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PERIODICO PARA TODOS

LA educación que hemos recibido bajo el  
 espíritu del mundo nos ha hecho sensi-

bles en la mala dirección. Esta educación nos 
ha predispuesto a recibir fácilmente todas las 
malas y malsanas impresiones, las cuales nos 
conducen a la desgracia y a la destrucción. Si 
consultamos la historia de los pueblos, vemos 
que ésta contiene una serie de continuas decep-
ciones y maldiciones. Es el resultado obtenido 
por la educación diabólica.

Las naciones se combaten, se odian y se de-
sean el mal. La misma situación se manifiesta 
entre los diversos partidos que dividen a la 
nación, e incluso se manifiesta en el seno de 
las familias. El mismo hombre, bajo el efecto 
del espíritu del mundo, está en contradicción 
con su propia persona. Esta influencia nefasta 
se repercute en su salud, porque el organismo 
del hombre no está acondicionado para sufrir 
semejantes impresiones. Está constituido para 
tener otros pensamientos, otros sentimientos y 
otra línea de conducta.

Tan pronto como estamos bajo la benéfica 
acción del espíritu de la gracia divina, nuestro 
corazón se regocija, nos mejoramos de todas 
maneras, y se repercute inmediatamente en 
nuestra salud. Así prosperamos bajo el sol del 
amor divino; es favorable para los nervios y 
nuestro carácter se transforma. Vemos nuevos 
horizontes, que nos procuran transportes de 
alegría. Sentimos gusto en cosas que antes no 
comprendíamos, con las cuales no sabíamos qué 
hacer, y que nos aburrían porque nos faltaba 
totalmente el discernimiento.

En el antiguo pacto nos son dados ejemplos 
de hombres que procuraron servir al Eterno, y 
que encontraron una parte de la verdad. Esta 
verdad dejó en su corazón benditas impresio-
nes, magníficos deseos y pensamientos que les 
permitieron ilustrar en cierta medida el Reino 
de Dios.

El apóstol Pedro menciona el hecho refi-
riéndose „a la restauración de todas las cosas 
de que habló Dios antiguamente por boca de 
sus santos profetas“. Un intenso deseo de ser-
vir al Eterno suscitó a estos hombres de bien 
combatir el combate de la fe y seguir una lí-
nea de conducta que les dio plena y entera 
satisfacción, procurándoles inmensas bendicio- 
nes.

Cuando leemos los escritos que nos han de-
jado los profetas, encontramos en ellos gran-
diosas esperanzas y magníficos vuelos que nos 
entusiasman. El profeta Isaías, por ejemplo, 
se expresa en términos muy poéticos cuando 
muestra que llega el día en que vendrán mu-
chos pueblos y dirán: „Venid, y subamos al 
Monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, 

y nos enseñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas.“

Isaías dijo también: „Porque de Sion saldrá 
la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno.“ 
Notamos en estas palabras los impulsos llenos 
de alegría y de entusiasmo que animaron el 
corazón de este profeta. Contienen un poder 
activo que despierta deseos y pensamientos 
en el alma de los que entran en contacto con 
estas expresiones.

La esperanza de la resurrección fue igualmen-
te cantada por los profetas. Vieron de antemano 
el día en que la obra de la resurrección haría 
salir a los que descansan en los sepulcros; en 
ese día todas las cosas serán hechas nuevas, y 
la muerte no será más. Son visiones gloriosas 
que están así al alcance de los seres humanos.

Por supuesto que estas promesas contienen 
condiciones. Si los seres humanos se mueven 
en el deplorable camino que siguen todavía 
actualmente, es porque han escogido la mala 
parte. Han errado el camino, porque han sido 
mal aconsejados por el adversario, que es men-
cionado en las Escrituras como siendo mentiroso 
desde el principio.

Cuando se trata para los seres humanos de 
tomar otra dirección, la dificultad es grande, 
porque los malos hábitos contraídos al seguir 
el mal camino no desaparecen de la noche a la 
mañana. Es a costa de grandes esfuerzos, y a 
veces de luchas encarnizadas, como llegamos 
a desprendernos de estas terribles sugestiones 
que se pegan a nosotros con una desesperante 
tenacidad. Por lo tanto, para poder sostener el 
combate es preciso alimentarnos continuamente 
de toda clase de esperanzas y de estímulos, que 
son los únicos que pueden darnos el entusias-
mo necesario para correr la carrera y vencer 
las dificultades.

