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PERIODICO PARA TODOS

ES una inmensa gracia que se nos hace po- 
 der trabajar en establecer el Reino de Dios 

en la tierra. No estamos bien conscientes de la 
grandeza de la obra en que estamos ocupados; 
pues de lo contrario pondríamos mucha más 
seriedad en el ministerio que nos es confiado 
por la benevolencia divina. Se trata ahora de 
hacernos dignos de éste grandioso trabajo con 
el cual nos honra el Eterno. 

El programa divino se nos presenta con la 
invitación de asociarnos a el. Esto requiere 
que sepamos lo que representa. Actualmente 
tenemos un conocimiento extraordinariamente 
extenso de la verdad, la cual nos permite com-
prender todo lo bien fundado de los caminos 
divinos; pero como estamos hechos por vivir en 
el Reino de Dios y en ninguna otra parte, estos 
caminos son también los nuestros. 

Es maravilloso constatar todas las posibilida-
des que Dios puso en nosotros. Antes de conocer 
la verdad, ignorábamos completamente todo lo 
que poseíamos como capacidades en estado 
latente, y sobre todo no sabíamos que éramos 
creados para la vida eterna. 

No sabíamos, pues, que el hombre estaba he-
cho para la vida, para la alegría y para la gloria. 
Habiendo sido falseados por el adversario, los 
seres humanos han seguido caminos tortuosos; 
al moverse en las tinieblas han adquirido, y 
adquieren aun dificultades, preocupaciones, 
una continua adversidad, la enfermedad y fi-
nalmente la muerte. 

He aquí a donde nos ha llevado el descuido 
de nuestros verdaderos intereses. Pero si los 
ponemos en valor, nos procuran una espléndi-
da manifestación de armonía, para la honra y 
la gloria del Eterno, y para la prosperidad de 
nuestro ser entero. 

Nuestro querido Salvador vino al mundo pa-
ra dar testimonio a la verdad. El es la luz del 
mundo. Actualmente, si nos prestamos a ello 
con buena voluntad, podemos ser también la 
luz del mundo y la sal de la tierra; pero es me-
nester quererlo. Si nos dejamos continuamente 
turbar el espíritu por toda clase de pensamien-
tos y de astucias del adversario, bajo la acción 
de un encanto diabólico cualquiera (la carne, 
la buena mesa, los honores) nos desviaremos 
siempre. Así no podremos ser la luz del mundo. 

En general, los seres humanos no buscan los 
caminos divinos, ni los desean. Los que leen la 
Biblia entonan cánticos y oran de rodillas, van 
a los oficios religiosos y dan liberalmente a los 
pobres, pero no por eso buscan verdaderamente 
y con todo su corazón al Eterno. 

En efecto, buscar al Eterno es unirse a El 
íntimamente por la obra que quiere realizar. 
Los que buscan al Eterno con todo su corazón 

forman una familia bien unida, en la cual todos 
trabajan dándose la mano. 

El Hijo de Dios vino a la tierra para ser el 
Salvador y el Redentor. Por eso, es contra él que 
se acumuló y derramó todo el odio espantoso 
que había en el corazón de las gentes religiosas 
de su tiempo. Cuanto más religiosos eran, más 
su odio era implacable. 

Tenemos también entre nosotros amigos que 
poseen cierta instrucción y que saben identificar 
Babilonia. Saben que ésta es la gran ramera, 
y sé aprovechan de sus conocimientos, en sus 
testimonios, para dar a brazo partido sobre 
estas instituciones. Lo hacen simplemente pa-
ra satisfacer los sentimientos poco nobles que 
albergan en su corazón. 

Nuestro querido Salvador jamás criticó, sino 
que trajo la salvación. Naturalmente, a los fa-
riseos les dio un testimonio fulgurante, puesto 
que los trató de raza de víboras; pero no tenía 
nada en su corazón contra ellos. El quería sim-
plemente ponerlos en guardia contra sí mismos y 
hacerles ver su responsabilidad; pero no rehuyó 
su contacto, y se dejó incluso invitar por ellos. 

