaron en su soledad, y 
estaban tristes y abatidos. Fue en ese momento 
que recibieron una lección de sensibilidad. Les 

embargó una profunda emoción cuando recono-
cieron a su Maestro en el noble extranjero que 
los había impresionado tanto. Le reconocieron 
a la manera acostumbrada que solía partir el 
pan. En ese momento se abrieron sus ojos, vibró 
su corazón y dijeron: “He aquí, es el Maestro”. 

En cuanto a nosotros, deberíamos también 
poseer esta sensibilidad durante las reuniones, 
para poder sentir la presencia del Señor y entrar 
en contacto con él. Esto requiere que nuestro 
corazón sea un terreno bien preparado, en el 
cual la simiente divina puede penetrar con fa-
cilidad y profundamente. 

¡Cuán felices nos sentimos de haber sido sa-
cados de nuestras tinieblas y poder beneficiar-
nos de la gracia y del socorro divinos! ¡Cuán 
benéfico sentir las afectuosas caricias del amor 
de Dios y poder esforzarnos en hacerlas circular 
a nuestro alrededor! 

Nos regocijamos del momento en que el 
Nombre del Eterno sea el único nombre. En ese 
tiempo no habrá otro, porque todos los seres 
humanos reflejarán la gloriosa imagen de Dios 
en su corazón, como lo anunció el profeta Isaías. 

El dijo: “El conocimiento de Dios será como 
las aguas que cubren el fondo de los mares... 
Nadie dirá a su prójimo: Conoce al Eterno, por-
que todos le conocerán, desde el más pequeño 
hasta el más grande.” Así será delicioso encon-
trar a cualquiera en el Reino de Dios, porque 
cada uno poseerá la maravillosa mentalidad 
divina, esta irradiación de la gracia y del amor 
de nuestro querido Salvador. 

He aquí lo que deseamos tomar a pecho, 
esforzándonos en realizar este programa, a fin 
de ser un reflejo del amor divino. Puesto que 
el amor engendra el amor, queremos vivirlo 
de una manera práctica. Queremos ser dóci-
les, solícitos en complacer a nuestro alrededor, 
sembrar lo más posible el amor para apagar los 
rasgos inflamados del maligno. 

Cuando nuestros hermanos y hermanas no 
están bien dispuestos, tenemos el privilegio 
de desplegar ante ellos la bandera del amor, 
reparar las brechas, cubrir los déficits para 
nivelar todo, a fin de que el resultado final 
sea la preciosa bendición del Eterno. El Señor 
podrá entonces bendecimos abundantemente, 
y seremos capaces de glorificar su santo Nom-
bre por medio de un carácter a su semejanza 
y que le honra. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos realizado sentimientos de hijos ha-
cia el Eterno, y podido sentir una profunda 
comunión con El, por haber vivido fielmente 
los principios divinos? 

2. ¿Hemos podido comunicar benditas impre-
siones, consolar, estimular al bien a todos 
aquellos a quienes hemos contactado? 

3. ¿Nos han permitido nuestra gratitud y las 
vibraciones de entusiasmo de nuestro cora-
zón, vencer las pruebas del día? 

4. ¿Qué impresiones hemos dejado en torno 
nuestro y qué progresos hemos hecho en la 
dulzura, la paciencia y la nobleza? 

5. ¿Hemos podido dominar todo sentimiento 
egoísta, orgulloso, celoso, suspicaz, y fundir-
nos con gozo en la colectividad? 

6. ¿Han contribuido nuestros pensamientos, pa-
labras y acciones a apresurar el día de Dios, 
y a hacernos dignos del ministerio?


