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PERIODICO PARA TODOS

ESTAMOS invitados a alcanzar la vida  
 eterna. Para llenar las condiciones, re-

cibimos amables recomendaciones. También 
se nos prodigan muchas palabras de consuelo 
verdadero y de estímulo. El apóstol Pablo, que 
le tenía un afecto especial a Timoteo, lo alentó 
mucho en el camino de la consagración, y le 
mostró que la victoria no podía adquirirse sin 
luchas. Entre otras cosas, le dijo: “Echa mano 
de la vida eterna.” 

Es un combate que se nos presenta. Este 
combate debe ser librado de acuerdo con las 
reglas, de lo contrario todos los esfuerzos son 
hechos en vano. Estamos en la escuela de nues-
tro querido Salvador para cambiar de carácter, 
para poner completamente a un lado nuestra 
mentalidad egoísta. 

Hay muchísimo que hacer en el corazón de 
cada uno de los miembros de la familia de la fe, 
ya sea en el seno de los grupos como en nuestras 
estaciones. No podemos contentarnos con un 
poco más o menos, porque esto no sería combatir 
de acuerdo con las reglas, y nos desviaríamos 
del objetivo. Por lo tanto, son momentos muy 
serios que están delante de nosotros. 

Nuestra vida se desenvuelve cada día como 
una película cinematográfica. No podemos 
complacernos en paradas facultativas. Con-
viene que, día tras día, hagamos lo necesario, 
si no queremos que la película se acabe antes 
de que hayamos alcanzado la meta. Entonces 
seríamos contados en la categoría de los que 
no han tenido éxito, después de haber tenido 
todas las posibilidades. 

A ciertos amigos les agradaría el Reino, pero 
quisieran al mismo tiempo poder conservar to-
dos los goces egoístas. Esto no es posible, puesto 
que estas cosas nos destruyen. Se trata, pues, 
de jugarnos el todo por el todo en el momento 
oportuno. Como lo he dicho más arriba, nadie 
puede alcanzar el objetivo si no combate de 
acuerdo con los preceptos. 

Las reglas del combate consisten en com-
batir continuamente contra nosotros mismos y 
jamás contra nuestro prójimo. No es cuestión de 
querer decir: Si no hubiera tenido esta prueba, 
si esta traba no se hubiera puesto delante de 
mí, si no me hubieran dado un mal ejemplo, 
no habría tenido esta debilidad, etc. Todo esto 
es engañarnos con razonamientos totalmente 
falsos y sin valor alguno. 

Estamos en las manos del Eterno y El filtra las 
pruebas para que no llegue a nosotros más de 
lo que somos capaces de soportar. Estemos bien 
persuadidos de que, si cometemos una falta, es 
porque hemos hecho un compromiso. Podemos 
concluir de esto que sólo debemos combatir 
contra nosotros mismos, contra nuestros hábi-

tós y nuestras inclinaciones relacionados con el 
espíritu del mundo. Todo concurre para bien de 
los que aman a Dios, es absolutamente cierto. 

En lo que a mí atañe, me siento feliz de co-
rrer la carrera del alto llamado, y estoy seguro 
de alcanzar la meta, porque quiero hacer lo 
necesario a toda costa. Tan pronto como veo 
algo que no está en orden en mi corazón, me 
esfuerzo en ponerlo a un lado. 

Si cada uno quiere tomarse el trabajo de 
hacer lo mismo, sentirá también la alegría y 
el entusiasmo que yo mismo tengo, a pesar de 
todas las dificultades que el adversario quiere 
sembrar en mi camino. No resulta nada bien 
que tengan que vigilar a un hijo de Dios. Es 
preciso que él mismo tenga la suficiente dig-
nidad para conducirse como conviene hacerlo 
en la Casa del Eterno. 

El pequeño rebaño corre la carrera del alto 
llamado por amor. No teme el castigo ni las 
correcciones. El no desea otra cosa sino recibir 
las que conviene para poder orientarse, pues 
su deseo es correr la carrera con éxito, llegar a 
bendecir a los que le maldicen, a orar por los 
que le persiguen. 

