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PERIODICO PARA TODOS

LAS enseñanzas de los profetas nos sirven  
 de maravillosa ayuda para contrarrestar 

el poder del espíritu del mundo, el cual trata 
siempre de obsesionarnos y de mantenernos 
en la esclavitud. Los profetas nos han traído 
sublimes luces concernientes a los caminos 
divinos. Sin embargo, sólo nuestro querido 
Salvador trajo el verdadero conocimiento del 
Eterno y de su glorioso carácter. El dijo con 
razón: “Nadie ha conocido al Padre, sólo el 
Hijo lo reveló.” 

Actualmente nos beneficiamos de las pro-
fundas enseñanzas de nuestro querido Salva-
dor y además de las que recibimos por la ley 
universal. Así estamos en condiciones de cono-
cer el carácter del Eterno, con tal de que nos 
movamos en la fe. Cuanto más estamos bajo 
la influencia de la fe, más intensa en nosotros 
es la percepción de las cosas divinas, y mejor 
podemos comprender al Eterno y sus caminos 
inefables. 

Los seres humanos se encuentran en una pro-
funda oscuridad, y por eso cargan a cuenta del 
Eterno todas las tribulaciones que les acontecen 
como equivalencia del mal que han cometido. 
Si se quiere cosechar la bendición, conviene 
sembrar el bien, porque es imposible cosechar 
el bien como resultado de una injusticia. Los 
que explotan a los demás se hacen un mal to-
davía mucho más grande a sí mismos, porque 
su organismo no puede soportar sentimientos 
malos y egoístas. Esto los conduce a la tumba. 

En resumen, el versículo de Malaquías 3: 2 
que dice: “¿Quién podrá soportar el tiempo de 
su venida? ¿quién podrá estar en pie cuando él 
se manifieste?”, podría interpretarse también 
así : „En el tiempo de su venida, ¿quién podrá 
soportar la equivalencia de lo que se ha sem-
brado y mantenerse de pie cuando él se mani-
fieste?” Es decir:  ¿quién podrá encontrarse en 
la situación de un hijo de Dios fiel que tiene la 
fe y que siente la protección divina? 

En el capítulo 4: 1 dice también Malaquías: 
“He aquí, viene el día ardiente como un horno, 
y todos los altivos y todos los que hacen mal-
dad serán estopa: más para los que temen al 
Eterno, nacerá el sol de la justicia, con la salud 
en sus alas.” Como se ve, para los que hacen 
la voluntad divina, el Día del Eterno no es un 
día de tormento, sino que  al contrario les trae 
alegría y emancipación. 

Para ciertos seres humanos, el Día del Eterno 
es un día espantoso y temible, y para otros un 
día de felicidad y de bendición. Los primeros 
le imputan al Eterno el furor y el espanto de 
ese día, cuando ellos solamente son los res-
ponsables. Son los hombres mismos que han 

preparado el tifón y que lo desencadenan; por 
lo tanto, no pueden evitar sus consecuencias. 
Es la última gota que hace desbordar la copa. 

Somos instruidos de una manera inefable 
y gloriosa por la ley de las equivalencias. Así 
podemos darnos cuenta cuán útil es que nos 
apeguemos al bien y dejemos el mal. El mal 
está constituido de todo lo que pensamos, deci-
mos y hacemos, cuando representa un perjuicio 
para el prójimo. Los seres humanos son muy 
susceptibles, porque están en gran manera 
sugestionados. 

Cuando se les dice o se les hace la más 
mínima cosa que les desagrada, se sienten in-
mediatamente heridos, están descontentos y 
se dejan llevar por el malhumor, que a veces 
puede convertirse en ira. Todo esta agitación no 
cambia el sentido de las cosas en el universo. 
Que los hombres estén contentos o no, los co-
metas no se desvían de su trayectoria resoluta, 
los rayos solares ejercen su bendita acción, y 
la tierra sigue girando lo mismo. 

Es sólo en la tierra donde viven los hombres 
que se manifiestan perturbaciones a causa de 
su manera de vivir egoísta y sectaria. Si ellos 
se condujeran convenientemente, y observa-
ran la ley divina, la tierra sería un paraíso, en 
vez de ser un lugar de tormentos y de miseria. 
Los seres humanos pueden vivir en la armonía 
y en la felicidad, o bien disputarse y odiarse, 
perjudicarse y sentirse desgraciados. Esto no 
depende de las cosas que los rodean, sino sola y 
únicamente de su corazón, y de los sentimientos 
que los animan. 

Respecto a nosotros es exactamente lo mismo. 
Si hacemos lo necesario, según la verdad que 
conocemos en teoría, la bendición que obten-
dremos será maravillosa; pero si no obramos 
según los principios divinos, y que nos aban-
donamos a las malas inclinaciones, será para 
nosotros un inmenso perjuicio. 

