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PERIODICO PARA TODOS

SI somos atentos a los caminos divinos, pode-
mos sacar de ellos maravillosas y saludables 

instrucciones, discernir la voluntad divina y 
sondear misterios qué los hombres en general 
no pueden sondear, a causa del espíritu que 
ha formado su carácter; Él Señor Jesús trajo 
el Mensaje del Eterno, y nadie lo ha traído 
con tanta claridad, pero los seres humanos no 
lo han comprendido. Ejemplo el Señor dijo a 
sus discípulos: „A vosotros os es dado saber 
el misterio del Reino de Dios“. Podemos tam-
bién ser de ellos si somos fieles a los principios 
divinos, y si luchamos honradamente contra 
la sugestión que procura siempre asediar- 
nos.

El apóstol Pablo dijo qué „no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra huestes es-
pirituales de maldad en las regiones celestes“. 
Estos malos espíritus procuran influenciarnos 
y se entabla una lucha; nos sugestionan con el 
temor, con deseos insensatos, o con toda clase 
de pensamientos qué parecen lógicos. Una can-
tidad de razonamientos cruzan nuestro cerebro 
bajo la influencia del adversario.

No podemos darnos cuenta, al principio, hasta 
qué punto somos sugestionados. Lo notamos 
cuando empezamos a seguir el camino recto. 
Pues antes, de tan sugestionados que éramos, 
no nos dábamos cuenta de que procedía del 
espíritu demoníaco.

Hoy se nos abre un magnífico camino, que 
nos permite comprender cómo las maravillosas 
lecciones que el Señor nos da pueden sernos 
provechosas. Debemos ser para los humanos 
modelos de sencillez, de humildad, de dulzu-
ra, de paciencia, de amor, de abnegación. He 
aquí el testimonio que debemos presentarles, 
y cuando realizamos este ambiente, se sienten 
regocijados y atraídos.

Los hombres piensan que hay que castigar a 
los que se conducen mal, pero sólo reprimen las 
cosas groseras de los pequeños de este mundo 
cuando las cometen. Si es un grande de la tie-
rra que lo hace, le disculpan. Promulgan leyes 
en detrimento de los pequeños; éstos se ven 
obligados a seguir como borregos de Panurgo, 
si no, los cogen y los castigan.

En cambio, los grandes del mundo no son 
molestados, porque el adversario protege es-
pecialmente a los que él establece en su reino. 
Esta situación exaspera a los pequeños, pero 
les cierran la boca; no tienen derecho a hablar; 
han de apreciar que los dejen tranquilos, pues-
to que saben muy bien que cuando se ocupan 
de ellos es para molestarlos. He aquí lo que 
sucede en la tierra.

Faltan motivos para encontrar que decir a los 
hijos de Dios; pues son amables, benévolos, ge-
nerosos y serviciales; como tampoco se enfadan, 

no hay nada que decir en su conducta; Pero 
lo que les podrían reprochar es que se ocupen 
de una obra que ataca al Estado, puesto que 
quieren establecer el Reino de Dios.

Por tanto, en los caminos del Eterno no en-
cuentran que decir. Pues declaran que estable-
cer ese Reino suprimiría la seguridad del Estado. 
Por eso, aunque no hallen nada que decir en la 
línea de conducta de los que se ocupan de Su 
obra, lo hallan en las enseñanzas que propa- 
gan.

En su época, hallaron que decir de Daniel, a 
causa de sus convicciones distintas de las del 
imperio babilónico, al cual él pertenecía por sus 
funciones; como no podían reprocharle nada en 
su conducta, atacaron a Daniel por otro lado. 
Le tendieron un lazo, al inaugurar una religión 
de Estado, como en las naciones ha sido el caso 
más adelante.

Siempre han sido perseguidos los que no 
querían doblegarse a la religión de Estado, en 
efecto, su conciencia les prohibía aceptar su 
estupidez. En Francia, los hugonotes fueron 
perseguidos, hasta en las montañas donde tu-
vieron que refugiarse. Sin embargo eran per-
sonas que sólo hacían el bien, pero a pesar de 
todo fueron combatidos, y esto únicamente a 
causa de sus convicciones.