Se alegra, pues, de todo lo que se le presenta 
para descubrir su propia situación y para ayu-
darlo a transformarse y a ser un miembro de la 
nueva Jerusalén, que es transparente como el 
cristal. Naturalmente, para lograr este resulta-
do, es indispensable poner en ello todo nuestro 
corazón y desplegar un máximo de celo y de 
ardor. Esta es la parte que le corresponde al 
pequeño rebaño. 

Los que pertenecen a la gran compañía 
también han contraído un compromiso; pero 
han sido negligentes y les ha faltado el celo, 
habiendo no obstante tenido a veces un notable 
entusiasmo; por eso no han podido adquirir la 
transparencia requerida. 

La gran compañía no ha sido capaz de reali-
zar los sentimientos divinos en la quintaesencia 
de su limpidez y de su fuerza. Por lo tanto, en 
un momento dado ella se encuentra radical-
mente puesta entre dos alternativas. Ella pasa 
entonces por la destrucción de la carne, que 
son tribulaciones que la hacen volver a la sana 
noción de las cosas. 

Los que han emprendido la carrera del alto 
llamado, pero que no han afirmado su vocación, 
y que en el momento de la tribulación no se 
recobran para nada, pasan entonces por la com-
pleta destrucción. No obstante, ésta no procede 
de un castigo definitivo infligido de parte del 
Eterno, sino que es porque ellos mismos se han 
destruido voluntariamente, como lo dijo el sabio 
francés llamado Pasteur: “El hombre no muere, 
sino que se suicida.” El se había dado cuenta 

de que la vida que llevan los seres humanos 
era desordenada y en completo desacuerdo con 
las atribuciones de su organismo. 

Por tanto, tenemos puntos de referencia muy 
claros que nos permiten ver en qué punto es-
tamos. Tenemos también todas las indicacio-
nes y el socorro necesarios para poder salir de 
nuestra situación, y dirigimos con valor hacia la 
bendición. Queremos, pues, andar en la buena 
dirección y observar los consejos del Señor. 

El tiempo es corto, y hemos de hacer lo ne-
cesario mientras el momento es favorable, si 
queremos evitar terribles ajustes. Si no esta-
mos decididos hoy ¿cuándo lo estaremos? El 
que no se pone ahora con valor al trabajo está 
seguro de perder la carrera, pues es el último 
momento para hacer lo necesario. 

Si nos apoyamos en el Señor con todo nuestro 
corazón, él nos concederá todo lo que nece-
sitamos para tener éxito. Yo puedo decir por 
experiencia propia, que cada vez que tuve 
ciertas debilidades; y que las confesé honrada 
y humildemente al Señor, pidiéndole que me 
ayudara, experimenté inmediatamente que 
aflojaba la sugestión del adversario, y pude 
vencer la dificultad. 

Todos bogamos en la misma nave. Debemos 
combatirnos nosotros mismos. Cuando las prue-
bas nos muestran lo que hay que reformar, no 
debemos sentirnos disgustados ni contrariados 
frente a la dificultad. Esto demostraría que no 
deseamos combatir el mal que está en nosotros. 
Por lo tanto, es preciso amar las lecciones que 
se presentan, cualesquiera que sean, puesto que 
nos son indispensables para alcanzar la meta. 

Ya Moisés, el hombre de Dios, dijo a Israel: 
“Escoge la vida para que vivas, ¿por qué que-
rrías morir?” Las cosas que están delante de 
nosotros son serias. Se trata de considerarlas 
bajo su verdadero aspecto. El que es honrado 
con el programa divino experimenta profundas 
alegrías. Puede decir verdaderamente que el 
yugo del Señor es fácil y ligera su carga. 

