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PERIODICO PARA TODOS

LAS sendas del Eterno son grandiosas, y  
 nos entusiasman. Cuando las tomamos 

suficientemente a pecho, penetran en las partes 
más íntimas de nuestro ser sensitivo. El pro-
grama divino representa la salud pata nuestros 
huesos y la alegría para nuestra alma. En efecto, 
nos procura todas las directivas indispensables 
pata sentirnos en completó acuerdo con nuestro 
organismo, y sobre todo con el Eterno, el Dios 
omnipotente, nuestro Bienhechor. 

El Eterno quiere hacer de nosotros sus hijos. 
Quiere hacernos felices y procurarnos el inesti-
mable honor de cooperar con nuestro querido 
Salvador para el establecimiento de su Reinó 
en la tierra. Cuando esté acabada ésta mara-
villosa obra, será una sublime demostración de 
la sabiduría y del amor divinos. 

Isaías ilustró de antemano esta obra y, por la 
fe, podemos contemplar la gloria de la restau-
ración de todas las cosas. Por eso, debido a la 
nobleza divina, nos sentimos altamente privile-
giados de poder colaborar, a pesar de nuestra 
pobreza tan grande, en este prodigioso trabajo 
que subsistirá por todas las edades. 

Una cosa esencial que conviene considerar, 
como colaboradores de nuestro querido Salva-
dor, es hacer triunfar la verdad sobré el error. 
Esto para que los que sobrevivan, cuando ha-
ya pasado la tribulación en la tierra, puedan 
recibir bastante luz para comprender lo que 
tienen que hacer para ponerse en armonía con 
las leyes de la naturaleza, que son las leyes 
dé su organismo. Es precisamente la desar-
monía con estas leyes que provoca la actual 
tribulación, la cual se irá acentuando cada vez 
más. 

Por lo demás, la tribulación se ha manifestado 
siempre desde la caída de Adán. Es muy dolo-
roso que el hombre desciende a la sepultura. Si 
algunos mueren sin demasiados sufrimientos, se 
dice que han tenido una buena muerte; como 
si la muerte pudiera ser calificada de buena, 
de cualquier manera que ocurra. 

Sólo nuestro querido Salvador y sus santos 
y fieles consagrados han tenido una buena 
muerte, porque es una muerte de sacrificio. Su 
muerte es buena porque es altruista. No mueren 
como equivalencia y salario de sus pecados, 
puesto que han sido justificados por la fe en 
la sangre de Cristo. Mueren de una muerte de 
sacrificio, realizada a favor de la humanidad 
doliente y moribunda. 

Estos han demostrado una fidelidad a toda 
prueba y adquirido una grandiosa nobleza, un 
carácter transparente como el cristal más puro. 
Trabajan con todo su corazón por la introducción 
del Reino de Dios en la tierra. Las Escrituras 
dicen de ellos: Preciosa es a los ojos del Eterno 
la muerte de sus fieles consagrados. 

El Eterno es el Omnipotente. Estamos per-
suadidos de esto en le medida en que tenemos 
una estrecha comunión con El. Pues bajo su 
protección podemos experimentar nosotros 
mismos su sostén, su ternura y su seguridad. 

Sólo los que conocen su carácter y que tie-
nen un estrecho contado con el Omnipotente 
y experiencias personales, pueden decir con 
toda sinceridad y verdad: “Dios es fiel”. Han 
experimentado esta fidelidad en su alma. Por 
eso, cuando se enfrentan con las dificultades 
más grandes, no temen nada. 

No temen realizar las acciones más valerosas, 
ni cumplir abnegaciones a toda prueba a que 
puedan estar llamados. No temen dar su vida, 
que fue rescatada por la sangre de Cristo; pues 
saben por qué la dan, y lo hacen voluntaria-
mente, por ideal y por entusiasmo. 