Era el mismo espíritu que en el tiempo de 
Daniel, y se reprodujeron las mismas perse-
cuciones en el tiempo de las dragonadas. Los 
soldados irrumpían en las apacibles reuniones 
de los hugonotes y los mataban sin merced, 
simplemente a causa de las leyes del país, 
defendiendo la religión del Estado. Como el 
rey era católico, los que no se amoldaban a 
las mismas ideas habían de ser perseguidos.

Los hugonotes estaban persuadidos de su 
convicción, y querían ser fieles al Eterno; por 
eso preferían morir a ceder, y hubo terribles 
persecuciones. Pero podemos estar seguros de 
que esta situación sólo se presentó a los que, 
después de haberse consagrado, no tuvieron la 
fidelidad suficiente para atraer la protección del 
Eterno; formarán la gran compañía, porque no 
lograron tener la suficiente protección divina, y 
sufrieron la destrucción de la carne. Los hijos de 
Dios fieles pasaron también por tribulaciones, 
pero salieron de ellas purificados, sin pasar por 
esta destrucción.

Como antedicho, Daniel fue fiel. Pero había 
los que codiciaban su puesto y el de los tres 
hebreos. Por eso se concertaron contra Daniel y 
sus compañeros, y se dijeron: “¿Qué haremos?: 
adularemos al rey y le sugeriremos que pida 
una prueba de completa sumisión; le aconseja-
remos que se haga erigir una inmensa estatua 
de oro en el campo de Dura, y que vengan sus 
súbditos de los alrededores; una vez reunidos 

en el valle, él ordene que cuando la música 
empiece a tocar todos se arrodillen y adoren 
la estatua”.

El rey aceptó ese pensamiento. Reunió a todos 
sus súbditos en el campo de Dura, para que, 
al son de la música, se postrasen y adorasen 
la estatua que le representaba. Sólo los tres 
hebreos no doblaron la rodilla ante la estatua, 
porque no quisieron ser infieles ni adorar falsos 
dioses. Por eso, fueron echados en el horno de 
fuego ardiendo. Conocemos la historia y sabe-
mos que el Eterno los protegió.

Vemos, pues, que en las circunstancias más 
críticas de la vida, si somos fieles, la protec-
ción divina nos saca de peligro. Pero no hay 
que pretender ser del pueblo de Dios y hacer 
toda clase de compromisos, aunque los haga-
mos a escondidas, pues de todos modos son 
cosas ilegales. Como el Señor nos deja libres, 
si obramos así no seremos cubiertos. El no nos 
perseguirá, pero no podrá tener comunión con 
nosotros si somos seres ilegales.

Cuando no somos más cubiertos por el Señor, 
estamos descubiertos ante el adversario, que 
sólo espera el momento de hacernos sentir sus 
represalias. En tal caso, caemos en sus manos y 
se encarga de administrarnos magistrales tribu-
laciones que nos hacen volver a la sana noción 
de las cosas. Entonces, como un polluelo que 
se ha extraviado, volvemos entumecidos bajo 
las alas protectoras del Eterno para recobrar 
la seguridad.

La descripción dada en el salmo 91 es ma-
ravillosa: „El que habita al abrigo del Altísi-
mo mora bajo la sombra del Omnipotente. No 
teme el terror nocturno, ni saeta que vuele de 
día.“ Nada malo puede advenirle. La mayoría 
de las veces, los que son alcanzados por las 
persecuciones para la destrucción de la carne, 
son aquellos que no son fieles a su voto y no 
han cumplido sus obligaciones.

Los tres hebreos fueron consecuentes consi-
go mismos y tuvieron la fe en Dios; prefirieron 
desagradar al rey y ser fieles, pero formaron un 
carácter maravilloso. No nos serviría de nada 
practicar sentimientos amables sí estos no se 
basan en los principios divinos, los cuales son 
elementos de protección contra la desgracia. 
Esto no reformaría nuestro carácter.

Por consiguiente, si el Señor nos protegiera 
antes que interviniera la prueba, él nos prestaría 
un mal servicio; nunca podríamos aprender las 
lecciones, el diablo jugaría con nosotros y no 
alcanzaríamos la meta.

