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PERIODICO PARA TODOS

LAS sendas que seguíamos antes y que a  
 veces seguimos aún, no procuran la paz, 

puesto que carecen de equilibrio. Si nos damos 
cuenta y somos atormentados por los déficits 
que todavía se manifiestan en nuestra línea 
de conducta, o bien si somos indiferentes, en 
ambos casos se presenta la factura a pagar. A 
pesar de todo llega el momento psicológico en 
que se arruina nuestro organismo, lo mismo si 
tenemos conciencia de ello que si no la tenemos. 

Sin embargo, si estamos conscientes, pode-
mos hacer lo necesario para alcanzar la paz 
verdadera. Entonces ya no hacemos como el 
avestruz, sino que estamos deseosos de ape-
garnos a las cosas verdaderas que producen un 
resultado admirable, el que nos es propuesto 
por nuestro querido Salvador. 

El Señor Jesús vino a la tierra para abrir el 
rollo del libro y realizar el misterio de la pie-
dad, que anula para siempre el misterio de la 
iniquidad. El misterio de la iniquidad es vivido 
por los seres humanos, y también por nosotros 
en la medida en que violamos aún la ley. En 
tal caso, el resultado no se hace esperar y se 
produce la destrucción de nuestro cuerpo. 

Muchas personas dicen: “Yo no soy un malhe-
chor, pago el diezmo a los pobres, soy caritativo 
y amable, hago lo más posible, no pueden pedir 
más de mí”. Pero entretanto su organismo se 
va destruyendo igualmente, presentándoseles 
la factura a pagar. Por lo tanto, es la política 
del avestruz, cuyo resultado es la decepción. 

Nuestro querido Salvador nos propone un 
nuevo camino que conduce a la vida. Duran-
te el alto llamado, pocos lo han encontrado, 
porque no tenían una suficiente sinceridad. 
El Señor quiere que andemos por fe, lo que 
requiere una obediencia completa. Entonces 
no andamos con impulsos,  pues es peligroso 
abandonarnos a nuestros impulsos mientras 
nuestro corazón contenga ilegalidades, cuyo 
resultado es siempre desastroso. 

Todo lo que el Señor nos propone, siempre 
produce la bendición. Hay en las Escrituras 
magníficos puntos de referencia, instruccio-
nes admirables para los que quieren llegar 
a ser sinceros, honrados y rectos de corazón; 
son sentimientos que debemos desarrollar de 
la A hasta la Z. Tenemos amigos que se han 
esforzado y que han hecho magníficos progre-
sos, mientras que otros se engañan con falsos 
razonamientos. Dicen como Saúl a Samuel que 
hacen todo lo que se les ha pedido, que todo 
está en orden y que todo va a pedir de boca. 
Pero no es  verdad, sino simplemente orgullo 
y fanfarronada. 

Todavía somos todos orgullosos, no hace falta 
decirlo, pero ya no debemos dejar el orgullo 

manifestarse en nosotros. Todos somos aún 
desobedientes, pero no debemos dejar libre 
curso a la desobediencia, porque ésta divide 
en lugar de unir. Existe todavía un gran nú-
mero de sentimientos que son derivados del 
egoísmo y contra los cuales debemos luchar 
absolutamente. 

El Señor nos propone un camino altruista 
basado en el amor admirable que el Eterno nos 
ha revelado. Todos los seres humanos han de 
llegar a ser una sola y única familia, y deberán 
desaparecer las preferencias que vemos aún 
manifestarse por la familia carnal. En efecto, 
nuestra antigua familia ha de ser introducida 
en la familia verdadera. Debemos rodearla de 
afecto, ayudarla, pero este no es la cosa esencial, 
puesto que todo el mundo rema en la misma 
galera, y solamente subsistirá la familia divina. 

El descanso, la calma, y la paz completa 
deben ser obtenidos por cada uno. Esta es 
una proposición que nos hace nuestro querido 
Salvador al decirnos amablemente: “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar.” Por tanto, no somos 
invitados a salir de una condición de paz, sino 
de una condición confusa, de preocupaciones 
y de penas. 

Se nos concede esta maravillosa gracia divina 
por medio de la fe en la sangre de Cristo y en 
el valor del rescate que él pagó, Esto pide que 
seamos sensibles a este rescate, pues muchas 
personas no le dan importancia. Pero en el 
momento supremo, cuando están al borde de 
la tumba, buscan lo que antes habían despre-
ciado, y ya es demasiado tarde. En efecto, no 
es en el momento en que estamos en un lecho 
de angustia, a punto de expirar, que podemos 
de golpe arreglar las cosas. Lo que se necesita 
es un registro viable, logrado con la práctica 
de los sentimientos divinos. 