Los que corren para la alta vocación celestial 
son inmolados a causa del testimonio de Jesús. 
Es al realizar fielmente su ministerio que llegan 
a ser vencedores, y la mayoría de las veces se 
encuentran inmolados por los que corren la 
carrera con ellos y que no son fieles; deben 
pagar por ellos, remolcarlos continuamente, 
rehabilitarlos, porque estos últimos no ponen 
buena voluntad para combatir y son profanos 
en la Casa del Eterno. 

La carrera del discípulo no es penosa para 
aquel que combate de acuerdo con el reglamen-
to. Pero no hay que tomar una cosa por otra. 
Los caminos divinos sólo pueden ser seguidos 
de una sola manera. Si un hortelano quiere co-

El camino de la dicha y de la vida



Editor: «L’Ange de l’Eternel», Asociación Filantrópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 1236 CARTIGNY / Genève (Suisse). 
Periodico para Todos 01-12-2021 quincenal. Distribuidor responsable: María Victorina Apolonia Gómez Sánchez.  Domicilio de la publicación y Distribuidor: Playa Guitarrón 

433, Col. Militar Marte Delegación Iztacalco C. P. 08830, México, D. F. Asociación Filantrópica Mexicana «Los Amigos de la Humanidad» A. C. Tel. 55 55 79 38 94
Imprenta: Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Vallière, 1236 Cartigny / Ginebra, Suiza.

PERIODICO PARA TODOS23

sechar legumbres de su huerto, es preciso que 
lo cultive siguiendo el proceso de la naturaleza, 
porque de lo contrario no puede esperar una 
cosecha favorable. 

Si un impresor quiere hacer un buen trabajo 
con sus máquinas, es preciso que les dedique 
sus cuidados, procurando no descuidar una 
herramienta que pudiera cogerse en los engra-
najes y descomponerlo todo. Cuando se obra 
con inteligencia y regularmente, y que se toman 
las debidas precauciones, podemos obtener un 
resultado admirable. Podemos sacar el máximo 
rendimiento de la máquina que utilizamos. 

Es lo mismo con todo lo que hacemos, y 
especialmente con la práctica del programa 
divino. Sin embargo, es precisamente en esta 
dirección que somos más negligentes. ¿Cómo 
esperar entonces obtener un buen resultado? 
Es lo que nos hace observar el apóstol Pablo 
cuando dice que nadie es coronado si no com-
pite de acuerdo con las reglas. 

Por lo tanto, es una lucha de cada momen-
to en la cual nos encontramos; pero podemos 
contar también constantemente con el socorro 
y la asistencia del Señor. Naturalmente, los 
antiguos hábitos vuelven a cada instante. Por 
eso, es indispensable que velemos continua-
mente, a fin de poder resistir con una fe firme 
al adversario. 

Tan pronto como nos relajamos un poco en 
el combate, la debilidad se apodera de noso-
tros. El adversario nos acecha, anda alrededor 
de nosotros como un león rugiente, buscando 
a quien pueda devorar. Es por lo que hay una 
multitud de sentimientos que deben ser com-
batidos en nosotros con valor y perseverancia. 

El orgullo, la jactancia, la hipocresía, los 
deseos de la carne, etc., todo esto debe ser 
extirpado de nuestros corazones. Para esto no 
debemos ser negligentes en la lucha diaria. 
Todos los seres humanos están cargados de 
numerosas taras que pueden y deben desapa-
recer en la escuela de la gracia divina. 

Es indispensable mantenernos humildemen-
te delante del Eterno, y saber permanecer en 
nuestro lugar sin querer brillar ni ponernos 
en la delantera. Es preciso que estemos siem-
pre bien conscientes de nuestra pobreza y de 
nuestra incapacidad personales; lo que nos da 
valor es solamente la obra de nuestro querido 
Salvador realizada a nuestro favor. 

Por eso, es de primera necesidad que le ten-
gamos gratitud a nuestro querido Salvador, y 
que aprendamos a amarle y a reverenciarle 
profundamente en nuestro corazón. ¿Cómo ha- 
cerlo, puesto que no le vemos? 