Si no somos fieles, la protección se retira. 
Pero cuando somos fieles, esta protección nos 
está asegurada. El nos deja completa libertad, 
pues ninguno es obligado a morar bajo las alas 
del Altísimo; es sólo para los que lo deseen 

Una magnífica manera de justificarnos
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con todo su corazón. De nada sirve decir: „Yo 
quiero servir al Eterno“, si con el corazón, los 
ojos y las manos servimos al adversario. En 
semejantes condiciones no podemos esperar 
estar al abrigo del Altísimo,

Si hallaron que decir de Daniel, a causa de 
sus convicciones, podrían también hacernos re-
proches actualmente ¡pues introducir el Reino 
de la Justicia parece terrible para el mundo. 
Pues así nadie sería enviado a la guerra, no 
habría más instituciones inicuas, nadie mataría 
a otro. Con su mentalidad diabólica, piensan 
que sería desatinado amarse todo el mundo¡ 
pues ya no habría disputas, ni policía, ni puestos 
bien pagados, y bajo la sugestión demoníaca 
consideran esto espantoso.

Las religiones anuncian también un cambio 
completo, que los cielos serán deshechos y la 
tierra quemada. Podríamos pensar que los predi-
cadores de estas cosas son salvajes y vándalos. 
Pero los adventistas, con sus enseñanzas, se 
alegran de pensar que la tierra será quemada, 
reducida a cenizas, y que los humanos serán 
como estiércol. Según ellos el Eterno es el or-
ganizador de tales calamidades.

Sin embargo, también entre los sabios y los 
eruditos del mundo, los hay que afirman que 
dentro de varios millones de años la tierra se 
enfriará y que no será más habitable. Son pro-
fetas de mal agüero, que no conocen nada del 
Eterno, ni de sus caminos.

En 1910 anunciaron que el cometa de Ha-
lley venía a una velocidad vertiginosa, y que 
aplastaría la tierra sin misericordia. Esta pre-
dicción era la de un profeta de mal agüero, 
que no pertenecía a una religión oficial, sino 
que se basaba en hipótesis de todas clases; su 
convicción era que la tierra sería aniquilada, 
aplastada, reducida a polvo. La fecha fatídica 
llegó, y el mundo respiró más tranquilo, porque 
el cometa de Halley no tocó la tierra.

Semejantes absurdidades no tienen nada 
que ver con el Reinado de la Justicia en la 
tierra, en el cual estamos ocupados, y que no 
traerá consigo una catástrofe, sino la bendición 
grandiosa del Eterno, es decir, la liberación y 
la felicidad para todos.

Es cierto que los seres humanos pasarán por 
ciertas experiencias y saldrán de ellas purifica-
dos y deseosos de saludar con todo su corazón al 
glorioso y amable Salvador que trae la felicidad 
a la tierra. Nuestro mensaje es el mensaje del 
amor divino, maravilloso y sublime, y es muy 
diferente de las estupideces proclamadas por 
las religiones y por los sabios que, en realidad, 
no saben nada.

Pues sabemos muy bien que los cielos pasa-
rán, pero, los que no comprenden los pensa-
mientos del Eterno, quieren poner esos cielos 
en un crisol y fundirlos como se funde el plomo; 
no saben que los cielos actuales están formados 
de los ángeles caídos, que serán puestos en la 
imposibilidad de dañar y de perpetuar su obra 
nefasta en perjuicio de los pobres humanos; 
pues el adversario será encadenado por el po-
der del espíritu de Dios.

Satanás quedará reducido a la impotencia 
durante mil años. Durante ése tiempo, los án-
geles caídos tendrán la ocasión de reformar su 
carácter, si lo quieren, y podrán adherirse a los 
caminos rectos de la legalidad. Ellos no saben 
que los hombres tendrán también la ocasión 
de reformar completamente su carácter y de 
recibir una maravillosa educación.

Los seres humanos tendrán todas las facilida-
des para habituarse a amarse, a no disputarse, 
a no tener más sentimientos diabólicos, como 

los que tienen actualmente. Los sentimíentos 
de celos, de disputas y el espantoso egoísmo 
cavan terribles surcos en el corazón; provocan 
crisis espantosas, verdaderos tormentas que les 
hacen horriblemente sufrir.

No obstante, los seres humanos preconizan 
el amor. Pero es un amor egoísta, que esclavi-
za a la persona así amada. Este amor contiene 
celos, pero ellos no conocen otro amor. En la 
Nueva Tierra, el Reino de Dios, la situación es 
distinta. Allí cada uno existe para el bien de su 
prójimo, para procurarle alegría, para renunciar 
en su favor, y nunca para aprovecharse de él. 
Por eso es muy distinto de lo que se practica 
ahora en la pobre humanidad.

