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PERIODICO PARA TODOS

POR la gracia del Señor, nos alegramos de 
poder ocuparnos del porvenir de la huma-

nidad, y trabajar por su liberación. En efecto, 
los seres humanos son muy infelices porque no 
se aman ni se entienden entre ellos. ¿Por qué 
ocurre esto? Porque tienen una mentalidad de 
lobo y no de oveja: Ya en las familias, a menudo 
no se entienden a causa del terrible  espíritu 
de antagonismo y del egoísmo que hace del 
hombre un lobo a veces muy cruel. 

Por eso, en el seno de una nación y entre 
pueblos tampoco están de acuerdo. Más bien 
tratan de destrozarse unos con otros para ver 
quien podrá dominar y reinar. Para salir de 
esta situación es necesario aprender a amar a 
nuestro prójimo. 

Cuanto más egoísta es uno, más malo es. 
Los que se ejercitan en el altruismo, se vuel-
ven más dulces, amables, afectuosos y miseri-
cordiosos. Se ocupan de su prójimo y poco a 
poco se deshabitúan del espíritu que se busca 
tan sólo a sí mismo. Todo esto no lo saben los 
seres humanos. El espíritu egoísta está profun-
damente arraigado en ellos; por eso, necesitan 
una educación enteramente nueva, la que se 
recibe en la escuela de Cristo. 

Es en esta maravillosa escuela podemos des-
embarazarnos completamente de todas las raí-
ces de amargura, de egoísmo y de maldad que 
están en nosotros, y que solo descubrimos poco 
a poco. Son las pruebas que nos las descubren 
y por lo tanto son muy preciosas. 

El apóstol Pablo pasó por toda clase de di-
ficultades; las pruebas y la adversidad no le 
fueron exentadas. Las comparó todas con muy 
ligeras aflicciones, en vista del maravilloso 
objetivo que perseguía. Pasó por numerosas 
dificultades que provenían de su carácter vio-
lento y sanguinario, y otras que correspondían 
a los sufrimientos de Cristo. Estas últimas las 
soportó por el ministerio, como asociado a la 
obra de nuestro querido Salvador. 

En medio de nosotros hay bastantes amigos 
que dicen que pasan por sufrimientos de Cristo, 
pero no es para nada el caso; estos sufrimien-
tos son el resultado de sus propios defectos. 
¡Es fenomenal cómo podemos engañarnos con 
falsos razonamientos! 

El apóstol Pablo tuvo un celo desbordante por 
la obra del Señor. El llevó su mensaje cerca y 
lejos, lo que le proporciono  mucha adversidad, 
a menudo también de parte de los paganos, 
de parte de los judíos y de parte de los falsos 
hermanos. Entre otros, fue a predicar el evan-
gelio a Éfeso. Allí se encontraba un platero 
llamado Demetrio, que tenía muchos obreros y 
que fabricaba con plata templecillos de la diosa 
Diana. 

Al ver el éxito que Pablo tenía en esa y otras 
regiones, se le apoderó el temor de perder a 
su clientela. Reunió a sus obreros y los levantó 
contra el apóstol Pablo. Furiosos, se pusieron 
a gritar con vehemencia por las calles durante 
dos horas: “¡Grande es Diana de los efesios!” 
Como sucede en nuestros días, era la cuestión 
financiera que los interesaba, y temían la con-
currencia. 

Es durante esta visita de Pablo, a Éfeso, que 
puso en guardia a los hermanos sobre las difi-
cultades que se presentarían en medio de ellos. 
Les dijo que no volverían a ver más su rostro, 
lo que los contristó muchísimo. Se echaron al 
cuello de Pablo y lloraron, porque tenían un 
profundo afecto por el apóstol Pablo. Les dijo 
también: “Después de mi partida se levanta-
rán en medio de vosotros lobos rapaces, que 
no perdonarán al rebaño.” 

