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PERIODICO PARA TODOS

NO podemos formarnos una idea exacta  
 de lo que representa un corazón limpio. 

El mundo no lo entiende ni le da importancia, 
y nos alegramos de que los textos bíblicos se 
armonicen muy bien. Dicen: “El que ama la 
limpieza de corazón, tiene al Rey por amigo». 
Está significa que, a quien le agrada confor-
marse a los caminos que el Señor le propone, 
tiene al maravilloso Salvador, al gran Rey por 
íntimo Amigo, siempre a su lado; es ayudado, 
guardado y asistido por él en la angustia. 

David experimentó esta inefable protección. 
En el salmo 91 habla de cosas gloriosas, que 
dan una profunda enseñanza y un gran con-
suelo. Dice: “Por cuanto me ama, yo lo libraré; 
lo protegeré, puesto que conoce mi nombre... 
le mostraré mi salvación”. 

Si logramos comprender que amar al Señor 
es observar su Palabra y sus instrucciones, es la 
prueba de que le amamos pero si escuchamos 
nuestra antigua mentalidad, probamos que nos 
preferimos a los caminos divinos. 

Los consejos del Señor sondados con amabi-
lidad y desinterés. El soportó a sus discípulos; 
nunca los riñó, sino que los estímulo hasta el 
último momento. Después dé tanta benevo-
lencia, uno de ellos le traiciono y otro le negó. 
Esto muestra que en el corazón de los discípu-
los había partes no apropiadas al amor divino. 

Todas estas experiencias nos enseñan cuán 
necesario es que realicemos la pureza del co-
razón, para dispensar paz, consuelo y regocijar 
a los afligidos que buscan auxilio. Hay muchas 
personas afligidas que necesitan recibir el bál-
samo de la gracia divina. El Señor nos la hará 
encontrar, para que puedan unirse a la obra 
que el Eterno nos confía. Esta obra la pone 
en manos de sus hijos para que sean ahora la 
revelación de los hijos de Dios. 

Si lo deseamos, el Señor se brinda para ha-
cernos el bien y corregir nuestro carácter; no 
obliga a nadie, pero desea hacernos felices. 
Nuestra mentalidad nos impide serlo, porque 
está formada de impresiones adquiridas con el 
espíritu del mundo, que nos ha dado hábitos. 
Estos hábitos obran en pensamientos, palabras 
y acciones bajo el espíritu del mundo. Por eso, 
la apariencia brillante de una alta educación, 
oculta pensamientos manchados. 

Todos los sentimientos que no son nobles, 
caritativos ni amables para nuestro prójimo, 
la animosidad de nuestro corazón, son ya su-
ciedades. Muchas personas sumamente reli-
giosas dicen que están animadas de una justa 
indignación contra los pecadores, porque la 
Biblia declara que la ira de Dios es una justa 
indignación contra el pecado. 

Naturalmente, hay que poner a un lado las 
cosas que no sean buenas; pero los pobres seres 

humanos encenagados en el agua pútrida de 
la impureza, sólo deben provocar en nuestro 
corazón sentimientos de misericordia, de be-
nevolencia y de afecto. 

Estando ellos sumidos en el espíritu del ad-
versario, o del mundo, es fácil darnos cuenta 
de que les es imposible tener un corazón lim-
pio, puesto que sus sentimientos son egoístas. 
Las personas religiosas son también egoístas 
consumadas, y reprochan a su prójimo lo que 
ellas mismas practican. Es porque su corazón 
no está limpio que tienen gran cantidad de 
cosas que reprochar a los demás. 

Por tanto, no pueden comprender la grande-
za de la enseñanza de Jesús; sobre la pureza 
del corazón. Nuestro querido Salvador mostró 
una maravillosa pureza. Jamás reprochó nada 
a sus discípulos. Al contrario, ellos le hicieron 
reproches indirectos; por ejemplo, cuando la 
mujer citada en las Escrituras derramó sobre 
él un vaso de alabastro lleno de perfume. Los 
discípulos dijeron que era dinero vilipendiado. 

