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PERIODICO PARA TODOS

EL Señor quiere consolarnos, aliviarnos  
 y curarnos. Cuando somos capaces de 

sentir toda su benevolencia y toda su bondad, 
nuestro corazón está poderosamente estimu-
lado. Para esto se trata de que cada uno sepa 
apreciar en lo máximo el amor que el Eterno 
nos manifiesta. Es preciso que nos mostremos 
dignos de la ternura divina. 

En efecto, el Señor dice: “Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar”. Es inefable este llamado, pero está 
sometido a ciertas condiciones. Las Escrituras 
contienen esta pregunta: “¿Quién es digno?” 
También dicen que el camino es angosto, y 
refieren otras muchas expresiones mostrando 
que para seguir el camino del Señor es preciso 
saberlo apreciar. 

Los caminos divinos requieren seriedad y 
una disciplina voluntaria del corazón. Hay que 
tener el valor de poner tono en la balanza para 
ganar el Reino de Dios; esto merece la pena 
hacerlo, puesto que representa una grandiosa 
manifestación que sobrepuja todo entendi-
miento humano. 

No seríamos capaces de comprender estas 
cosas sin la asistencia del espíritu de la gracia 
divina. Por eso, si por una parte hay muchos 
llamados, por otra, sólo hay pocos escogidos. 
Esto proviene de que la mayoría de los invita-
dos no han tenido suficiente celo ni tomado el 
llamado suficientemente en serio. 

No obstante, cuando es cuestión del reino de 
las tinieblas, ¡cuánto hacen los Seres humanos 
en su ardor por alcanzar lo que ellos desean! 
Hay personas que trabajan noche y día para 
adquirir un puesto que consideran como el pi-
náculo de la felicidad; pero, en el fondo, es tan 
sólo muy secundario, puesto que su victoria no 
les asegura la vida. 

Es necesario que vengamos a ser conscientes 
del valor de lo que tenemos en manos. Con 
el conocimiento de las cosas divinas debemos 
hacer fructificar estas riquezas inestimables. Si 
seguimos los caminos divinos podemos hacernos 
el bien, facilitarnos la existencia de una manera 
maravillosa. De esta manera podemos granjear-
nos la amistad del Eterno, del Hijo muy amado 
de Dios, y recibir magníficas bendiciones. 

Lo que nos estimula en gran manera, es que 
nadie en el mundo puede interceptar la ben-
dición que nos esta reservada. Sólo nosotros 
podemos impedir  alcanzarla, cuando salimos 
de las fronteras del Reino de Dios. 

Los caminos divinos son juiciosos y grandio-
sos. Cuando los seguimos, estamos protegidos 
en todos los sentidos. Los que procuran perju-
dicar a un hijo de Dios hacen una obra que los 
engaña. Pues si el hijo de Dios sabe conducirse 

de una manera digna y conveniente, siguiendo 
los consejos del Señor, sólo consiguen hacerle 
un inmenso bien. 

Esta es una poderosa y gloriosa demostración 
de lo que dijo el apóstol Pedro: El Señor nos ha 
dado preciosas y grandísimas promesas, para 
que por ellas llegásemos a ser partícipes de la 
naturaleza divina. Naturalmente, para alcan-
zarla es preciso apegarnos con toda nuestra 
alma a los principios del Reino de Dios y no 
desviarnos de ellos. 

Por consiguiente, podemos confiarnos ente-
ramente en el Señor y en los consejos que él 
nos da. Entonces podremos sentir en nuestro 
corazón todas las consolaciones del Reino de 
Dios. Estas últimas tampoco nadie puede qui-
tárnoslas, sino sólo nosotros podemos perderlas 
si nos alejamos de la escuela de Cristo. 

Los caminos divinos son inmutables, no 
pueden cambiar. Nadie puede impedir a un 
candidato al alto llamado ni a uno del Ejército 
del Eterno afirmar su vocación. Todas las in-
trigas posibles que puedan ser puestas en ac-
ción, fracasarán completamente, siempre que 
el candidato siga honradamente el programa 
que está puesto delante de él. 

Vemos, pues, cuán necesario es concen-
trarnos en los caminos divinos; son seguros 
y nada puede contrarrestarlos. Naturalmente, 
las promesas del Eterno están subordinadas 
a condiciones que hay que llenar. Pero estas 
condiciones no son difíciles si ponemos en ellas 
la buena voluntad. 

El programa divino no es tampoco aburrido. 
Al contrario, para aquel que pone allí todo su 
corazón es de un palpitante interés; pero, como 
lo he dicho, necesita una fidelidad absoluta. Por 
eso, cuando un candidato al pequeño rebaño 
ha afirmado su vocación y su elección, y que 
ha sido escogido, podemos tener en él una 
confianza ilimitada. 