El Eterno es amable y bueno con todos los 
seres humanos. Está lleno de misericordia, y su 
mano está siempre al alcance de los pecado-
res. Pero, para poder tomar esta mano amiga 
y benévola, es menester reconocer nuestras 
pobrezas y querer corregirnos de ellas. Sobre 
todo conviene poner a un lado el orgullo. 

Como lo sabemos, el orgullo es una especie 
de locura, que produce en el organismo cris-
paciones nerviosas, cuyos efectos se traducen 
en intoxicaciones muy desfavorables; pues los 
roces demasiado pronunciados y repetidos so-
bre el sistema nervioso afectan el organismo y 
acaban por arruinarlo. 

Actualmente, las tinieblas cubren la tierra y 
la oscuridad los pueblos. Por eso, tenemos que 
hacer inmensos esfuerzos para traspasar estas 
tinieblas y rasgar el velo que impide a los seres 
humanos ver claro. Así reconoceremos la am-
plitud del amor divino. El Señor no pide cosas 
imposibles, sino que desea el esfuerzo diario, 
la ejecución del programa. Su realización es 
siempre proporcionada a nuestras fuerzas y a 
nuestras posibilidades espirituales. 

Lo que pide especialmente a su pequeño 
rebaño, es que funcione como tabernáculo de 
Dios entre los hombres. Pero si consideramos 
las cosas tal cual son, hemos de decir que el 
pequeño rebaño está todavía muy poco afian-
zado actualmente. 

Muy pocos, entre los que pretenden alcanzar 
este título, realizan el ministerio que forma un 
miembro del real sacerdocio. Todos pueden co-
rrer esta magnífica carrera, con tal que corran 
conforme a las reglas para alcanzar el objetivo. 
Es preciso tener el valor de poner a un lado 
todos los impedimentos. 

A veces estos impedimentos son cosas que nos 
interesan mucho. Es entonces que se trata de 
escoger la mejor parte sin vacilar. El programa 
no es difícil, pero hay que vivirlo, aunque esto 

nos cueste lo que es más querido para nosotros 
y a veces, cuando nos enfrentamos con una 
prueba sumamente sensible, temblamos en 
nuestro fuero interno. Pensamos que esto va a 
ser terrible, y consideramos la dificultad bajo 
un aspecto muy sombrío. 

Cuando el obstáculo es vencido, vemos 
que no era tan penoso como lo suponíamos. 
Lo que puede parecer muy difícil al princi-
pio, viene a ser muy soportable, y finalmente 
se desvanece la dificultad; es porque, con la 
experiencia, hemos podido vencer una parte 
de nuestra antigua mentalidad. Esto sucede 
cuando nos confiamos en el Eterno y nos esfor-
zamos en seguir su programa por más que nos 
cueste. 

Pero ¿cuántos son los que corren así fielmente 
en la liza, sin mirar a diestra ni a siniestra, ni 
hacia atrás? ¡Cuánto cuesta a veces dar sólo un 
paso a favor del Reino de Dios! Y sin embargo, 
los que han sido llamados de las tinieblas a la 
luz, y que han respondido, han estado también 
deseosos de llenar un ministerio sagrado ante 
el Eterno. 

Especialmente los que corren para el pequeño 
rebaño tienen delante de sí una magnífica obra, 
la realización del tabernáculo de Dios entre los 
hombres. Para esto hace falta que consideren 
la propiciación, y la hagan con gozo y con una 
fe completa y entera. Los que se quejan de sus 
hermanos y hermanas, de su mucho trabajo, no 
pueden hacer propiciación. 

La propiciación es una obra de amor, de mi-
sericordia, de perdón y de sacrificio. Por tanto, 
si la propiciación hecha no contiene el amor y 
el perdón, no tiene valor. Un sacrificio forzado 
no es más un sacrificio; para que lo sea, debe 
ser hecho de corazón. Entonces todo concurre 
verdaderamente para bien de los que aman 
a Dios. 