Concerniente a esto, tenemos una maravillosa 
historia que nos es referida en los evangelios. 
En casa de un fariseo, donde Jesús comía, vino 
a llorar una mujer a los pies de Jesús, y se los 
enjugaba con sus cabellos. Entonces un fariseo 
susurró a otro: “Si este hombre fuera profeta, 
sabría que esta mujer es pecadora y no se de-
jaría tocar por ella.” 

¡Qué mentalidad al revés! Nuestro querido 
Salvador no vino para condenar ni para ator-
mentar a la pobre humanidad doliente y mo-
ribunda. No vino para hacer reproches, sino 
para salvar lo que se había perdido. 

La Biblia refiere muchas cosas. Incluso men-
ciona que cuando venga el Hijo del hombre, 
dirá a los que hicieron el mal: “Apartaos de 
mí, malditos, id al fuego eterno.” Además el 
Apocalipsis dice: “Y el humo de su tormento 
subirá por los siglos de los siglos.” 

Estos pasajes procuran una satisfacción diabó-
lica a los corazones llenos de hiel y de amargura. 
Por eso, se comprende que la Palabra divina 
sea una lámpara a nuestros pies y una luz en 
nuestra senda, si estamos decididos a amar a 
nuestro prójimo, como el Señor Jesús nos invi-
ta a hacerlo. Entonces podemos leer la Biblia 
y comprenderla. Pero si no estarnos decididos 
a amar a nuestro prójimo, si guardamos en el 
corazón sentimientos de rencor, de maldad y 
deseos de venganza, sólo comprenderemos 
con nuestro mal corazón y estaremos en una 
completa confusión. 

Es imposible leer y comprender la Biblia sin 
querer realizar el amor en nuestro corazón. 

Mirad lo que se dice en la antigua alianza res-
pecto a Elías, Está mencionado que él degolló 
los 450 sacerdotes de Baal. ¿Cómo aclararnos  
todo este laberinto? Sólo lo podemos a la luz que 
nos es traída por el Mensaje a la Humanidad. 

Este Mensaje comienza mostrando la maravi-
llosa armonía que se manifiesta en la radiante 
naturaleza, haciendo comprender al lector que 
todo en el universo expresa el amor del Eter-
no. Muestra la benevolencia a toda prueba de 
Dios, su ausencia de agitación, de división y 
de todo lo que no sea bondad, misericordia, 
generosidad y nobleza. 

Por lo tanto, no era fácil, incluso para los que 
nos han precedido, hallar el camino de la ver-
dad. Los discípulos vivieron junto al Maestro; 
practicaron lo que creyeron y comprendieron. 
En cierta ocasión pidieron al Señor si habían 
de mandar que descendiera el fuego del cielo 
y consumiera a los malos que no los querían 
recibir. 

El Señor Jesús les respondió: “Vosotros no 
sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del 
hombre no ha venido para perder, sino para 
salvar lo que se había perdido.” El Señor en-
derezó amablemente a sus queridos discípulos. 
El soportó a su apóstol Pedro. Lo alabó cuan-
do era el espíritu de Dios que lo hacía obrar y 
hablar; pero cuando era el espíritu adverso le 
decía: “¡Apártate de mí, Satanás!” 

Con las maravillosas aclaraciones que nos son 
dadas por el Mensaje a la Humanidad y por las 
diversas publicaciones de la verdad, podemos 
poco a poco aclararnos y poner las cosas en su 
lugar. Tenemos delante de nosotros el progra-
ma divino, que se trata de realizar para que las 
cosas nos sean facilitadas. 