Si procuremos cultivar asiduamente la grati-
tud en nuestro corazón, aprenderemos a amar 
a nuestro querido Salvador verdaderamente y 
a realizar una constante y profunda comunión 
con él. 

Cuando logramos desarrollar en nuestra alma 
un profundo afecto, un apego intenso y lleno de 
vida por el Eterno y nuestro querido Salvador, 
el combate se hace mucho más fácil. Entonces 
nos constriñe el amor. Este amor nos libra de 
hacer una cantidad de cosas a las cuales tal 
vez estamos atraídos. 

A pesar sentir atracción por ellas, no las 
hacemos, porque le desagradan al Señor, y 
no queremos causarle disgusto. Nuestro amor, 
pues, es una inmensa y benéfica protección. 
De esta manera, tan pronto como vemos que 
una cosa le desagrada al Señor, nos abstene-
mos de hacerla. 

Debemos adquirir una sensibilidad mucho 
más grande por las cosas divinas, de la que 
actualmente se realiza en general en el pue-
blo de Dios. Es menester que el sacrificio de 
nuestro querido Salvador esté siempre vivo 
delante de nosotros, como si hubiera muerto 
hoy mismo en la cruz. 

La inefable sensación que experimentamos 
cuando entramos por primera vez en contacto 
con el mensaje del Señor, que suelen llamar 
el primer amor, no debe menguar nunca en 
nosotros. Todo lo contrario, este sentimiento 
debe intensificarse cada vez más. Natural-
mente, esto requiere vivir el programa con 
sinceridad y fidelidad. Sólo esto puede darnos 
el entusiasmo, el valor, la fe, la perseverancia 
y la sensibilidad divina. 

Vivir el programa honradamente, esto quie-
re decir combatir de acuerdo con las reglas. 
Pues nadie es coronado si no ha combatido de 
acuerdo con las reglas, según la expresión del 
apóstol Pablo. El combate es diario, pues los 
antiguos hábitos vuelven fácilmente. 

Es preciso velar sin tregua en la puerta de 
nuestro corazón, y combatir con más fidelidad 
de lo que ha sido el caso hasta ahora en medio 
de nosotros. Ahora se nos propone el esfuerzo 
supremo, si queremos lograr la victoria. 

El tiempo pasa rápidamente. Llegará un 
momento en que cada uno personalmente 
deberá haber adquirido una madurez de ca-
rácter suficiente para permanecer de pie en 
donde se encuentre, tal vez completamente 
solo. Entonces se necesitará tener bastante fe 
y sensibilidad divina para estar consciente de 
la presencia del Señor y para salir vencedor en 
el último combate. 

Siempre nos beneficiamos del socorro del 
Eterno, pero hace falta que podamos sentirlo. 
Si hacemos ahora lo necesario, tendremos toda 
la fuerza para vencer. Pero si todavía tergiver-
samos en un momento tan serio, no podremos 
resistir a las fuerzas diabólicas. Seremos arras-
trados como una brizna de paja en un torrente 
de agua e iremos a la deriva. 

Por tanto, es el momento de desplegar todo 
nuestro celo, mientras tengamos todavía un día, 
para poner resueltamente a un lado nuestro 
egoísmo y todas las cosas que sólo sirven para 
distraernos. Es necesario que nuestro corazón 
se oriente enteramente hacia el Eterno, y que 
nuestro gozo sea servirle y honrarle con nuestra 
fidelidad. Amar al Eterno por encima de todo 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 
es toda la ley y los profetas. 

Procuremos realizar estos maravillosos senti-
mientos. El Señor nos dará entonces el querer 
y el hacer para alcanzar la meta. Recordemos 
que el combate se libra contra nosotros mismos, 
y que el Señor nos procura todo lo necesario 
para combatir con pleno éxito. El sabe de lo que 
necesitamos, y nos conduce con una gloriosa 
sabiduría. Basta que nos confiemos con fe en 
sus manos y sigamos sus consejos. 