Hace una treintena de años, yo me regocijaba 
mucho con este pasaje de las Escrituras, y muy 
a menudo me consolaron estas palabras. No 
comprendía todavía todo el alcance que tenían; 
sin embargo, me mantuve en este pensamiento, 
y experimenté luego alegría y tranquilidad en 
bastantes dificultades. 

Yo procuré amar a Dios, manifestando amor 
en mi entorno. Muchas veces fui a visitar a 
pobres infelices, cuando yo mismo me sentía 
muy abatido en mi corazón y también hubiera 
necesitado consuelo; pero me di cuenta de que 
al querer consolar a otros, yo me encontraba 
abundantemente consolado. 

Es de esta manera que yo pude descubrir el 
maravilloso mecanismo de los caminos divinos, 
por medio del cual todo concurre para bien de 
los que aman a Dios. A los seres humanos les 
cuesta mucho comprender este mecanismo, a 

Alegría y estabilidad, prueba de fidelidad      
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causa de su mentalidad. No pueden creer que 
un día el bien triunfe sobre el mal en todos los 
sentidos y conceptos. 

Muy a menudo los seres humanos no desean 
comprender, porque no tendrían entonces más 
excusas para poder castigar; como su corazón 
es egoísta, y está habituado a devolver mal con 
mal, llegan a veces hasta complacerse en este 
camino diabólico y deplorable. 

El bien tiene un poder mucho más fuerte 
que el mal, y un día el mal será extirpado en 
toda la tierra. El bien hace vivir, mientras que 
el mal destruye y mata. Cuando empezamos a 
hacer el mal, la conciencia nos lo reprocha, y 
tememos; pero tan pronto como hemos cogido 
la costumbre, y que la conciencia ha sido vio-
lada cierto número de veces, no reacciona más. 
Esto falsea totalmente nuestra mentalidad, y es 
una situación muy peligrosa. 

Es de toda urgencia, pues, que nos pongamos 
a obrar para cambiar enteramente de carácter. 
Sólo siguiendo la línea totalmente recta, ape-
gándonos con toda nuestra alma a los princi-
pios divinos, sin desviarnos de ellos, podremos 
vencer la sugestión demoníaca. 

Este poder destructor sólo puede ser vencido 
por el espíritu de Dios. Por eso, es indispensable 
que nos pongamos bajo el control de la gracia 
divina, para no ser vencidos por los impulsos 
que el adversario nos sugiere. El procura siem-
pre cogernos por sorpresa, y obligarnos a hacer 
cosas que no querríamos.

Por lo demás, es lo que también experimentó 
el apóstol Pablo al principio de su carrera de 
discípulo. El dijo: “¡Miserable de mí! ¿quién 
me librará de este cuerpo de muerte?” “No 
hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, éste hago.” Pero él quiso pasar de ahí, 
y peleó con perseverancia la buena batalla de 
la fe, acabó la carrera y guardó la fe. 

Podemos lograr las mismas victorias que el 
apóstol Pablo. Naturalmente, esto requiere que 
manifestemos la misma honradez, y la misma 
perseverancia en la lucha diaria. Si combatimos 
con sinceridad, valiéndonos de las armas de 
Dios, nunca vacilaremos, y estaremos seguros 
de alcanzar la meta. 

Queremos, pues, optar con todo nuestro co-
razón por los caminos divinos y dejarnos guiar 
por el espíritu de Dios. Queremos desarrollar 
en nuestro corazón el sentimiento de la grati-
tud por todo lo que recibimos día tras día de 
la benevolencia divina. 

El Eterno hizo todo para que el hombre fuera 
feliz. Es cada día que podemos maravillarnos 
de todo lo que la tierra encierra como cosas 
magnificas, de que produce flores y frutos en 
cantidad, siempre para la bendición de los seres 
humanos. Ante las manifestaciones sublimes de 
la naturaleza, podemos, si lo queremos, clamar 
milagro a cada instante. 