El Señor no se lo reprochó, sino que simple-
mente les dijo: “Siempre tendréis pobres con 
vosotros, más a mí no siempre me tendréis.” 
El amó a sus discípulos hasta el fin. El tuvo 
continuamente en su corazón pensamientos 
nobles y caritativos; su alma era transparente 
como el cristal, sólo tuvo sentimientos inefables 
de bondad, de ternura y de abnegación. He 
aquí como el Señor Jesús pensó, habló y obró, 
porque tenía el corazón limpio. 

El apóstol Pablo escribió a Tito: “Todo es 
puro para los puros”. No hay nada impuro en 
ellos, mientras que para los de corazón conta-
minado, sus pensamientos y sus acciones es-
tán contaminados, y encuentran siempre algo 
que decir. Es malo contaminarse el corazón 
con pensamientos, pero es mucho más grave 
cuando esta contaminación afecta a los demás.

El hecho de guardar en el corazón senti-
mientos que no son amables, representa ya 
una mancha. En cambio, nos purificamos si 
nos esforzamos en tenerles buenos sentimien-
tos a nuestros hermanos y hermanas, y a todo 
el mundo. A medida que practicamos lo que 
es noble y generoso, progresamos en la purifi-
cación. Todos los sentimientos mezquinos que 
permanecen en nuestra alma son otras tantas 
inmundicias que conservamos, y cada pensa-
miento ilegal es una impureza. 

Los seres humanos son muy desconfiados, 
porque tienen el corazón manchado; cuando 
se equivocan, procuran echar la culpa a otros, 
y si hacen cosas reprensibles en el mundo, se 
camuflan diciendo que es culpa de los demás. 
Es una espantosa hipocresía. 

He aquí cómo se conducen en el mundo. Ya 
en la escuela, los niños se habitúan a no confe- 

sar sus malas acciones, procuran siempre ocul-
tarlas para eludir el castigo. Así no es posible 
corregirse, se vuelve uno cada vez más hipó-
crita. Por eso conviene dejar totalmente esta 
hipocresía a fin de realizar el magnífico camino 
que el Señor nos propone. No debemos perma-
necer siempre los mismos, sino que necesitamos 
cambiar de línea de conducta. 

El que tiene el corazón manchado y no tie-
ne el ardiente deseo de reformarse, no puede 
comprender los caminos de Dios ni verle, corno 
está escrito: “Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios”. Podemos 
ver a Dios cuando nos penetra su espíritu, 
como lo dice el apóstol Pablo a los corintios: 
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó y que no han 
subido en el corazón del hombre, son las que 
Dios ha preparado para los que le aman. Dios 
nos las ha revelado por su espíritu”. 

Por el espíritu de Dios tenemos la comunión 
con Dios, y El nos honra con su divina presen-
cia. Cuando el ángel del Eterno se le apareció 
a Moisés, le dijo: “Quítate las sandalias, porque 
el lugar en que estás, tierra santa es”. 

Podemos darnos cuenta de las sensaciones 
inefables que pueden impresionar nuestro co-
razón cuando realizamos la comunión con el 
Eterno y su maravillosa bondad. Es una sensa-
ción de dicha que la gente religiosa no puede 
experimentar; oran mucho y procuran tener 
una actitud decente y austera, pero no desean 
ser el buen samaritano. Este levanta al pobre 
hombre bañado en sangre, herido e indefenso 
frente a los gobiernos que lo han puesto en 
semejante estado. 

El buen samaritano de la parábola recoge 
al pobre herido, lo lleva al mesón y dice al 
posadero que a su regreso le pagará todos las 
atenciones que le haya prodigado. El samari-
tano obra con desinterés, pero el sacerdote y el 
levita pasan sin cuidar del herido, no quieren 
perder tiempo en confortar al desgraciado; su 
religión les ocupa todo el tiempo. 