En efecto, si nuestro querido Salvador nos 
dice que su yugo es fácil y ligera su carga, es 
porque es así mismo; pero es menester para 
experimentarlo seguir sus instrucciones. Si 
nos recomienda renunciar a nosotros mismos, 
es para que lo hagamos. Nos dice: Ama a tu 
prójimo, tanto si te ama, si te es indiferente, 
como si es tu enemigo. 

Es así como podemos borrar de nosotros las 
espantosas impresiones demoníacas que se han 
acumulado en nuestro corazón. Estas contienen 
todo un concentrado de egoísmo, que ha gra-
bado en nosotros profundos surcos, los cuales 
conviene nivelar completamente con la práctica 
de la verdad. 

Nuestro querido Salvador tomó un cuidado 
muy grande de sus discípulos. A ellos los amó 
con todo su corazón, y les trajo enseñanzas 
inefables. Les dijo: “El Padre mismo os ama, 
porque vosotros me habéis amado.” Esta es 
una palabra que a mí mismo me conmueve 

Una amable invitación a seguir la verdad



Editor: «L’Ange de l’Eternel», Asociación Filantrópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 1236 CARTIGNY / Genève (Suisse). 
Periodico para Todos 15-03-2022 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 TODOS6

profundamente, porque experimento que a 
mi también me lo dice. Pues dijo a su Padre: 
“No sólo ruego por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí por la palabra de 
ellos.” 

Lo que cuenta en primer lugar para nosotros 
es que nos ejercitemos en el amor a nuestro 
prójimo. Entonces el espíritu de Dios puede 
ejercer su acción en nuestro corazón. Nuestro 
querido Salvador sabía muy bien que, al dar 
su vida en la cruz a favor de la humanidad, 
sólo era el principio de su obra de redención. 
Por eso, como un Maestro muy amado y lleno 
de solicitud, oró a su Padre por todos aquellos 
que creerían durante la edad del alto llama- 
do. 

Juan y Mateó nos han dejado escritos subli-
mes concernientes a nuestro querido Salvador 
y al testimonio que dio durante su venida a la 
tierra. El apóstol Juan nos trajo luces que nos 
permiten echar nuestras miradas en las profun-
didades de los misterios de Dios, cuando él nos 
dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.” Es este maravilloso testimonio del 
apóstol Juan que nos enseña que el Hijo de 
Dios fue el Agente creador de la tierra. 

¡Qué gozo y qué inmensa felicidad es para 
nosotros poder conocer, por la palabra de los 
apóstoles, las profundidades magníficas de la 
gracia y de la bendición divinas! Naturalmente, 
es preciso que éstas nos transporten de alegría 
y nos hagan olvidar las demás cosas. 

Es por los escritos de los, apóstoles que 
comprendemos que nuestro querido Salvador 
vino a dar un testimonio resplandeciente a la 
verdad, porque él trajo la vida eterna; mientras 
que nosotros, los humanos, todos hemos dado 
hasta ahora un testimonio a la falsedad. Los 
seres humanos son errores ambulantes, mien-
tras que deberían dar testimonio a la verdad, 
al tener la vida eterna. 

Sufrir y morir es una lamentable demostra-
ción de error, para unos seres cuya vocación 
era la vida eterna. Por eso, ¡cuánto debemos 
regocijarnos haber recibido de nuestro querido 
Salvador este maravilloso testimonio a la ver-
dad! Y cuando lo imitamos, obtenemos entonces 
todo el poder de la gracia divina, que nos da 
el querer y el hacer según su beneplácito, para 
traer a nuestra vez una manifestación de ver-
dad. Es lo que los escritores de los evangelios 
pudieron realizar. 

No es el Señor Jesús mismo quien escribió 
los evangelios, sino verdaderos discípulos de 
Cristo, sostenidos por el poder del espíritu de 
Dios. Por eso, es como si fuera el Señor mismo 
quien los hubiera traído, a causa de su unción 
del espíritu santo. Por eso contienen un poder 
de engendramiento para los que los reciben 
en un corazón bien dispuesto, y que siguen las 
instrucciones que dan. 