Todo lo que pensamos, decimos y hacemos 
ha de estar siempre subordinado a la voluntad 
divina. Es el Eterno quien debe ocupar el primer 
lugar en nuestro corazón, y es también a El a 
quien debemos dar nuestros primeros pensa-
mientos y el primer momento del día. Alabar 
al Eterno, y ponernos en comunión con El, es 
la cosa esencial y primordial. Es en vano que 
nos acostemos tarde y que nos levantemos tem-
prano, si el Eterno no bendice nuestro trabajo, 
el resultado es nulo. 

En las estaciones se ha dado a veces el pre-
texto de las muchas faenas del verano para 
acortar los rocíos de la mañana, los cánticos 
y la oración a mediodía y al atardecer. Esto 
es del todo equivocado, porque el Señor debe 

pasar primero que todo y que cualquier otra 
cosa. Que se tenga poco o mucho que hacer, 
el Señor debe pasar antes. Así podemos estar 
seguros de la bendición y de la prosperidad. 
Nuestra existencia requiere que alabemos al 
Eterno; si no lo hacemos, nuestra presencia en 
la tierra no tiene su razón de ser. 

Debemos traer a nuestro alrededor el perfu-
me de la gracia divina. Esto requiere dignidad, 
esforzándonos en ser un verdadero reflejo del 
carácter del Eterno. Todo lo que pensamos, 
decimos y hacemos debe tener por objeto la 
alabanza y la gloria de Dios. El Señor debe ser 
el principal motivo de todos nuestros esfuerzos. 

Ya en el antiguo pacto, el primer manda-
miento dado al pueblo de Israel era: “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todos tus fuerzas y con todos tus 
pensamientos.” Esto basta para mostrar los 
sentimientos que necesitan desarrollarse en 
el corazón de los seres humanos hacia el Om-
nipotente. Es nuestro Bienhechor y el Autor 
de todas las gracias excelentes y de todos los 
dones perfectos. 

¿Por qué se nos pone esta condición? ¿Es 
acaso el Eterno un tirano con toda clase de re-
clamaciones y de pretensiones? Nada de esto, 
es porque es una necesidad absoluta para la 
prosperidad de nuestro organismo conducir-
nos de esta manera; el que se conduce así es 
como un árbol plantado junto a corrientes de 
agua, y el que no lo hace se marchita, decae, 
envejece y muere. 

Si amamos a alguien o una cosa más que al 
Señor; es un ídolo que tenemos en nuestro co-
razón, ya sea dinero, renombre, honor, un ser 
cualquiera, marido, mujer o hijos. Esto no debe 
ser así, y al Eterno le corresponde la prioridad 
total en nuestra alma. Nuestros afectos deben 
estar subordinados al afecto primordial que le 
tenemos al Eterno. Entonces todo puede ser 
maravillosamente sancionado por la bendición 
y la aprobación divinas. El Señor tiene que 
ocupar el  primer lugar de nuestro afecto. Si no 
realizamos esto, no podemos correr con éxito 
la carrera de un discípulo. 

En efecto, ¿es que nuestros ídolos, cuales-
quiera que sean, pueden darnos el fluido vital, 
el poder de la vida? Si no tenemos la tercera 
circulación, la del fluido vital, no somos via-
bles. Esta circulación sólo la podemos recibir 
del Eterno. 

En consecuencia, si no nos conformamos con 
lo que es indispensable a nuestro organismo, 
nos privamos nosotros mismos de la bendición. 
Es lo que sucede a veces entre nosotros, por-
que nuestra mentalidad está tan deformada 
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que nos olvidamos a menudo de contar con 
la realidad y con nuestras posibilidades. Sin 
embargo, nadie puede pretender perforar un 
muro con su cabeza; sería por cierto la cabeza 
la que cedería y para nada el muro. 

Como lo vemos, es indispensable estar bien 
dispuestos frente a las instrucciones divinas, 
dejarnos enseñar y ser dóciles. De esta ma-
nera podremos comprender lo que el Señor 
nos propone y también ejecutarlo fácilmente, 
porque el yugo del Señor no es nada pesado. 
Pero no debemos ser indóciles, ni tampoco ser 
aduladores. Antes éramos enemigos de Dios, 
y ahora el Eterno nos ofrece inesperadamente 
contraer un pacto con El y venir a ser sus hi-
jos; pero nos pone también condiciones para la 
realización de este inmenso favor, y conviene 
que las tomemos a pecho. 