El samaritano se apea de su cabalgadura, 
venda y consuela al pobre herido, derrama 
aceite en sus llagas y le da de beber vino para 
confortarlo; después lo lleva al mesón, y reco-
mienda al posadero que le cuide bien y que le 
pagará con creces sus atenciones. 

Son muy interesantes los detalles de esta ma-
ravillosa parábola, que ilustra la mentalidad tan 
desinteresada del samaritano. Su abnegación es 
maravillosa y revela el amor divino. Si tenemos 
en el corazón el pensamiento de hacer todo por 
la humanidad, podremos adquirir un corazón 
limpio; no buscaremos nada propio, nuestra 
idea será abnegarnos por la pobre humanidad 
porque la amamos y deseamos llevarla al me-
són para sanarla. 

Ser feliz depende de la limpieza del corazón
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La hostelería representa el Reino que viene. 
Esforcémonos, pues, en ser samaritanos que 
realizan el sublime programa del Señor. Así 
nos volveremos desinteresados, y adquiriremos 
la pureza. Tan pronto como hayamos alcanza-
do el amor desinteresado, habremos logrado 
la limpieza del corazón; pues no buscaremos 
nada personal, tendremos el gozo y la dicha 
de trabajar al servicio del Mejor de los maes-
tros, que quiere restaurar a la humanidad en la 
tierra. 

El sólo desea colaboradores para honrarlos 
y partir con ellos la gloria de este grandioso 
trabajo. El podría perfectamente hacer la obra 
solo, pero su deseo es elevar a los humanos y 
honrarlos con el trabajo que les confía. ¡Qué 
benevolencia y qué maravillosa nobleza tiene! 

Es una inefable alegría discernir los nobles 
móviles del Eterno y de nuestro Salvador. Nos 
sentimos entusiasmados y deseamos ardiente-
mente poner todas las inmundicias a un lado, 
todo lo que nos separa de este objetivo: ser 
bienhechores. Cuando nos movemos en el mara-
villoso ambiente de la nobleza divina, todas las 
mezquindades y los pensamientos del mundo 
nos pesan, y estamos decididos a dejar todo lo 
que pudiera interponerse a esta nobleza del 
corazón; nos dejamos estimular cada vez más 
por el espíritu de Dios. 

En medio del mundo en las tinieblas, si nos 
encontramos casi solos, el adversario podría 
venir a sugestionarnos pensamientos egoístas, 
y podríamos echar de menos lo que hemos 
dejado. No obstante, lo que hemos dejado es 
sólo desgracia, mientras que ahora andamos 
en la dirección que David discernió cuando 
dijo: “Ciertamente la felicidad y la gracia me 
seguirán todos los días de mi vida, y en la Ca-
sa del Eterno moraré hasta el fin de mis días”. 

Nuestra vida la orientamos por este lado 
cuando buscamos la limpieza del corazón, 
deseando ser verdaderos colaboradores de 
nuestro querido Salvador para bendecir y sal-
var a la humanidad. ¡Cuán gloriosas son estas 
perspectivas, y cuán felices nos sentimos de 
realizar la magnífica conducta que el Señor 
nos ha trazado en su gracia! He aquí el buen 
ambiente de un hijo de Dios que no es más 
interesado ni egoísta, sino que va adquiriendo 
el carácter de su Padre que está en los cielos. 

Se reconoce enseguida al egoísta. Este hace 
ruido, anda de tacones, da portazos, busca el 
mejor sitio, no le importa si molesta al prójimo, 
ni es amable con él. El egoísta no es deseado, 
es su propia salvación lo que más lo preocupa. 
Desde luego, no puede purificar así su corazón. 
Cuando tiene la ocasión de entrar en contacto 
con otras personas, no se prepara por traerles 
la bendición, pues sólo piensa en sí. Su corazón 
es egoísta, y por lo tanto es manchado. 