No tenemos que temer de él errores de 
apreciación. Aquel que ha podido afirmar su 
vocación y su elección da por esto mismo la 
prueba de que ha sido probado en todos los 
sentidos y que ha sido hallado fiel. 

Si el Señor nos pide la fidelidad, es que él 
mismo lo es completamente en todo, y también 
con nosotros. Desde la mañana, podemos com-
prender la pregunta amable del Señor: “¿He 
sido fiel contigo?” Nos la hace por medio de 
manifestaciones que podemos comprender si 
somos suficientemente atentos y espirituales. 

Y si tenemos el discernimiento divino, po-
demos responder: “¡Sí, Señor, has sido de una 
fidelidad admirable!” En efecto, el Eterno que 
dirige todo en el espacio, es de una constante 
y absoluta fidelidad, de una precisión sin fallo, 

que no varía de un minuto ni de un segundo. 
En todas estas grandiosas manifestaciones se 

percibe su fidelidad. La rotación de los astros, 
la salida del sol al minuto y al segundo, todo 
se ejecuta con una puntualidad que nunca 
se afloja. El hace siempre corresponder todo 
armoniosamente para que no haya colisión ni 
dificultad cualquiera. 

A nuestra vez debemos desarrollar un carácter 
hecho todo de fidelidad. No basta hablar del, 
llamado celestial y de la consagración presen-
tándonos como miembros del pequeño rebaño; 
hace falta también realizar el renunciamiento 
y el sacrificio que trae consigo. 

Estamos en la misma condición que María, 
la madre de Jesús. Cuando recibió el mensaje 
del ángel, respondió: “Yo soy la sirvienta del 
Señor, sea hecho en mí conforme a tu palabra.” 
Pero después ella tuvo que obrar y sabemos 
todas las dificultades que tuvo que vencer. No 
debemos contentarnos con las palabras, sino 
pasar a los hechos. 

Salomón dijo en los proverbios: “Ve a la hor-
miga, mira sus caminos, y sé sabio.” Pero no 
basta con tener celo, hay que adquirir también 
las demás virtudes que caracterizan al hijo de 
Dios. En las Escrituras está mencionado: “¿Qué 
pide Dios de ti? Que practiques la justicia, que 
ames la misericordia, y andes humildemente 
delante de tu Dios.” 

Nuestro querido Salvador dijo también en 
las bienaventuranzas: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.” Este es un punto esencial que el Señor 
pide de nosotros. El nos ha dado maravillosos 
ejemplos de la misericordia divina, para que 
podamos comprender el carácter de nuestro 
Padre celestial y que procuremos imitarlo. 

La parábola del hijo pródigo es una inefable 
ilustración de la ternura y de la misericordia del 
Eterno. El padre del hijo pródigo no solamente 
perdona al culpable arrepentido, sino que le 
viste de un magnífico ropaje, e incluso la pa-
rábola menciona “el mejor vestido”, Le hace 
también poner un anillo a su dedo, porque el 
hijo pródigo ha reconocido su miseria; su con-
trición es absoluta y su corazón completamente 
bien dispuesto para recibir con gratitud el más 
pequeño puesto. 

¡Qué inmenso consuelo podemos sentir en 
nuestro corazón cuando entramos en contacto 
con el glorioso carácter divino! Esto nos pro-
cura gozo, confortamiento, descanso y una 
maravillosa tranquilidad del alma, porque ex-
perimentamos que cerca del Eterno podemos 
hacernos consolar y perdonar, con la condición, 
naturalmente, de que perdonemos también a 
nuestra vez. 

Los efectos del programa divino vivido 
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Solamente podemos hacernos consolar com-
pletamente en la proporción en que estamos 
deseosos de consolar a otros. Por eso, es un 
profundo gozo para nuestro corazón poder 
asociarnos a un programa tan grandioso, a 
una obra tan amable y afectuosa, y al mismo 
tiempo tan práctica. 

Naturalmente, en los caminos divinos no hay 
simplemente palabras, sino que los hechos las 
confirman con poder y gloria. Nuestro querido 
Salvador quiere ayudarnos a realizar nuestro 
ministerio y a afirmarnos completamente; pero 
él quiere que seamos practicantes de los cami-
nos divinos, y no sólo teóricos. 

Tenemos en la historia del nacimiento de 
nuestro querido Salvador un bello ejemplo de 
la fe que tuvieron que desplegar todos aquellos 
que, de cerca o de lejos, participaron en este 
acontecimiento. A mí me hubiera agradado 
mucho que la virgen María nos transmitiera 
ella misma su testimonio sobre las impresiones 
que recibió, todas sus luchas, sus combates, sus 
temores y sus victorias. 