Los caminos divinos se diferencian muchísimo 
de los caminos de los seres humanos. En las 
grandes iglesias de este mundo, las autorida-
des eclesiásticas son nombradas por voto. Es 
interesante constatar que este modo de elegir, 
en el seno del mundo, se manifestaba ya en  el 
tiempo de los apóstoles, puesto que éstos eli-
gieron a Matías por votación. Pero el Señor no 
lo tuvo en cuenta. El escogió a Saulo de Tarso, 
un hombre de una violencia inaudita, anima-
do por un espantoso odio contra los discípulos 
de Cristo. Pero el Señor lo conocía, sabía de 

antemano que vendría a ser el maravilloso y 
valiente apóstol Pablo. 

Lo que confiere autoridad a un verdadero hijo 
de Dios, para dar su testimonio a la verdad, es. la 
unción del espíritu de Dios que descansa sobre 
él. Para esto no hay que ser soñoliento, pesado 
ni adormecido espiritualmente, sino estar bien 
despierto. Hay que tener fervor y un registro 
suficientemente bien dispuesto para recibir y 
contener las impresiones divinas. Estas impre-
siones deben permitirnos realizar un carácter 
claramente establecido, según los principios 
del Reino de Dios. Cuando hacemos lo nece-
sario, podemos disfrutar de alegrías inefables 
y constatar con qué maravillosa solicitud y con 
qué sabiduría el Señor nos conduce. 

Nos sentimos, pues, profundamente rego-
cijados de conocer los caminos divinos y de 
seguirlos. Cada uno de nosotros puede llegar 
a ser un miembro del cuerpo de Cristo que 
afirma su vocación y su elección, o bien uno 
que fracasa en toda la línea. En efecto, esto 
depende únicamente de nosotros. 

Como ya lo he dicho varias veces, no se trata 
de un escogimiento hecho mediante votación 
o por cualquier otro sistema, sino que somos 
nosotros mismos los únicos que podemos esco-
gernos y afirmar nuestro llamado por nuestra 
fidelidad a los caminos divinos. Para realizar 
nuestra elección, es necesario formar en noso-
tros el registro de un miembro cumplido del 
cuerpo de Cristo. 

Concerniente a nuestro querido Salvador, 
cuando el Eterno hizo resonar el llamado: 
“¿Quién es digno de abrir el libro y desatar 
sus sellos?”, él que había hecho siempre la 
voluntad de su Padre dijo: “Vengo, oh Dios, 
para hacer tu voluntad; tu ley está dentro de 
mi corazón.” El estaba decidido a hacer la vo-
luntad divina, y la hizo a cualquier precio. El 
fue fiel en todas las cosas. 

Es así como el misterio de Dios fue consu-
mado para él y por medio de él. Este misterio 
nos es también revelado en la medida en que 
procuramos vivir fielmente el programa divino. 
Para esto debemos poner a un lado nuestro 
antagonismo contra el prójimo; sólo entonces 
podemos ver claro. Es menester desprendernos 
del egoísmo y esforzarnos en realizar la armonía 
de la colectividad. 

Las Escrituras declaran que la obediencia vie-
ne antes que el sacrificio. Si no hay obediencia, 
el sacrificio no puede ser aceptado, porque la 
obediencia viene primero que todo, y la resis-
tencia es tan culpable como la adivinación. Por 
eso ¡qué confusión resulta cuando hay resisten-
cia! El espíritu de Dios no puede obrar en un 
corazón que resiste. Por consiguiente, es fácil 
comprender que durante el alto llamado haya 
habido muchos llamados, mas poco escogidos. 