Se trataba de hermanos en la fe que se le-
vantarían y que en la asamblea tratarían de 
dominar con un espíritu egoísta, por causa, 
de un interés personal. Esto es lo que sucede 
siempre cuando no se es suficientemente hon-
rado en los caminos divinos, y que no se hace 
completamente a un lado todo lo que hay de 
egoísta en nosotros. No se puede servir a Dios 
y al adversario, aunque sea muy poco. Esto da 
un resultado desastroso. Hay que ser comple-
tamente sincero. 

Aquellos de quienes hablaba el apóstol Pablo 
representan a esa clase de personas que no 
tienen un deseo suficiente del Reino de Dios, 
y que tienen un corazón dividido. A estos les 
cuesta trabajo entrar en el redil por la puerta. 
La puerta es nuestro querido Salvador que 
nos dice: “Nadie puede ser mi discípulo si no 
renuncia primero a sí mismo.” 

La condición esencial que se nos presenta 
es el renunciamiento a nuestra voluntad. No 
podemos ser un discípulo sin esto. El apóstol 
Pablo observó todo el valor de esta invitación 
de nuestro querido Salvador. El se puso a re-
nunciar a sí mismo con la última energía. 

Entonces Pablo se enfrentó con su carácter 
violento, duro, intratable y tajante. Es a fuerza 
de hacerse violencia a sí mismo como consiguió 
vencer su viejo hombre. Sus esfuerzos sinceros 
y redoblados, sufridos y pacientes, fueron co-
ronados de un maravilloso éxito. 

Para el apóstol Pablo, la prueba de que él 
había triunfado en la carrera, no era todo el 
trabajo que había ejecutado, todas las reunio-
nes que había dado, las numerosas personas 
a quienes había traído el conocimiento del 
evangelio de Cristo. 

La prueba para él de su triunfo fue el cambio 
de su carácter, como por lo demás él mismo 

lo dice: “La prueba de mi apostolado, es mi 
dulzura, mi paciencia.” En efecto, esto repre-
sentaba el completo despojamiento de su an-
tigua mentalidad. Este era el glorioso trabajo 
que el espíritu de Dios había podido operar 
en su corazón. 

El Eterno nos ofrece una colaboración en su 
grandiosa obra. Esta colaboración nos pone 
constantemente delante del renunciamiento a 
nosotros mismos. Es practicando este renun-
ciamiento como cristalizamos en nosotros los 
sentimientos de Cristo, y como cambiamos 
completamente de carácter. 

Conocemos el programa divino. El Eterno 
invitó a la primera pareja humana a una mag-
nífica colaboración, la de llenar toda la tierra 
de hijos de Dios. Al no haber sido fieles, Adán 
y Eva se cortaron de la bendición divina. Tan 
pronto como se rompió esta comunión, ellos 
tuvieron la sensación de que estaban desnu-
dos y se escondieron. Era el séptimo sentido, 
la conciencia, que empezó a operar en ellos: 
Como la tenían turbada, les entró temor de-
lante del Eterno. 

Esto nos muestra cuán necesario es que re-
cibamos la maravillosa comunión del espíritu 
de Dios, por medio de la fe. Al hacer un pacto 
con el Señor, ya sea para el sacrificio, ya sea 
para correr la carrera del Ejército del Eterno, 
renunciamos a la condición en la cual nos en-
contrábamos antes, como descendientes de 
Adán, para entrar en una condición comple-
tamente nueva. 

Esta condición es tan diferente de la anterior 
que, si la realizamos fielmente, nos conduce a 
la vida eterna. Ella hace de nosotros nuevas 
criaturas, las cuales son viables, mientras que 
nuestra antigua criatura está destinada a la 
destrucción. 

Vemos, pues, que todo depende del espíritu 
que nos anima; es lo que debemos tomar bien 
a pecho. Por momentos, estamos del todo cons-
cientes de ello, pero de pronto lo olvidamos. 
Hay aún muchos altibajos entre nosotros. To-
mamos una buena resolución, y en el momento 
en que se presenta la ocasión de realizarla, nos 
olvidamos del programa, y nos dejamos burlar 
por el adversario. 