El egoísmo es precisamente lo contrario del 
amor divino que el Señor nos enseña, que hace 
bien, se abniega y es totalmente desinteresado. 
El que vive el amor diabólico, siembra para sí y 
cosecha para sí, sin pensar en los demás. Esto 
produce una falta de equilibrio que provoca la 
condenación. El egoísta, en vez de sentir mucho 
contentamiento con haber escogido las cosas 
mejores, el mejor puesto, el más ventajoso y el 
más fácil, tan sólo cosecha de ello la desapro-
bación y la decepción. 

Como el egoísta no manifiesta el circuito 
del amor divino, no es alimentado y carece 
de asimilación, porque no vive los principios 
del amor altruista tan necesarios. El egoísmo 
existe mucho todavía entre nosotros y debemos 
combatirlo con energía y muy buena voluntad 

sobre todo; El egoísmo es una prueba de falta 
de equilibrio. 

Sólo el equilibrio da un buen resultado y 
procura los principios de vida. Este equilibrio 
se obtiene haciendo el bien a los demás, gas-
tándonos por ellos, dándoles las benevolencias 
a medida que las recibimos de parte del Eter-
no. Es preciso hacer circular lo que recibimos 
al extenderlo en torno nuestro. Entonces hay 
equilibrio y nos sentimos a gusto, porque somos 
legales, y la legalidad procura el bienestar y la 
sensación de la bendición. 

Lo vemos con nuestro organismo. Si come-
mos mucho y gastamos pocas fuerzas físicas, 
inmediatamente hay falta de equilibrio y se 
produce el malestar. De esta manera nació el 
mal en el corazón del bien, en el centro mismo 
de la luminosidad. Esto nos muestra cómo la 
impureza es una terrible situación. 

No hemos tenido siempre la visión tan clara 
de las cosas en su realidad. Hoy es necesario 
que tomemos muy a pecho esta enseñanza, de 
que la impureza comienza en el momento mis-
mo en que pensamos más en nosotros mismos 
que en los demás. Antes jamás lo hubiéramos 
pensado, lo ignorábamos totalmente. En efecto, 
si se lo dijéramos a los paganos responderían: 
“¿Qué comeremos, qué beberemos, con qué 
nos vestiremos?” En las Escrituras encontramos 
esta respuesta. 

Ahora brilla la maravillosa luz de la ley uni-
versal, y sabemos lo que es la impureza del 
corazón, la cual hace imposible la comunión 
con el Eterno. Nuestro corazón manchado nos 
impide confiarnos en el Eterno y trabajar por 
el prójimo; no estamos seguros de que, en 
cuanto a nosotros mismos, el Señor pueda su-
plir en todo mucho mejor que si lo hiciéramos 
personalmente. Por tanto, no despreciemos 
la ley del Eterno, que nos propone el camino 
desinteresado ofrecido a los hijos de Dios para 
obtener la verdadera felicidad. 

Nos enriquecemos verdaderamente con el 
bien que hacemos. Adquirimos así riquezas 
duraderas, mientras que las riquezas que se 
buscan en el mundo desaparecen. Los seres 
humanos creen que al trabajar egoístamente 
se enriquecerán. En vez de esto el resultado es 
la decepción y un sepulcro, en el cual nadie se 
puede llevar las riquezas ilusorias. 

Cuando amamos y nos abnegamos por los 
demás, si los afeccionamos, los consolamos y 
los regocijamos, recogemos por este circuito las 
verdaderas ventajas que vienen por equivalen-
cia. Al gastarnos a favor del prójimo, por este 
circuito obtenemos como fruto la bendición, la 
alegría y la felicidad. 

Muchos hijos de Dios tienen aún cuidados, a 
pesar de que el Señor nos recomienda no tener 
ansiedad. Sólo conviene tenerla por los demás, 
tomemos a pecho defenderlos, estimularlos y 
consolarlos. Es preciso que realicemos esta 
sublime obra, y este cuidado podemos tenerlo, 
porque es por amor a los demás. 