En cuanto a nosotros, lo más esencial es 
combatir con perseverancia el buen combate 
de la fe, poner nuestra confianza en el Señor 
y someternos a sus magníficas disposiciones. 
Tenemos un gran ejemplo de fe, de aguante y 
de valor en el apóstol Pablo. El también pasó 
por numerosas dificultades; incluso tuvo su-
frimientos físicos, y pidió al Señor que se los 
quitara. El Señor le contestó: Mi fuerza obra 
en la debilidad; sé contento con lo que tienes, 
y confía en el Eterno. 

El apóstol Pablo siguió fielmente los caminos 
divinos y triunfó magníficamente en su carrera. 
Podemos obtener las mismas victorias si hace-
mos también lo necesario. El Señor nos rodea 
de su gracia, nos procura todo lo que nos es 

útil para que podamos decir como el apóstol 
Pablo, al final de nuestra carrera: “He pelea-
do la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe.” 

Esto requiere que lleguemos a ser mucho 
más espirituales. Todavía estamos apegados a 
una multitud de cosas que no tienen utilidad 
directa para el Reino. Nos ocupamos de no-
sotros mismos mucho más que de razón. Son 
otros tantos minutos y segundos que robamos 
a nuestro ministerio, y otras tantas infracciones 
que hacemos a nuestra fidelidad. 

Como lo digo continuamente, es indispensa-
ble que seamos mucho más modestos en todas 
las cosas, mucho más sencillos y humildes, co-
mo nuestro querido Salvador. Aprendamos de 
él; de esta manera modificaremos en nuestro 
comportamiento una multitud de maneras de 
conducirnos y adoptaremos otras de acuerdo 
con la obra que hemos de hacer. 

Desacostumbrémonos de mandar y aprenda-
mos a servir. Pensemos en la humanidad que 
sufre y que espera en nosotros, ejercitémonos 
en tenerle misericordia y compasión. Es preciso 
que el amor nos constriña a liberar a los seres 
humanos, como esto fue el caso para nuestro 
querido Salvador, y que podamos soportar 
cualquier cosa para apresurar el Día de Dios 
por la santidad de la conducta y nuestra ver-
dadera piedad. 

Es el momento de no tergiversar más y de 
hacer verdaderamente todo para lograrlo sin 
mirar más para atrás, sino hacia adelante, 
siempre hacía adelante. No nos quedemos es-
tancados. Es hoy el momento favorable, no lo 
dejemos escapar por superficialidad, indolencia, 
comodidad, inconsecuencia e inconsciencia. 
Hagamos todo lo necesario. 

El Señor se ocupa de nosotros como él se 
ocupó de sus queridos discípulos. El tuvo una 
solicitud maravillosa por sus queridos hijos. El 
desea que realicemos la unidad de la familia 
divina, para que, por esta demostración subli-
me, el mundo pueda creer. 

Queremos esforzarnos en realizar la gloriosa 
unidad, sin cuyo principio el triunfo es imposi-
ble. Para esto, es necesario renunciar a nosotros 
mismos, renunciar a tener razón; es menester 
pagar, perdonar, cubrir, adquirir la nobleza y 
el desinterés, a fin de revelar la mentalidad de 
nuestro querido Salvador, para honra y gloria 
del Eterno y de su Hijo muy amado. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Recordamos que nuestra colaboración con-
siste en pensamientos, sentimientos, palabras 
y acciones del Reino de Dios? 

2. ¿Hemos cubierto las faltas del prójimo y en 
lugar de la agitación, de la tristeza, traído el 
consuelo, el estímulo y la alegría? 

3. ¿Qué victorias y progresos hemos tenido en 
el altruismo, la humildad, la sinceridad, el 
perdón noble y generoso?

4. ¿Somos un testimonio a la verdad por nues-
tra humildad y alegría, a causa de nuestros 
esfuerzos en la fidelidad? 

5. ¿Hemos podido traer impresiones alentadoras 
y estimular a los que se han dejado coger un 
momento por el adversario? 

6. ¿Cuáles han sido nuestros éxitos en el ejer-
cicio de la verdad, a pesar de cualquier in-
sinuacion diabólica?