Todo depende de nuestras reacciones. Si 
nos mantenemos bajo el espíritu de Dios, todo 
va bien. Si abrimos la puerta al espíritu tenaz 
del adversario, entonces el espíritu de Dios es 
interrumpido en su acción, y el termómetro ba-
ja inmediatamente. No se tiene más la visión  
divina, sino la visión demoníaca, y vemos las 
cosas completamente al revés. 

El apóstol Pablo amaba muchísimo a los efe-
sios, y pudo decirles cosas muy profundas. Estos 

Para adquirir los sentimientos divinos             
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lobos, a quienes Pablo se refería, eran ovejas 
que se transformarían en lobos, o bien lobos 
que se presentarían con vestidos de ovejas, si 
esta definición nos agrada más. 

Se trata para nosotros de cambiar de carácter, 
porque con el que tenemos no podemos entrar 
en el Reino de Dios, esto es imposible. Por tanto, 
si somos orgullosos, seamos agradecidos de las 
pruebas que nos permitan reformarnos. 

Hay una cantidad de amigos que dicen que 
quieren reformarse, que quieren llegar a ser 
humildes; pero, en el fondo, esto no es para 
nada cierto, sino tan sólo palabras. Por eso, tan 
pronto como son un poco humillados, hay que 
ver como se ponen fuera de quicio, se sienten 
vejados y atacados. 

Estos amigos encuentran que no se les tiene 
consideración alguna, etc. Todo el mundo es 
culpable excepto ellos. ¿Dónde está, pues, la 
voluntad de cambiar? Esta ya se ha ido. Vemos 
cuán poco nos conocemos personalmente, y 
cuánto importa examinar las cosas bajo su ver-
dadero aspecto, para salir de nuestra hipocresía 
y de nuestra maldad. 

Para alguien que tuviera celos, debería salu-
dar con una infinita gratitud todas las ocasiones 
que le permiten desembarazarse de este infernal 
sentimiento; pues es espantoso lo que puede 
sufrir una persona celosa. No basta decir: “Yo 
no quiero ser más celoso, quiero combatir este 
sentimiento”. 

Pues, muy a menudo, la prueba revela todo 
lo contrario en el examen. Cuando hacen una 
concesión a otro, el que es celoso siente en-
seguida un dolor infernal, se enoja, se siente 
picado, está de nuevo consumido por el fuego 
devorador de los celos, y no reacciona de la 
buena manera. 

No es así cómo se pueden aprender las leccio-
nes. Al contrario, no se adelanta, no se cambia, 
y se muere uno a fuego lento, en lugar de diri-
girse hacia la vida. Salomón dijo bien: “¿Quién 
resistirá delante de los celos?” El orgullo y los 
celos son sentimientos abominables que hacen 
sufrir horriblemente. Crispan los nervios sen-
sitivos, frenan en nosotros la circulación de la 
sangre, de la linfa, del aire que respiramos, y 
sobre todo nos interceptan la circulación del 
espíritu de Dios. 

Conocemos toda la verdad, y sabemos muy 
bien cómo hay que hacer para desembarazarnos 
de nuestro antiguo carácter. El medio radical 
es el renunciamiento a nosotros mismos. Si po-
nemos en ello todo el ardor y todo el paciente 
aguante del apóstol Pablo, no tardaremos en 
constatar, en nuestro corazón, magníficos pro-
gresos. ¡Y qué liberación cuando se es menos 
colérico! ¡Qué beneficio para nuestro organis-
mo, que puede realizar entonces un maravilloso 
sosiego de los nervios! 