La quintaesencia de los sentimientos divinos 
es el amor altruista. ¡Cuán agradable es, y qué 
felicidad entre los hijos de Dios cuando se en-
cuentran! El salmista lo expresó: “¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es que los hermanos 
habiten juntos en armonía! Es como el rocío 
que desciende del Hermón, es la vida para la 
eternidad. Es lo que David experimentó. 

Los hijos de Dios desprenden la influencia 
bendita de la gracia del Señor, la influencia de 
la paz. Los que han tenido contacto con ellos 
han conservado durante mucho tiempo esta 
influencia como un recuerdo amable y bienhe-
chor, de tal manera les había agradado su con- 
tacto. 

Cuando estamos fatigados a causa de nu-
merosas dificultades que se han amontonado, 
y que no poseemos todavía un estado de paz 

estable, si reina a nuestro alrededor un espíritu 
agitado, esto podría sacarnos completamente 
de nuestra tranquilidad. Pero al contrario, si 
nuestro entornó es amable y dulce, entonces 
este contacto es sosegador. Es un verdadero 
lenitivo para nuestros nervios, y la agitación 
que empezaba a dominarnos es alejada por 
esta benéfica compañía. 

Es esta impresión que nuestra personalidad 
de hijos de Dios debe desprender. Para esto es 
preciso vivir el programa, compenetrarnos de 
las enseñanzas de nuestro querido Salvador, 
adelantar con método y sólo vivir para el bien 
de nuestros semejantes. Debemos rodearlos 
de cariño, prestarles servicio, no estorbarlos y 
hacerles la vida lo más agradable posible. He 
aquí el pensamiento primordial de todo verda-
dero hijo de Dios, y esto resulta un admirable 
alimento para nuestros nervios. 

¿Quien se hubiera antes imaginado que 
nuestro sistema nervioso sensitivo tuviera ne-
cesidad de nutrirse, que ciertas cosas son para 
él un fortificante, mientras que otras le son un 
verdadero veneno? Podemos constatar el be-
néfico efecto que produce en nuestro corazón 
sentir alegría. Mientras que si nos sucede una 
prueba, una dificultad, una decepción, sufrimos. 
Es como un gusano corroyéndonos hasta la mé-
dula y afectando de un modo terrible nuestro 
sistema nervioso. 

Esto puede compararse con el trabajo de 
los grabadores en metal. Untan el metal con 
una solución, cogen una punta y con ella di-
bujan sobre el metal untado. Al obrar la punta 
de acero, va quitando la solución por donde 
pasa; después el grabador vierte ácido en la 
superficie del metal, y donde se ha quitado la 
solución queda manifiesto el grabado. Este es 
el principio del similigrabado, hecho con una 
trama, la cual todo lo cubre, excepto la parte 
que ha de ser atacada por el ácido, es decir, la 
parte que resultará grabada. 

Es lo mismo con nosotros. La gracia divina 
nos cubre por los méritos de Cristo, y es pre-
ciso estimarlos. Es en la medida en que los 
estimamos, en que tenemos la fe y que somos 
humildes y bien dispuestos, como podemos 
recibir esta maravillosa y sublime protección. 
Por dondequiera la gracia divina nos cubre, 
estamos protegidos contra todo ataque. 

Pero donde no estamos cubiertos, nuestra 
antigua criatura con sus dichos y hechos, sus 
pensamientos y palabras ilegales, es atacada; 
entonces nuestro organismo registra dolores. Es 
la tribulación que nos alcanza, es la sierra que 
empieza a atacarnos, lo mismo que el ácido que 
ataca el metal y corroe todo lo que encuentra 
descubierto. 

Para obtener y conservar la paz
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Es por mediación de las pruebas como po-
demos cambiar de carácter y desembarazamos 
de nuestro viejo hombre. No hay nada más 
saludable para un impaciente come ponerlo a 
prueba de la paciencia. Pues entonces necesita 
la cobertura de la grada divina para aprender a 
tener paciencia. Cuando las pruebas se renue-
van en este sentido, si él vive sinceramente la 
lección, finalmente su impaciencia es comple-
tamente vencida. 

Nos alegramos mucho, pues, de seguir los 
caminos que el Señor nos propone; pero, na-
turalmente, se trata de ser sinceros, honrados 
y tener la fe, es decir, una confianza infantil. 
Esta fe no debe ser fanatismo, sino una verda-
dera ciencia, una convicción basándose en una 
completa seguridad. 

Todo funciona entonces admirablemente; la 
obra de Dios puede manifestarse y extenderse 
maravillosamente en la tierra, a pesar de todas 
las dificultades. Actualmente hay muy amados 
que atraviesan dificultades muy grandes. Para 
permanecer de pie han de sostener una lucha 
que puede acabar con la victoria si realizan una 
fe completa. Pueden así ser cubiertos siempre 
por la protección divina. 