En cuanto a nosotros, que tenemos la inmensa 
gracia de conocer las sendas del Todopoderoso 
y su plan, y que comprendemos el mecanismo 
divino, todas estas maravillas no son milagros. 
Son los productos de la, inefable benevolencia 
del Eterno y de su omnipotente y multiforme 
sabiduría. 

El que ha aprendido a conocer al Eterno, 
sus pensamientos, su carácter y su glorioso 
programa, está persuadido de que todo con-
curre para el bien de los que aman a Dios. Se 
trata solamente de ponernos de acuerdo con 
las condiciones correspondientes. 

La bendición del Eterno está supeditada a 
cosas que nosotros debemos manifestar. En su-
ma, estas cosas son fáciles. El Señor nunca nos 

pondrá condiciones que no fuéramos capaces 
de realizar. Todo está siempre subordinado a 
nuestras posibilidades. Pero estas últimas pue-
den aumentar en la medida de nuestra fidelidad 
en vivir el programa divino. 

¡Cuánto nos regocijamos de tener a un Padre 
en los cielos, lleno de bondad, de misericordia 
y de ternura, y de tener en nuestro querido Sal-
vador tal amigo y pastor protector! Esto debe 
impresionar en gran manera nuestro corazón, 
entusiasmarnos, despertar en nuestra alma una 
profunda gratitud. 

Entonces sentiremos alegría en cada instan-
te del día, y aumentará de día en día nuestro 
entusiasmo por el Reino de Dios. Podremos 
regocijarnos de todo lo que el Señor nos da, y 
sabremos apreciar los frutos de la tierra, estimar 
su belleza y su sabor, y todo lo que él pone a 
nuestra disposición para hacernos el bien. 

En suma los frutos de la tierra son una repre-
sentación de los frutos del espíritu. Estos últimos 
son mucho mejores; ejercen sobre el organismo 
un poder de nutrición y de conservación muy 
superior a los frutos de la tierra. 

Pues los frutos del espíritu, no pasan, son 
agentes de primer orden para la conservación 
de nuestra individualidad. Mientras que, si 
comemos un racimo de uva muy bello y sabro-
so, sólo experimentamos su sabor mientras lo 
masticamos. Una vez que está en el estómago, 
no sentimos ya más su gusto. 

Lo que conviene realizar, pues, son los frutos 
del espíritu, cuyos efectos se renuevan constan-
temente, y que únicamente pueden hacernos 
viables. Es en la escuela de Cristo como los 
adquirimos, al ser dóciles a las instrucciones 
que el Señor nos da con tanta liberalidad. Es 
así como podemos recibir la vida, la bendición 
y la felicidad duraderas. 

Es en esto que queremos aplicarnos con per-
severancia, para que las impresiones divinas 
puedan penetrar en nosotros, y que adquiramos 
la mentalidad del Reino de Dios. Nuestro título 
de hijo de Dios no debe ser una ficción, sino 
una realidad. Esto requiere adquirir los senti-
mientos que nos permitan tener relaciones de 
hijos a Padre con el Eterno. 

Por tanto, para lograr esta situación de hijo, 
hay que poner a un lado sin tergiversar todos 
los sentimientos que proceden del adversario, 
nuestro antiguo padre: las animosidades, las 
disputas, las riñas, la ira, los celos, el orgullo, 
la maldad, la duplicidad, la hipocresía, la des-
honestidad. Pues son otros tantos rasgos de 
carácter que el adversario nos ha inculcado y 
de los cuales nos ha nutrido. 

Estos sentimientos están aún bastante ancla-
dos en el corazón de los que se dicen miembros 
del Ejército de Dios e incluso consagrados. A 
veces nada aparece al exterior, porque hay el 
dominio de sí; pero de todos modos los senti-
mientos están dentro, y ejercen a pesar de todo 
el mismo efecto nocivo en nuestro organismo 
como si se exteriorizasen. 