Cuando nuestro querido Salvador vino a la 
tierra y que dio su testimonio al pueblo de Israel 
para ilustrar el Reino de Dios, ¡qué contraste 
hubo con la mentalidad de ese pueblo, y es-
pecialmente de sus conductores religiosos! Por 
eso, el Señor les dijo abiertamente a los fariseos: 
„Guías ciegos, sepulcros blanqueados, devoráis 
las casas de las viudas y de los huérfanos.“

¿Acaso no hacen lo mismo los pueblos cris-
tianos en nuestros días? Estos se aprovechan 
de la superioridad de sus conocimientos y de 
sus posibilidades sobre los pueblos primitivos, 
para penetrar en sus territorios y decirles sim-
plemente: “Quítate de ahí, que me pongo yo”, 
a pesar de que estos pueblos llamados salvajes 
sólo pidan tener la paz y vivir tranquilos, al 
menos lo más de las veces.

Con la mentalidad que han arbolado las nacio-
nes cristianas, no es nada fácil comprender los 

caminos divinos. Afortunadamente, en el seno 
de esta espantosa mentalidad, se manifiestan 
algunas excepciones, hay algunas personalida-
des que se acercan al Eterno. Estas personas 
buscan honradamente los caminos de Dios y 
entonces pueden comprender sus pensamien-
tos. Ellas pueden dejarse guiar por Aquel que 
tiene el timón y que dirige la barca de una 
manera admirable y maravillosa,

El Señor está dispuesto a ayudar, estimular 
y conducir a los que lo quieren, pero él deja 
perfectamente tranquilos a los que no desean 
ser ayudados. Importunar, no es su manera de 
obrar; deja a cada uno libre y no  obliga a nadie. 
Cuando los seres humanos ven que las cosas 
van mal, y que sus esperanzas se deshacen en 
agua, entonces buscan el socorro; pero como no 
lo buscan de la buena manera, se acogen a una 
religión cualquiera, y no pueden recibir así la 
única ayuda verdadera que proviene del Eterno.

Debemos ser profundamente agradecidos de 
haber oído el llamado del Señor, de haber re-
conocido el camino verdadero, y discernido el 
carácter del Eterno, ilustrado magníficamente 
en las diversas parábolas. La parábola de la 
oveja descarriada nos muestra al buen Pastor, 
que deja a las 99 ovejas para salir en busca de 
la centésima. Cuando la encuentra no la riñe, 
sino que la toma sobre sus hombros y la lleva 
con gozo y alegría al redil.

Pero es necesario también que la oveja se 
deje encontrar. En efecto, si por una parte el 
Salvador está dispuesto a socorrer, es menester 
también que la persona que está en peligro 
desee dejarse salvar, pues todos los caminos 
divinos tienen la libertad como base. Si la 
oveja se deja coger, ¡con qué gozo el pastor 
la lleva al redil!

La parábola del hijo pródigo demuestra el 
mismo pensamiento y los mismos sentimien-
tos de perdón, de misericordia y de bondad. 
El hijo pródigo es recibido con los brazos 
abiertos; el padre llama a todos sus amigos y 
les dice: „Regocijaos conmigo.“ ¡Qué amable 
sentimiento colectivo de benevolencia puede 
mostrarse entonces en el seno de la familia; es 
una manifestación de simpatía, de cohesión de 
pensamientos y de impulsos del corazón que 
proceden del amor, que es el patrimonio del 
Reino de Dios!

Lecciones capitales proceden de esta admi-
rable parábola del hijo pródigo. Primeramente 
hay la lección de la misericordia, y después la 
del olvido de las ofensas. El Señor muestra en 
ella el completo perdón, como si nunca hubiera 
habido ofensa. Por lo tanto, no es cuestión de 
decir como ciertas personas: „Yo le perdono, 
pero no lo olvido“. En esta parábola vemos el 

La elevación de los pensamientos divinos
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olvido completo y entero, porque el mal no ha 
dejado ninguna huella. ¡Qué inmenso alivio y 
qué inefable consuelo para nosotros saber que 
en el Eterno sólo marca el bien y que el mal 
no deja ninguna huella!

De lo que antecede podemos deducir lo mal 
educados que hemos sido, y cuánto debemos 
apresurarnos de cambiar de dirección para 
correr de una manera conveniente. Nuestro 
cerebro registra de una manera impecable tan-
to el bien como el mal. Tanto las impresiones 
favorables del bien, como las desfavorables del 
mal, se hacen automáticamente.

Podemos, pues, darnos cuenta de lo urgente 
que es para nosotros hacer lo necesario, de mo-
do que registremos sólo el bien y no las cosas 
malas. Es necesario que nos alimentemos de 
benevolencia, de bondad y de fidelidad.

La carrera del alto llamado nos abre glorio-
sos horizontes para vivir el bien, puesto que se 
nos propone amar incluso a nuestros enemigos, 
bendecir a los que nos maldicen y orar por los 
que nos persiguen. Esta es la expresión del ca-
rácter del Eterno en toda su pureza y en toda 
su limpidez. Es a la realización de este sublime 
carácter que estamos llamados.