El que lucha honradamente siente también 
el poder del espíritu de Dios que le abastece 
de una manera admirable. El puede ir verda-
deramente de gozo en gozo y de victoria en 
victoria. Y si hay aún momentos en que se ve 
obligado a decir: “¡Miserable de mí! no hago 
el bien que quiero hacer”, etc., experimenta 
por otra parte la omnipotente ayuda del Señor 
a causa de sus esfuerzos verdaderos. 

El espíritu de Dios tiene un poder ilimitado. 
Puede hacer un trabajo inexpresable, grandio-
so, perfecto, en los que lo dejan obrar en ellos. 
Cuando nuestro querido Salvador estaba en la 
tierra, bajo su bendita acción los ciegos veían, 
los sordos oían, los paralíticos corrían como 
un ciervo, porque lo que impedía las circula-

ciones en su organismo había sido quitado de 
un solo golpe. 

En ellos la estancación había sido eliminada, 
y las circulaciones se manifestaban de nuevo 
magníficamente. Él estancamiento produce la 
pesadez, el anquilosamiento, el decaimiento 
de todo el organismo, y finalmente interviene 
la muerte. 

Espiritualmente es  exactamente lo mismo. 
Cuando el espíritu de Dios no puede circular en 
nosotros, y que el espíritu diabólico predomina, 
resulta inmediatamente la pesadez de espíritu, 
la obesidad espiritual. No sentimos el mismo 
gustó en las reuniones, se nos apodera una 
especie de indiferencia; es esta una situación 
muy peligrosa, contra la cual hay que luchar 
con toda nuestra energía. 

Si notamos muchos altibajos en la carrera, 
debemos combatir de manera que aumenten 
los períodos altos y disminuyan los bajos, hasta 
que sólo queden los altos, y no haya más bajos. 
Entonces habremos llegado a ser estables en 
la liza, como el apóstol Pablo que pudo decir: 
“He combatido el buen combate, he acabado 
la carrera, he guardado la fe.” 

Por tanto, se trata para .nosotros de tener 
celo y no pereza, si queremos vencer todas 
las astucias del adversario. No debemos disi-
mular ni ser hipócritas, diciendo siempre que 
son los demás que tienen la culpa, etc. Los hay 
que no quieren nunca reconocer sus defectos, 
de tal manera son orgullosos. La culpa la dan 
siempre a uno u otro, pero en todo caso nunca 
a sí mismos. 

Así es imposible cambiar de carácter. Igual-
mente ¡cuán feo es denigrar al prójimo para 
elevarnos personalmente! Consideremos a 
nuestro prójimo, por la fe, como siendo más 
excelente que nosotros mismos, he aquí lo que 
el Señor nos recomienda. ¡Y cuánta sabiduría 
contiene este maravilloso consejo! 

Si no sujetamos nuestro viejo hombre, ha-
remos sin quererlo la política del adversario, y 
seremos completamente engañados y vencidos 
por el. El nos da siempre buenas excusas para 
justificarnos en detrimento de nuestro herma-
no o de nuestra hermana. Por esto, cuando él 
viene con todas sus consideraciones diabólicas, 
es menester responderle: “Yo no quiero correr 
a la ventura, voy derecho a la meta y renuncio 
a mí mismo, no quiero saber nada más.” Si 
renunciamos, el diablo no puede hacer nada. 

Hay amigos que están bien dispuestos, pe-
ro que conservan en su corazón algo que no 
está de acuerdo con el Reino de Dios. Si no 
ponen esto a un lado, acabarán por volverse 
lobos, de ovejas que eran, porque el diablo los 
emplearé para su causa. Sólo podemos resistir 
al diablo con el espíritu de Dios. Por tanto, si 
éste no puede obrar, seremos vencidos por el 
adversario y acabaremos por hacer cosas que 
nunca habríamos tenido la intención de hacer. 