Los que corren en la liza de la alta vocación 
celestial, como miembros del pequeño rebaño, 
deben correr la carrera con todo su corazón y 
ser fieles hasta la muerte. Los que han dado 
el paso y que han hecho el voto para correr 
como Ejército del Eterno, deben ser fieles a 
su pacto. Deben seguir los principios que sus-
penden enteramente en ellos el proceso de la 
destrucción y dirigirse de esta manera por el 
lado de la vida eterna. 

Una y otra carrera son magníficas, pero no se 

llega a la inmortalidad de la naturaleza divina 
ni a la vida eterna sin esfuerzos. Es a fuerza de 
puño como se llega a la meta y que obtenemos 
la victoria en nosotros del bien sobre el mal. Es, 
pues, una lucha a muerte declarada a nuestra 
vieja criatura. 

Los que están fuertemente afectados por la 
enfermedad se dan cuenta de que el tiempo 
apremia; lo ven mejor que los que son jóvenes 
y que gozan relativamente de buena salud. Por 
eso, de cierta manera son privilegiados, porque 
están más conscientes de que se trata de hacer 
lo necesario sin tergiversar. Todos los pasos 
dados hacia adelante son una victoria sobre el 
adversario y sobre el mal. 

El Reino se introducirá en la tierra con no-
sotros o sin nosotros. Bienaventurados somos 
si formamos parte de él. Pero estemos bien 
persuadidos de que va a introducirse ahora, 
porque ha llegado el tiempo. Si no hacemos 
lo necesario, pasaremos al lado. Pongamos, 
pues, manos a la obra; se trata de la completa 
reforma de nuestro carácter. 

Por lo tanto, no se es nunca demasiado jo-
ven para correr en la carrera. Cuanto más celo 
pongamos, más fácil vendrá a ser el combate. 
Recibimos todas las exhortaciones y las ins-
trucciones útiles para poder ganar la carrera, 
y sabemos lo que hay que hacer para combatir 
de acuerdo con las reglas. 

Los miembros del pequeño rebano tienen el 
imperioso deber de ser un aliento, un estímulo 
y un consuelo para el Ejército del Eterno. Este 
último está llamado a ser del agrado del real 
sacerdocio, a mostrar sentimientos respetuo-
sos y filiales. Es así como puede formarse esta 
sublime familia divina, llamada a extenderse 
hasta los extremos de la tierra. 

Las equivalencias funcionan con una rigurosa 
exactitud, y todas las violaciones que hacemos 
a la ley divina se repercuten en nuestro orga-
nismo. Es herida por herida, quemadura por 
quemadura. Pero, por otra parte, puede ser 
también bendición por bendición, gozo por 
gozo, consuelo por consuelo. 

Como lo dicen las Escrituras: “Siembra tu 
pan sobre las aguas, y lo hallarás otra vez.” 
Combatamos, pues, de acuerdo con las reglas, 
a fin de que podamos alcanzar nuestro objetivo 
a la honra y a la gloria del Eterno y de nuestro 
querido Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos tenido victorias sobre nuestro egoís-
mo, nuestro orgullo, nuestros antiguos malos 
hábitos, hecho cuanto podíamos y registrado 
éxitos alentadores? 

2. ¿Cuáles han sido nuestros progresos en la 
vigilancia, la paciencia, el agradecimiento? 

3. ¿Cómo hemos reaccionado en las pruebas de 
humildad, de renunciamiento, de perdón, y 
reparado todo con amor? 

4. ¿Hemos combatido en nosotros el disimulo, 
el descontento, la apatía espiritual, y podido 
vencer el mal con el bien? 

5. ¿Hemos sido felices en la prueba, perseve-
rantes en el esfuerzo, desarrollado más fe y 
optimismo divino? 

6. ¿Hemos podido ser siempre un motivo de 
gozo, de estímulo, de bendición por haber 
combatido regularmente? 