No tenemos nada de María, pero a pesar 
de todo hemos podido reconstruir las diversas 
luchas morales y las dificultades físicas por las 
cuales debió de pasar. Es maravilloso ver cómo, 
a pesar de todas las dificultades, ella pudo guar-
dar la fe y salir de la prueba victoriosamente. 

Es también como los discípulos, después de 
la resurrección de nuestro querido Salvador. 
Ellos lo conocían bajo su apariencia física, con 
su personalidad corpórea. Pero desde su resu-
rrección, no se les apareció más según el sem-
blante y el aspecto físico habituales. Hubieran 
podido suponer que no era el Señor Jesús, y 
no querer recibirlo. 

Pues el Maestro era tan distinto de su aspec-
to habitual anterior, que incluso los que iban 
a Emaús lo tomaron por un extranjero. En el 
aposento alto lo tomaron por un espíritu, y en 
el cementerio por un hortelano. Pero a pesar 
de todo, por el poder del espíritu de Dios, lo 
reconocieron a causa de una manifestación suya 
que les abrió los ojos espirituales, a fin de que 
pudieran reconocerlo por su espíritu. 

Es esta espiritualidad que debemos también 
procurar desarrollar, de manera que podamos 
reconocer y comprender la voz del Señor y 
asimilarnos sus instrucciones. Nos sentimos en-
tonces a gusto en los caminos divinos, y todos 
los días que pasamos en la escuela de Cristo 
son días de bendición y de felicidad. 

Si bien, por una parte, se dice que es an-
gosto el camino que lleva a la vida, por otro 
lado se añade que el yugo del Señor es fácil 
y ligera su carga. Basta con que no nos estor-
bemos con varias cosas a la vez, pero que nos 
ocupemos únicamente del Reino de Dios y de 
su justicia; entonces podemos captar las ma-
ravillosas impresiones de la gracia divina que 
vienen a consolar, a regocijar y a entusiasmar 
nuestro corazón. 

El Señor desea que tomemos en serio las con-
diciones puestas delante de nosotros, si no, no 
podríamos alcanzar la meta, nos quedaríamos 
sin duda alguna en el camino. Pero si seguimos 
honradamente las condiciones, podemos sen-
tir continuamente el maravilloso ambiente del 
consuelo divino, a lo largo de nuestro curso de 
instrucción y de nuestro tiempo en la escuela. 

El espíritu de Dios nos procura entonces in-
efables sensaciones de su gracia y de su amor 
infinitos, que nos transportan de alegría. El 
Eterno derrama sobre nosotros su bendición 

sin contar, y podemos recibir gracias sobre 
gracias y bendiciones sobre bendiciones de su 
generosidad y de su benevolencia. 

Cuando estamos en reunión, animados del es-
píritu que conviene, nos encontramos reunidos 
en el aposento alto, y el Señor nos hace beber 
en la fuente del agua viva de la verdad. Como 
él lo dijo: “Donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 

En efecto, él quiere estar en medio de nosotros 
y está presente para todos aquellos que tienen 
el corazón bastante sensible para percibirlo. Es 
una sensibilidad delicada, que se trata de desa-
rrollar, llenando las condiciones del programa 
divino. Entonces el poder del espíritu de Dios 
puede operar su acción en nosotros y darnos 
el contravalor de nuestra fe. 

Debemos actualmente poder producir y pre-
sentar la manifestación del Reino de Dios, pero 
esto requiere que nos sometamos a su discipli-
na. Es así como podremos dar una poderosa y 
gloriosa demostración; de la cual se despren-
derá una fuerza que convencerá a los que se 
acerquen a nosotros. Recordemos que somos 
representantes del Reino de Dios. 

Se trata de ser representantes veraces. Cada 
uno puede serlo si nos ponemos a practicar los 
sentimientos divinos. Para esto es preciso ab-
solutamente que seamos transformados. Por lo 
tanto, es indispensable que nos fortalezcamos en 
el Señor, para que podamos soportar el cambio 
que ha de operarse en nosotros. 

Cuando es preciso renovar un edificio, es 
indispensable también que tenga la solidez 
requerida para poder soportar la prueba. Para 
nosotros es lo mismo. Pero, puesto que el Señor 
nos propone esta transformación, podemos estar 
seguros de que somos transformables. Lo que 
él pide es que pongamos en ello todo nuestro 
buen querer para correr la carrera que él nos 
ha abierto. 