Respecto a mí, amo al Eterno con toda mi 
alma. ¿Por qué? Porque reconozco en El la per-
fección de la bondad, de la nobleza, del amor, 
de la sabiduría y de la justicia. En El reside la 
transparencia completa de los sentimientos. Por 
eso con El no hay nunca incertidumbres; todo 
es seguro, y cuando El está a nuestra diestra 
estamos firmes. Todo en El es verdadero, macizo, 
sólido, recto, inconmovible. No hay nada turbio 
en los caminos divinos, nada incierto, nada que 
no pueda ser examinado hasta el fondo. 

Los que se mueven en los misterios de una 
religión no soportan nuestras enseñanzas, por-
que hay demasiada claridad, demasiada lógica. 
No hay más la posibilidad de seguir a tientas 
en la oscuridad y en la imprecisión, ni de coger 
un aspecto triste de mártir, diciendo que para 
servir al Señor hay que sufrir muchísimo. Los 
caminos del Eterno son magníficos, restauran 
el alma, nos hacen alegres, amables, benévolos, 
rectos, sinceros y buenos. Por tanto, son caminos 
sumamente benéficos y deseables. 

Decir que los caminos divinos son pesados 
y que hacen sufrir, es maldad e hipocresía. Es 
como aquellos que en ciertas religiones hacen 
penitencia, que se imponen toda clase  de cas-
tigos, de mortificaciones, pretendiendo que el 
Señor lo pide y que le agrada. El Eterno no 
pide nada de esto, y son mentiras diabólicas. 
La verdad es que el Señor nos ama y quiere 
darnos todo lo mejor; él quiere aceptarnos co-
mo sus hijos, y hacernos sentir su ternura y su 
maravilloso afecto. 

Para los que tienen el corazón bien dispuesto, 
la venida del Día del Eterno es una ocasión de 
alegría y de regocijo. Es seguro que si tenemos 
en el corazón una cantidad de injusticias y de 
maldades que deseamos conservar, el Día del 
Eterno no nos puede sonreír. En efecto, es el 
momento en que todo es descubierto, y cuan-
do la equivalencia de nuestras ilegalidades se 
manifiesta, experimentamos dificultades. Pero 
estas dificultades no provienen del Eterno; es 
nuestra situación personal, y la disposición 
de nuestro corazón malo e indócil que son la 
causa de ellas. 

Actualmente, los seres humanos se arman 
los unos contra los otros, porque los acosa el 
miedo. Como no tienen el corazón limpio, no 
sienten la protección y están en la angustia. 
La protección está solamente junto al Eterno, 
quien la asegura a los que le sirven con amor 
y afección. Para éstos sale el sol de la justicia 
con la salud en sus alas. 

La salvación está en Jesucristo y en ninguna 
otra parte. Ningún otro nombre ha sido dado a 

los hombres  que puediera salvarlos. Esta salva-
ción, que está en Jesucristo, yo la experimenté 
profundamente al esforzarme en realizar la fe, 
viviendo las enseñanzas divinas. Para esto, no 
se trata de hacer toda clase de cosas complica-
das, de vestirse de una manera especial ni de 
hacer demostraciones exteriores. No, todo esto 
no cuenta y no da ningún buen resultado. Lo 
que conviene y es lo más esencial, es que pe-
netre en nosotros y conmueva nuestro corazón.

Es preciso que vengamos al Eterno con la 
sencillez de un niño. Nuestro querido Salvador 
no ostentó señales exteriores cualesquiera en 
su persona. El se presentó con una entera sen-
cillez, sin hacer demostraciones especiales. El 
era como cualquier otro hombre, pero no tenía 
pecados, y era un ser maravilloso en toda su ma-
nera de vivir. Es esto que lo diferenciaba tanto 
de todos aquellos que estaban en su entorno. 

¡Cuánto debemos alegrarnos ahora de poder 
comprender el completo significado de estas 
palabras de Malaquías: “¿Quién podrá sopor-
tar el tiempo de su venida? ¿quién podrá estar 
en pie cuando él se manifieste?”! Vemos cuán 
diferente resulta la comprensión de este pasaje, 
según el concepto que se tiene de los caminos 
divinos, y según cómo se realizan. Las gentes 
religiosas dicen en general que el Señor puede 
venir de un momento a otro. Para nosotros, ya 
ha venido desde hace tiempo, y nos regoci-
jamos de esto con todo nuestro corazón. Nos 
sentimos ya en la alegría de poder registrar su 
presencia, cuando hacemos lo necesario para 
poder percibirla por la fe en medio de noso- 
tros. 

Los seres humanos en general temen la ve-
nida del Señor, mientras que el apóstol Juan 
dice en el Apocalipsis: “Ven Señor Jesús, ¡ven 
pronto!” Nuestro querido Salvador dijo tam-
bién: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, 
y cenaré con él, y él conmigo.” Por tanto, la 
venida de Cristo es un motivo de felicidad. No 
obstante, a muchos les espanta su venida, en 
vez de regocijarlos. 