Los egoístas sólo se preocupan de sí mismos, 
no piensan en los demás. Dicen: “Cuido de mí 
y de los míos”. Los que ellos llaman los suyos, 
no son suyos, sino que pertenecen al adver-
sario, puesto que es él quien los influenció a 
engendrarlos. La nueva familia que se forma, 
cuyo padre es el Salvador y cuya madre es el 
pequeño rebaño, es la única familia que dura-
rá, es la verdadera familia en la cual todos los 
seres humanos serán incorporados. 

De esta familia debemos cuidar. Los que en 
ella tienen un cargo, pueden preocuparse de 
los que les son confiados. El cuidado del que 

tiene la responsabilidad de toda la Obra, es 
tener la fe par administrarla. El Señor suele 
dejar un pequeño margen al discípulo, que 
completa ciertas obligaciones mediante una 
consagración fielmente vivida. 

En las distintas partes de la Obra yo dejo 
siempre a los hermanos que me sustituyen 
algunos de estos cuidados, para que puedan 
solucionarlos por la fe. Naturalmente, cuando 
no lo consiguen, pueden siempre dirigirse a 
mí, y gustosamente les doy la mano necesaria 
i pues al tener algo de preocupación, les ayuda 
a vivir la consagración. Es lo mismo respecto 
al anciano que dirige una iglesia. Si hay en 
su rebaño una oveja que pasa por el dolor, su 
cuidado es consolarla y confortarla. 

El anciano de un grupo debe ser el modelo 
del rebaño y ha de poder galvanizarlo. Desde 
luego obrando con el amor divino y desinteresa-
do, entregándose él mismo en manos del Eterno 
y apoyándose en sus promesas, realizando una 
línea de conducta que sea un estímulo, una 
ayuda y un consuelo. Es así como las ovejas 
son animadas. Cuando no lo consigue, hay el 
anciano del país que debe estar en la situación 
espiritual conveniente para sostenerlo con su 
afecto y su ejemplo. 

Yo mismo tengo el cuidado de estimular a 
los ancianos de los distintos países, para que 
puedan llenar su ministerio. En el Reino de Dios 
las bases son muy diferentes de las del reino 
del adversario; no se busca nada para sí, sino 
sólo glorificar a Dios; sólo se procura hacer 
el bien a otros, para que en la más pequeña 
iglesia ninguna oveja sea una disminuida, sino 
que cada una sepa andar. 

Las ovejas no deben dejar toda la carga al 
anciano, y ellas no llevar nada, acogiéndose a 
él para hacerse llevar siempre. Las ovejas no 
deben adular al anciano para obtener sus fa-
vores, sino ayudarlo viviendo la consagración 
y la ley divina, siendo así para él un consuelo 
y un estímulo. Cada uno es invitado a llevar 
una carga, una responsabilidad para traer ben-
dición, paz y consuelo. 

Vemos que en el Reino de Dios las cosas son 
todo lo contrario del mundo, donde cada uno 
procura primero satisfacer sus tendencias. En 
el Reino de Dios cada uno es para otros, y la 
bendición para todos. ¡Cuán deseosos estamos 
de realizar estos pensamientos altruistas, para 
ser hijos de Dios cuyo corazón se purifica al 
vivir para el bien de otros, según los principios 
divinos, para honra y gloria del Eterno y de 
su Hijo muy amado, nuestro querido y divino 
Salvador! 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Son altruistas los móviles de nuestros pen-
samientos? 

2. ¿Es para la salvación de nuestro prójimo que 
trabajamos en la Obra de Dios? 

3. ¿Estamos bajo la influencia del espíritu de 
Dios para poder liberar a la humanidad? 

4. ¿Estamos conscientes de que cuando nos 
amamos de un modo egoísta nos perjudi-
camos? 

5. ¿Estamos en camino de amarnos divinamente, 
al bendecir a los que nos rodean? 

6. ¿Glorificamos el santo Nombre del Eterno, 
siguiendo sus caminos por medio de la ob-
servación de la Ley universal? 