Hemos llegado a una época muy especial. 
Estábamos en el día de preparación, pero ahora 
es el momento del ajuste, y la tribulación será 
terrible; sin embargo los hijos de Dios perma-
necerán de pie bajo la protección del Eterno, 
como lo dice el salmo 46: “Aunque, tiemblen 
los montes en el corazón del mar, la ciudad del 
Altísimo no será movida, porque Dios está en 
medio de ella. Guarda la paz, él la ayuda al 
clarear la mañana.” 

Se nos da la paz divina para que podamos 
dar a conocer el evangelio de la bendición, la 
maravillosa protección que el Eterno quiere 
derramar sobre sus queridos hijos. Para bene-
ficiarnos de ella, no debemos sólo figurarnos 
ser un hijo de Dios, y tener en nuestro cora-
zón un noventa por ciento de pensamientos 
del mundo. En esta condición, esto no puede 
funcionar, porque no hay bastante cobertura. 
Es menester que estemos cubiertos al menos 
de una manera conveniente, y que el resto sea 
barrido completamente. 

Nuestro organismo sólo soporta de una ma-
nera duradera el espíritu de Dios. La gracia 
divina le es indispensable para su prosperidad, 
lo mismo que los sentimientos que llamamos 
legales; todos los demás sentimientos lo des-
truyen y lo arruinan. 

Hay que tener en cuenta, pues, esta discipli-
na, porque podemos probar con la ciencia que 
todos los demás sentimientos son destructores. 
A nosotros nos interesan los sentimientos que 
nos dan la paz y, por consiguiente, la vida, 
que sostienen nuestra alma y llenan nuestro 
corazón de alegría, porque nuestra confianza 
reside en la Roca de los siglos que no puede 
ser conmovida. 

Es la línea de conducta propia de seguir, 
los principios que conviene observar, y nos 
alegramos de sometemos a ellos. La ley de las 
equivalencias nos ha enseñado que la siembra 
del mal da su resultado de maldición, como 
sucedió en el pueblo de Israel, que fue tan ma-
lo, tan reprobable y tan terriblemente ingrato 
hacia el Eterno. 

Nuestro querido Salvador nos invita amable-
mente: “Venid a mí todos los que estáis traba-
jados y cargados, y yo os haré descansar.” Tan 
pronto como no queremos seguir los caminos 
que él nos aconseja, todo queda en suspenso. 

Podemos tener las mejores disposiciones, pero 
un solo punto puede detenernos. Este gancho 
puede consistir en un cuidado, u otra cosa, 
en algún punto que nos separa de la gloriosa 
línea de conduela propuesta por el Señor. Las 
instrucciones divinas están delante de nosotros, 
hemos recibido la bendición, la gracia y el soco-
rro del Eterno; así somos libres de escoger sus 
caminos, para experimentar todas las alegrías 
que nos procuran, o bien de dejarlos a un lado. 

Hoy es el momento de decidir si queremos 
o no la bendición. Para obtenerla es menester 
poner a un lado todas las resistencias; tanto 
las resistencias pasivas, como aquellas que tal 
vez tengamos inconscientemente en nosotros. 
Si somos así sinceros con el programa divino, 
el Señor podrá damos su paz. 

Entonces no sentiremos más la febrilidad, la 
agitación, la situación de angustia que es tan 
mala para nuestro organismo, y que además es 
muy desfavorable para los que nos rodean. Es 
menester que podamos propagar una influen-
cia benéfica y calmante a nuestro alrededor; 
es preciso que el fluido que emane de nuestra 
personalidad sea un fluido de paz, de reposo, 
y no de febrilidad, porque la febrilidad es el 
comienzo de la agitación. 

Yo he sentido la paz del Señor y la siento 
cada día. Cuando surgen dificultades, y que 
durante un instante no hemos podido guardar 
la tranquilidad y la paz del corazón, habiendo 
salido de nuestra paz, podemos humillarnos bajo 
la poderosa mano de Dios. Le pedimos que nos 
cubra con su gracia, la cual nos permite reco-
brar el descanso, la paz del Señor, esta calma 
maravillosa de la bendición divina. 

Hemos hablado de la paz de Dios en un 
folleto, y hemos mostrado todo el valor de es-
te sentimiento sublime. La paz del Eterno no 
puede ser turbada, porque ella procede de un 
equilibrio perfecto realizado por el amor divi-
no, equilibrado con la justicia y la sabiduría. El 
conjunto forma el poder bienhechor del Eterno, 
que resolvió todos los problemas de una manera 
grandiosa. El Eterno tiene un poder de amor 
tan grande que desea alimentar y hacer vivir a 
miles de millones de seres con su amor, a fin de 
derramar sobre ellos su bondad desbordante, 
su inmensa ternura, sus sentimientos inefables 
de benevolencia y de afecto. El tiene en canti-
dad para todos, en cualquier medida que ellos 
puedan recibirlos. 