Si nos examinamos imparcialmente, hemos 
de reconocer que hace falta un trabajo colosal 
para conseguirlo. Por eso, ¡qué intenso deseo 
debe ser el nuestro para vestirnos de ropa 
blanca, de ese lino fino que es el símbolo de la 
justificación por la fe, de la cual se benefician 
los hijos de Dios fieles!

Las parábolas que nos dejó nuestro querido 
Salvador son maravillosas ilustraciones del ca- 
rácter divino nos dan una sólida instrucción y 
son una poderosa ayuda para andar por el buen 
camino y para desprendernos del poder mal-
sano del espíritu del príncipe de este mundo.

Durante su existencia en la tierra, nuestro 
querido Salvador ilustró de una manera gran-
diosa el Reino de Dios. Por eso, aunque los fa-
riseos estuvieran furiosos y que hicieran todos 
sus esfuerzos para impedir que el pueblo se 
acercara al Señor, los enfermos, los afligidos, 
los pobres venían en tropel para oírlo, hacerse 
consolar, ayudar y sanar. Venían para tener 
contacto con este Reino de Dios que anuncia-
ba el benévolo Salvador de una manera tan 
amable y humilde.

¡Qué ternura y qué nobleza al mismo tiempo 
proceden de la parábola del hijo pródigo! En 
esta enseñanza no es cuestión de hacer alusión 
cualquiera a las faltas cometidas, a las ofensas 
hechas ni a las maldades pasadas. El hijo pró-
digo se sintió envuelto, cubierto e inundado por 
la benevolencia y el amor paternales manifes-
tados en este único y sublime pensamiento del 
completo perdón.

Por su lado, el hijo pródigo tenía el profundo 
sentimiento de su falta. El se sentía lleno de in-
dignidad, y por eso dijo a su padre: „No soy ya 
digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a 
uno de tus jornaleros.“ Pero los caminos divinos 
son de una misericordia, de una mansedumbre 
y de una nobleza que exceden el corazón tan 
estrecho y mezquino de los pobres seres huma-
nos. El padre recibió al desdichado arrepentido 
como hijo suyo, lo restableció generosamente 
en su lugar, y todo el mundo se regocijó.

Sin embargo, había una sombra, y era la del 
hijo mayor que, por su lado, no pudo regocijarse; 
ni siquiera quiso entrar en la sala del festín; no 
quiso saber nada, fue duro y sin misericordia. 
También encontró algo que censurar en su 

padre, y pensó en toda clase de ofensas que 
reprocharle. Le dijo: „Yo siempre te he servido 
con fidelidad, y nunca me has dado algo, ni 
siquiera un cabrito para regocijarme con mis 
amigos; mientras que para este pródigo, que 
regresa después de haber despilfarrado todo, 
matas el becerro gordo.“

El manifestó este espíritu mercantil, limitado, 
celoso y mezquino que desgraciadamente te-
nemos todavía a menudo, cuando no sabemos 
regocijarnos con aquellos que honran y que 
están en el gozo. Sin embargo, ¡qué felicidad 
hubiera debido experimentar el hijo mayor al 
ver triunfar el bien sobre el mal! Si su corazón 
hubiera estado bien dispuesto, hubiera podido 
sentir transportes de alegría. Pero nos da, al con-
trario, una ilustración de dureza y de sequedad.

Si sondeamos nuestro corazón es posible, pa-
ra vergüenza nuestra, que nos veamos a veces 
nosotros también en esta imagen, al descubrir 
sentimientos que no son por cierto recomenda-
bles, y que sin embargo se notan igualmente. 
Se trata, pues, de corregirnos. Así podrá au-
mentar nuestra alegría; nos alegraremos de 
servir al Eterno y de procurar asemejarnos cada 
vez más a su carácter por los sentimientos que 
manifestamos.

Cada uno por nuestra cuenta hemos sido 
uno de los que han venido a humillarse ante 
el Eterno, pidiéndole ayuda y socorro. El no 
nos ha rechazado, a pesar de nuestra gran po-
breza. El Eterno ha sido noble, caritativo, de 
una benevolencia inefable, sin reprocharnos 
nada. Todo esto debe hablar profundamente a 
nuestro corazón y estimularnos a dar los pasos, 
mientras sea tiempo favorable, a fin de adquirir 
hábitos que estén conformes al carácter amable 
y glorioso del Eterno.

Y si ahora uno u otro de nuestros hermanos 
y hermanas es especialmente privilegiado, no 
seamos como el hermano mayor de la parábola, 
no tengamos celos ni estemos descontentos, no 
encontremos que reprochar, no digamos: „El 
Eterno no me concede los mismos favores, yo 
no tengo los mismos privilegios que este her-
mano o que esta hermana“.