Como lo digo más arriba, para nosotros nues-
tro querido Salvador está presente desde hace 
mucho tiempo, mientras que en las diversas 
religiones todavía lo están esperando. Cuando 
la luz brillante de la verdad se manifieste en 
todo su poder, todos los errores serán barridos. 
Actualmente, la gran tribulación empieza a ma-
nifestarse, y pondrá todo al desnudo. En medio 
del pueblo simbólico de Israel, se manifestó 
también una inmensa tribulación, la cual se 
abatió particularmente sobre Jerusalén. 

Cuando las hijas de Jerusalén lloraron por 
nuestro querido Salvador, él mismo les dijo: “No 
lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y 
por vuestros hijos”, porque él sabía lo que iba 
a suceder. El dijo también: “¡Jerusalén, Jeru-
salén, que matas a los profetas, y apedreas a 
los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He 
aquí vuestra casa os será dejada desierta.” 

Es una maravillosa gracia saber que el Eter-
no no castiga. Cuando quise hablar de esto a 
personas religiosas que estudiaban la Biblia, 
éstas desplegaron todo un arsenal de pasajes 
bíblicos para probarme lo contrarió. Juzgaban 
al Eterno a su manera, según su propia men-
talidad. Como eran duras e intratables con los 
que no consideraban las cosas como ellas, y 

como les costaba trabajo perdonar y deseaban 
el castigo del culpable, no es asombroso de 
que el pensamiento de un Dios misericordioso 
e infinitamente bueno no les fuera familiar. 

Algo parecido sucedió en el tiempo de nuestro 
querido Salvador. Los fariseos y los escribas no 
querían saber nada de la misericordia divina. 
Cuando nuestro querido Salvador les describía 
la mentalidad del Eterno, no querían escuchar; 
querían castigar y condenar. Cuando vino una 
pecadora a llorar a los pies de Jesús y a enju-
garlos con sus cabellos, un fariseo que lo había 
convidado dijo para sí : “Si este hombre fuera 
un profeta, sabría quién es esta mujer y no se 
dejaría tocar por ella.” 

En esa ocasión, con pocas palabras el Señor 
les dio una maravillosa y profunda lección. Les 
dijo hablando de la pecadora: “Se le perdona 
mucho porque ella amó mucho.” El Señor Jesús 
no citaba muchos pasajes bíblicos. El  tomaba 
más bien ejemplos de las cosas diarias de la 
vida y de lo que se encontraba a su alcance. El 
dijo: “Considerad los lirios del campos; de cierto 
os digo que ni aun Salomón con toda su gloria 
se vistió como uno de ellos.” El nunca hacía 
largas disertaciones sobre textos bíblicos, daba 
explicaciones sencillas, claras, comprensibles y 
siempre maravillosamente apropiadas, traídas 
con una sabiduría y una ocurrencia inefables. 

¡Cuánto podemos regocijarnos de compren-
der la mentalidad divina, conocer la verdad y 
movernos sobre un terreno sólido; podemos 
tener una visión clara y precisa del Reino y 
poder andar con toda seguridad! Conocemos al 
Eterno; por lo tanto, si seguimos sus consejos, 
no tenemos nada que temer del Día de Dios. 
Podemos apropiarnos este pensamiento del 
Señor: “No temas, cree solamente.” 

Lo que tenemos que temer es solamente 
nuestro viejo hombre, que está tan apegado 
al, adversario, el cual es maestro en el arte 
del disimulo y en el de hacernos tomar una 
cosa por otra. 

Por eso, es bueno que redoblemos el espíritu 
de vigilancia y de oración, a fin de que poda-
mos vencer al adversario y sus sugestiones. El 
Señor nos dice: “Al que venciera, le daré un 
nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino 
aquel que lo recibe.” Procuremos ser de ésos 
a la gloria de Dios.” 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos vigilado nuestros pensamientos, 
palabras y acciones, y traído únicamente 
impresiones benditas a nuestro alrededor? 

2. ¿Hemos combatido enérgicamente toda du-
reza, exigencia o descontento y podido per-
donar sin dificultad? 

3. ¿Ha ocupado siempre el Señor el primer lugar 
en nuestro corazón, y hemos hecho pasar lo 
espiritual antes que lo material? 

4. ¿Hemos traído el perfume de la grada divina, 
sido dignos y nobles en todas las circunstan-
cias, un reflejo del carácter del Eterno? 

5. ¿Hemos sentido la presencia del Señor por 
haber hecho honradamente el esfuerzo y el 
paso que la lección nos mostraba? 

6. ¿Nos hemos sentido siempre bien dispuestos, 
sido humildes para dejarnos enseñar, dóciles, 
sinceros y decididos para transformarnos?