Considerando solamente el sistema solar te-
rrestre, podemos comprender que Aquel que 
lo pone en movimiento debe poseer un poder 
inconmensurable y una gloria inaccesible. 
Cuando consideramos las creaciones, nos pre-
guntamos siempre cómo es posible que seres 
inteligentes piensen que algo tan grandioso 
como un sistema solar pueda ponerse por sí 
soló en movimiento. Hay que ser muy crédulo 
y desequilibrado para tener semejantes concep-
tos, y hacer deducciones tan falsas y estúpidas. 
Semejantes pensamientos no pueden educar 
el corazón convenientemente ni llevarlo en la 
buena dirección. 

Todo lo que se basa en el egoísmo no puede 
producir más que inmundicias. El egoísmo es el 
resultado del espíritu diabólico, desemboca en 
la destrucción, mientras que el espíritu de Dios 
produce la vida y la bendición. Por ejemplo, si 
se introduce un ratón debajo de una campana 
de cristal llena de oxígeno, allí dentro el ratón 
da brincos y se ve lleno de vida; en cambio, 
tan pronto como quitan el aire, el ratón se in-
moviliza y se acuesta de lado, como si fuera 

a morirse. Si se vuelve a poner oxígeno en la 
campana, el ratón recobra su vitalidad y se 
pone de nuevo a correr alegremente, y se ve 
más vivo que nunca. 

Para nosotros, es así con el fluido de la gracia 
divina. Como lo dice el salmista, si este fluido 
nos penetra, es el gozo de nuestro corazón y la 
salud de nuestros huesos. Tenemos el campo 
abierto y libre, no hay dificultad ni obstáculo 
que no puedan ser fácilmente vencidos. Enton-
ces es la alegría y la paz. 

Nos alegramos de asociarnos a la obra del 
Eterno para demostrar nuestro apego, nuestra 
fidelidad a sus principios. Queremos seguirlos 
metódicamente, puesto que no podemos obrar 
aún mediante impulsos, a causa de que nues-
tro registro no está formado únicamente de 
sentimientos legales. Si hoy obráramos impul-
sivamente, cometeríamos continuos errores y 
de esta manera sólo lograríamos hacer la obra 
del adversario. 

Las lecciones que están delante de nosotros 
son admirables, maravillosas y queremos to-
marlas a pecho, poniendo en ellas todo nuestro 
celo. Nos alegramos de beneficiarnos del pago 
hecho por nuestro querido Salvador, porque 
él restablece siempre el equilibrio que hemos 
perdido, y por eso debemos estarle profunda-
mente agradecidos. El equilibrio es la vida; 
tan pronto como es roto, es la muerte a plazo 
más menos largo. 

Queremos unirnos con toda la fuerza de 
nuestra alma a la obra admirable de nuestro 
querido Salvador, a fin de recibir su ayuda, su 
socorro y su bendición. Deseamos desarrollar 
también una profunda gratitud, esforzándonos 
a nuestra vez en traerle a nuestro prójimo esta 
ayuda, la bendición y la paz que el Señor nos 
procura por medio de la fe. 

Esta paz nos ayuda a levantarnos y a reco-
brar nuestra estabilidad. Naturalmente, es sólo 
una prórroga, hasta que alcancemos la vida 
duradera por medio del equilibrio perfecto de 
los sentimientos del corazón. En ese momento, 
poseeremos la paz de nuestro querido Salvador 
como un sentimiento adquirido. Entonces, si 
aun los montes se estremecieran en el corazón 
de los mares, no seremos conmovidos, porque 
nos habremos ejercitado en permanecer de 
pie, después de haber sobrellevado todo, para 
honra y gloria del Eterno y de nuestro querido 
Salvador. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos aceptado con gusto las pruebas 
curativas y existido siempre para el bien de 
nuestro alrededor? 

2. ¿Cómo hemos realizado las lecciones de fe, 
de confianza de fidelidad y de renunciamiento 
completo a nosotros mismo? 

3. ¿Hemos estimado por encima de todo los 
méritos de Cristo, y dado la prioridad a la 
familia de la fe sobre la familia carnal? 

4. ¿Hemos traído la buena influencia, combatido 
el orgullo, dejado a un lado las resistencias 
conscientes o inconscientes? 

5. ¿Hemos alimentado nuestro sistema nervio-
so, procurándole sólo impresiones positivas, 
amables, dulces y tranquilizadoras? 

6. ¿Hemos podido guardar la paz divina en to-
das las situaciones, por haber sido sinceros, 
honrados y rectos? 