Por la ley de las equivalencias, sabemos 
perfectamente bien que cada cosa ha de ser 
equilibrada; por consiguiente, si recibimos mu-
cho, somos deudores de mucho, mientras que 
si recibimos menos, debemos menos también. 
Si recibimos honor, es preciso también que lo 
merezcamos, y que no sea solamente vanas 
adulaciones que no tienen ningún valor ante 
el Eterno.

El Eterno no ama a los aduladores ni a los 
nicolaítas. El quiere colaboradores que saben  
lo que pretenden, que no corren en pos de los 
honores ni de las adulaciones, sino que cono-
cen el programa y lo siguen honradamente. El 
quiere caracteres que se dejan educar y formar 
en la nobleza, en la rectitud y en la humil- 
dad.

Los que quieren formar parte del pequeño 
rebaño han de tener también su estofa y realizar 
toda su esencia; es menester que pueda mani-
festarse la transparencia en ellos. Para esto, se 
debe combatir el egoísmo sin misericordia. El 
que pone completamente a un lado él egoísmo 
llega a regocijarse cuando otros reciben más 
honores que él.

Se trata de realizar este pensamiento del 
apóstol Pablo que dice que cuando un miem-
bro se regocija, todos se sienten honorados y 
se regocijan. Si sentimos amargura y celos en 

tales circunstancias, podemos decir francamen-
te: “tú no eres ciertamente un miembro de la 
familia, puesto que no te regocijas y que incluso 
sientes descontento“.

Se trata, pues, para nosotros de dar el pa-
so en la buena dirección, ya sea que el viejo 
hombre lo quiera o no. Es un hábito que hay 
que tomar; si por nuestra parte hacemos todos 
los esfuerzos, el Señor pondrá también en ellos 
toda su aprobación y su bendición. Por tanto, 
empecemos enseguida, y toda la ventaja será 
para nosotros. Esto nos evitará muchas crispa-
ciones nerviosas y dificultades.

Regocijémonos de la inmensa ternura que el 
Eterno nos manifiesta y de su amor que, por 
cierto no hemos merecido. Es nuestro querido 
Salvador que nos ha hecho aceptables; por eso, 
¡cuánto debemos amarlo y serle agradecidos! El 
Eterno se digna aceptar nuestro pobre pequeño 
sacrificio, pero al menos es menester que no nos 
hagamos arrastrar como los becerros que tienen 
que atar con una cuerda y empujar además por 
detrás para hacerlos caminar.

Sigamos adelante con dicha y alegría, y sea-
mos valientes para combatir en la liza. Para 
poder correr digna y honradamente, es preci-
so que nuestros ojos hayan recibido el colirio 
que representa una verdadera consagración, 
como nos lo muestran las descripciones de La 
Revelación Divina.

El programa que está delante de nosotros 
es maravilloso, y los horizontes que el Eterno 
nos abre son sublimes. Por lo tanto, no tergi-
versemos más, sino que sigamos adelante con 
seguridad y persuasión. Cuando el ambiente en 
que estamos es bueno, no caminamos a paso 
vacilante, sino que vamos con seguridad, gozo 
y alegría. No sea para nosotros que tengan que 
arrastrarnos ni empujarnos, porque esto no sería 
honrar al Eterno, ni probarle nuestro apego y 
gratitud. Al contrario, pongamos en ello todo 
el ardor de nuestra alma.

Queremos, pues, con entusiasmo, convicción 
y fidelidad realizar el programa divino, con el 
gozo de ver aproximarse la liberación de los 
pobres seres humanos desgraciados. Tomemos 
a pecho, pues, el inmenso privilegio que se 
nos ofrece de poder ayudar a la introducción 
del Reino de la Justicia, de la bendición y de 
la felicidad, y demos el paso con toda nuestra 
alma, a la honra y a la gloria del santo Nom-
bre del Eterno y de nuestro querido Salvador.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Mejora nuestra salud la alegría, porque ven-
cemos el egoísmo, los sentimientos ilegales, 
y adquirimos sentimientos divinos?

2. ¿Nos dejamos salvar por el buen Pastor, 
cuando nuestro carácter nos ha puesto en 
dificultad a causa de la sugestión?

3. ¿Hemos renunciado en toda ocasión, y se 
nos hace más fácil el olvido inmediato de 
las ofensas porque el mal nos afecta menos?

4. ¿Eliminamos los sentimientos de servidor 
despiadado, y progresamos en la bondad, la 
paciencia y el espíritu de perdón?

5. ¿Nos ha permitido la gratitud aceptar todo 
del Señor, regocijarnos con los que honoran, 
gozando de la gracia divina?

6. ¿Apreciamos siempre más la justificación por 
la fe, que nos encauza indefectiblemente al 
Eterno y a nuestro querido Salvador? 