Es imposible resistir al adversario con nuestras 
propias fuerzas. Sólo podemos conseguirlo por 
la influencia de la gracia divina. Entonces nos 
sentimos ungidos del espíritu de sabiduría y de 
discernimiento, y experimentamos la protección 
divina. Cuando el Señor no quiere que suceda 
una cosa, pueden presentarse los más grandes 
peligros, no somos alcanzados. Su protección 
se extiende a su hijo, y el diablo es impotente. 

Naturalmente, los consagrados están lla-
mados a dar su vida en sacrificio; pero deben 
ejercitarse en esta confianza ilimitada, sabiendo 
que el Señor vela y que nadie puede quitarles la 
vida antes de que hayan afirmado su vocación 

y su elección. Cuando nos hemos encontrado 
a veces en situaciones muy peligrosas, de las 
cuales el Señor nos ha sacado siempre, adqui-
rimos seguridad y no dudamos un solo instante 
de la protección divina. 

Esto requiere que sigamos los caminos del 
Señor como él nos los propone. El hijo de Dios 
verdadero está consciente de la inmensa utili-
dad que tienen las pruebas y las advertencias. 
Le es indispensable pasar por ellas y las acepta 
con mucha estima y gratitud, ejercitándose en 
solucionar las dificultades con el espíritu divino. 

Por tanto, nos es muy favorable enfrentarnos 
en circunstancias difíciles, con adversidad, con 
pruebas a veces ásperas. Con ellas, cada vez 
podemos darnos cuenta de que nos guarda el 
Señor y esto aumenta nuestra fe. La prueba, 
es útil para que la fe se cristalice. 

Entonces acabamos por convencernos to-
talmente, y decimos como los tres hebreos: 
“Nuestro Dios a quien servimos puede librar-
nos, pero si El no nos libra, de todos modos 
permanecemos fieles.” Entonces esta es una 
mentalidad de hijos adquirida. 

Hay que hacer desaparecer absolutamente 
los malos hábitos. Cuando tenemos dificultad 
con alguien, esforcémonos en vencer nuestro 
mal corazón, rodeándole de afecto y haciéndo-
le el bien, pero con tacto, y sin importunarlo 
para nada. 

Obliguemos a nuestro viejo hombre a ca-
llarse, y dejemos hablar la nueva criatura. Ella 
nunca es ofendida, ni resentida. Ella tiene tan 
sólo buenos sentimientos, pensamientos nobles 
y afectuosos. 

Por tanto, si queremos hacer realmente pro-
gresos, es todo el día que tendremos ocasio-
nes de hacer valer los principios divinos, y de 
oponerlos en nuestro corazón a los principios 
del adversario. 

Es menester que cultivemos en nosotros el 
amor y la bondad, la benevolencia, la dulzura 
y la humildad, tomando el ejemplo del glorioso 
modelo, nuestro querido Salvador, que dio su 
vida por rescatarnos. Entonces haremos mag-
níficas experiencias. 

Nos transformaremos a ojos vistas, y seremos 
una manifestación de gozo y de bendición a 
nuestro alrededor. Entonces seremos de esas 
verdaderas ovejas de las cuales dijo el Señor: 
«Mis ovejas conocen mi voz, ellas no siguen a 
los extraños.» 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Mengua nuestro egoísmo, reaccionamos 
mejor, adquirimos más humildad y estamos 
más contentos en la prueba? 

2. ¿Hemos podido renunciar, mantenernos bajo 
el espíritu de Dios, combatir orgullo, disimulo, 
distracción, celos e ingratitud? 

3. ¿Cómo hemos aceptado las lecciones, apro-
vechado las ocasiones de amar y perdonar, 
dispensado impresiones benditas? 

4. ¿Cómo hemos realizado nuestras lecciones 
de humildad, de bondad, de nobleza y de 
unidad? 

5. ¿Hemos combatido enérgicamente toda crí-
tica, tibieza, y podido ser una fuente de paz, 
de Consuelo y de estímulo? 

6. ¿Cuáles han sido nuestras victorias sobre la 
enemistad, nuestros. intereses personales y 
el deseo de brillar? 