Es conveniente, pues, pasar valerosamente 
por el proceso de desintoxicación indispen-
sable; al mismo tiempo debemos cultivar los 
sentimientos del Reino de Dios, el amor, la 
paciencia, la dulzura, la humildad, la ternura, 
la generosidad, la liberalidad de corazón, la 
modestia, la pureza.

Para esto es necesario ser muy dóciles a las 
instrucciones divinas, y aceptar con gozo y 
agradecimiento la talla amable, bienhechora y 
santificadora que el Señor permite día tras día. 
El controla esta talla curativa con una bondad 
y una sabiduría infinitas. 

Si nos dejamos dócilmente educar por el es-
píritu de la gracia divina, podremos dispensar 
a nuestro alrededor una deliciosa y bendita in-
fluencia. Las expresiones que salgan de nuestro 
corazón serán un maravilloso poder de consuelo 
y de, estímulo para el prójimo, un lenitivo para 
el alma cargada y trabajada. Seremos verda-
deramente la revelación de los hijos de Dios a 
la humanidad que gime y sufre. 

Es necesario que el espíritu de Dios pueda 
obrar libremente en nuestra alma. Para es-
to, como lo he dicho, hay que quitar todo lo 
que impide su acción. Como lo he enseñado 
repetidas veces, nuestro organismo necesita 
tres circulaciones para que sea viable y sienta 
bienestar. 

Es como con la impresión en tres colores. Esta 
se hace mediante una superposición de rojo, 
después de amarillo y de azul. Si se aplica el 
rojo, después el amarillo, y que se descuida de 
poner el azul, el resultado no es completo, y la 
imagen impresa resulta estropeada. 

Para el hombre es lo mismo. La circulación 
de la sangre y la circulación de los gases res-
pirables no bastan para su organismo, pues 
necesita además imperiosamente el espíritu 
de Dios. Es por faltarles del todo actualmente 
a los seres humanos esta última circulación, 
que ellos envejecen y mueren. 

Cuando el espíritu de Dios pueda obrar en 
el corazón de los seres humanos, durante la 
restauración de todas las cosas, ellos se vol-
verán seres maravillosos; podrán obtener un 
completo perfeccionamiento del cuerpo y del 
alma. Entonces poseerán la vida eterna, porque 
su organismo estará provisto de todo lo que es 
indispensable a su salud y viabilidad. 

Estas cosas maravillosas son hechas posibles 
porque nuestro querido Salvador dio su vida 
para redimir a la humanidad. Al pequeño re-
baño le dio la posibilidad de poder participar 
también, en una mínima parte, en este rescate. 
Como consagrados, pues, queremos ofrecer esta 
cuota parte con gozo y entusiasmo, poniendo 
en ello todo lo que podamos, para apresurar el 
Día de Dios, la liberación de los seres huma- 
nos. 

Demostraremos así de una manera tangible 
que todo concurre para bien de los que aman 
a Dios, para honra y gloria del gran Jehová, el 
Eterno, el Todopoderoso, y de su Hijo adorable, 
el Cordero de Dios inmolado para la salvación de 
los seres humanos, y para su eterna bendición. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos podido vencer el pesimismo, regis-
trar victorias sobre el egoísmo y el orgullo y 
sentirnos llenos de alegría en el combate? 

2. ¿Nos han procurado, nuestros progresos por 
la fe, confianza y contentamiento‘ del corazón, 
y hemos sido así un gran estímulo? 

3. ¿Hemos podido comunicar a otros impresio-
nes felices, la dulzura y la humildad? 

4. ¿Hemos andado por fe, amado siempre, re-
nunciado a fin de mantener la armonía, y 
aceptado, dócilmente las lecciones? 

5. ¿Hemos vencido los intentos del adversario 
para desviarnos del programa, y progresado 
en el desinterés y la fidelidad? 

6. ¿Hemos podido vivir los principios divinos, 
restablecer la alegría en el corazón trabajado 
y cargado, siendo liberales con el prójimo?