Respecto a mí, estoy del todo decidido a de- 
jarme transformar completamente y a pasar por 
todas las fases que pueda requerir mi transfor-
mación; es la situación de corazón que el Eterno 
pide de nosotros. El puede entonces proseguir 
en nosotros una obra magnífica. No es cuestión 
de decir: “Yo no puedo cambiar, soy demasia-
do malo y también demasiado viejo”, etc. El 
Señor se encarga de todo, sólo nos pide que 
sigamos sus consejos y que no le estorbemos 
en el trabajo que él quiere hacer en nosotros. 

Es menester también que seamos con él co-
laboradores de nuestra transformación. Y para 
esto conviene que estemos bien despiertos; es 
preciso que sacudamos el torpor que nos invade 
tan fácilmente, y que no tratemos con mira-
mientos nuestro viejo hombre. Debemos tener 
el valor de ser su enemigo jurado, pues si no, 
nos dejaremos apesadumbrar por el adversario 
y seremos malos combatientes, continuamente 
vencidos. 

Hay aún mucho que hacer en el seno del 
pueblo de Dios para que cada uno pueda salir 
del adormecimiento y conducirse como un ver-
dadero hijo de Dios, como un buen combatiente 
del Reino, un ser humano que sabe bien lo que 
quiere y que es capaz de ponerlo en ejecución. 

Para esto es menester que nuestra voluntad 
esté en armonía con la del Eterno, para que 
El pueda prestarnos toda su asistencia y todo 
su apoyo. De esta manera podremos hacer un 
buen trabajo y un magnífico avance en nues-
tro corazón. 

Hay muchas dificultades que surgen en nues-

tro camino y que son simplemente debidas al 
hecho de que no hemos sido vigilantes. Ocurre 
cuando no hemos hecho bastantes esfuerzos 
honrados para ser un adversario decidido del 
reino del dios de este mundo. Este último hace 
con los seres humanos todo lo que quiere; ellos 
no pueden resistirle. 

Por lo demás, estando los seres humanos en 
las tinieblas, son incapaces de discernir el es-
píritu que los dirige. Para nosotros, este no es 
el caso. Conocernos al dios de este mundo y 
sus astucias. Por eso nos dice el Señor: “Salid 
de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas.” 

El Señor nos dice también: “Velad y orad, 
para que no caigáis en la hora de la tentación 
que viene sobre todos los habitantes de la 
tierra.” Es menester que no seamos vencidos 
por la tentación, sino vencedores por la gracia 
divina, verdaderos hijos de Dios que dan gloria 
al Eterno por su fidelidad. 

Tenemos ante nosotros una gloriosa obra 
que realizar. Se trata de introducir el Reino de 
Dios. Esto requiere un combate contra las po-
testades del mal. Debemos subir al asalto con 
valor y no asustarnos de lo que sea, sino todo 
lo contrario, caminar hacia adelante con una 
completa seguridad. 

El Eterno está a nuestra diestra. No podemos 
vacilar, con la condición de que no eludamos los 
preceptos que están vinculados con la victoria. 
Por lo tanto, queremos correr con perseverancia 
y con fidelidad. Sabemos que no hay otra cosa 
que considerar, sino el Reino de Dios; todo lo 
demás no es más que ficción y engaño. 

De aquí resulta la necesidad de poner todo 
nuestro corazón en la realización del programa 
que se nos presenta. Es preciso que podamos 
dar la demostración de que no somos un hijo 
infiel de Dios, derrotado por el adversario, por-
que se ha dejado llevar por sus deseos, por sus 
debilidades, y que por este hecho lleva plomo 
en las alas. 

Al contrario, queremos recobrarnos, desper-
tarnos, tomar posición a favor del Reino de Dios 
con firmeza y decisión. Es así como podremos 
llegar a ser completamente transformados, ad-
quirir la mentalidad divina y vencer todas las 
dificultades, a la honra y a la gloria del Eterno 
y de nuestro querido Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Estamos conscientes de todas las benevo-
lencias que el Señor nos prodiga y aceptamos 
con gratitud las pruebas que él permite en 
su sabiduría? 

2. ¿Experimentamos la maravillosa amistad del 
Señor, y obtenemos victorias sobre el egoís-
mo, el orgullo y la sugestión? 

3. ¿Ha podido el espíritu de Dios darnos la 
victoria en la dificultad y hemos traído una 
influencia estimulante en nuestro entorno? 

4. ¿Cuáles han sido nuestros progresos en la 
humildad, la paciencia, los sentimientos afec-
tuosos y nobles de la familia divina? 

5. ¿Hemos emitido solamente de nuestro cora-
zón impresiones divinas, sentimientos gene-
rosos y desinteresados? 

6. ¿Amamos siempre, aumentamos en la fe y 
nos alegramos de la presencia del Señor? 