¡Cuánto nos alegramos de saber que la tierra 
será restaurada, y nuestra felicidad es grande 
de poder colaborar en el trabajo de su restaura-
ción! Los humanos no cortarán más los árboles, 
los dejarán crecer, y la bendición del Eterno se 
mostrará porque no practicarán más las cosas 
perjudiciales que destruyen la tierra y la salud. 
Las grandes chimeneas desaparecerán y no 
arrojarán más este humo que envenena a los 
hombres y los hace perecer; No es por cierto el 
carbono que sale a chorro de estas chimeneas 
que es bueno para la salud pública; pero esto 
resulta de la maldad, de la hipocresía y del 
egoísmo humano.

El adversario ha establecido autoridades en 
el mundo, las cuales afirman que su objetivo es 
proteger la salud pública y buscar su felicidad. 
No faltan discursos, pero el pobre mundo sigue 
bajando a la tumba, y no les preocupa; piensan 
que es natural, y si mueren los hombres dicen: 
“peor para ellos, dejémoslo morir“. Pero a los 
que son duros para los demás, les llega el turno, 
y mueren a su vez.

El Reinado de la Justicia es inefable y con-
solador. Sin embargo, cuando este mensaje es 
traído, muchos dicen: „Es maravilloso lo que 
ustedes dicen, es sublime, pero es demasiado 
hermoso; la gente es mala, no les escucharán 
y les dañarán“. Por eso, toca a nosotros tener 
una buena conducta y amor unos en favor de 
otros, nunca encontrar que decir, sino siempre 
completarnos y dar el buen ejemplo.

No son los reproches que surten efecto, si-
no el buen ejemplo. Seamos amables con los 
que nos rodean, para que se calmen; si se en-
colerizan; si permanecemos siempre amables 
con ellos inquebrantables en nuestra bondad 
y en nuestra ternura, no podrán seguir en sus 
sentimientos. Así podremos ganar a los seres 
humanos, con la dulzura, la amabilidad, la pa-
ciencia y el amor verdadero.

Esto requiere la fidelidad. La de Daniel fue 
sometida a una fuerte prueba, puesto que fue 
echado en el foso de los leones. Pero el Eter-
no lo protegió y salió sin haber sido devorado. 
También los tres hebreos echados en el horno 
ardiendo no fueron tocados por las llamas; só-
lo sus ataduras se quemaron, mientras que el 
fuego mató a aquellos que los habían lanzado, 
de tal manera habían calentado el horno. Los 
tres hebreos fueron preservados porque esta-
ban bajo la protección divina. Cuando Dios no 
quiere algo, no puede suceder, incluso si se 
hace todo para que acontezca.

Si somos fieles, el Eterno nos guarda, y su 
mano protectora aleja el peligro, obtenemos 
la bendición divina y el adversario no puede 
alcanzarnos. Pero no es sólo esto que ha de 
darnos el deseo de permanecer junto al Eterno; 
el ideal debe engendrar en nuestro corazón 
el entusiasmo, al sentir gozo y gratitud por la 
maravillosa obra del Señor.

Es algo inefable pensar que podemos dejar 
de ser ladrones, mentirosos e hipócritas, tener 
la posibilidad de salir de esta terrible situación 
en la cual se debate la humanidad. Podemos 
dejar de ser esclavos que se esconden, que son 
rastreros llenos de miedo; volvernos hijos que 
viven en la familia divina y vencer las dificulta-
des, conservando en el corazón la certidumbre 
de la protección divina.

Llegar a ser un hijo de Dios verdadero es la 
meta más gloriosa imaginable. Tener la seguri-
dad de que el Eterno guía nuestros pasos, que 
nuestro querido Salvador nos da la mano, es 
un sentimiento inefable, es una felicidad que 
no puede comprarse con dinero, ni siquiera 
con las mayores riquezas de este mundo; esta 
alegría no es comparable a los regocijos que 
el adversario nos ofrece con cualesquiera pla-
ceres del mundo.

Los caminos del Eterno son inexpresable-
mente bellos si queremos servirle. En realidad, 
al entrar en el orden de cosas establecidas por 
Dios, no le prestamos ningún servicio, puesto 
que al hacerlo somos nosotros quienes nos be-
neficiamos de la felicidad y de la alegría que 
nos procura así nuestra línea de conducta.

Cuando somos legales, se repercute inme-
diatamente en nuestra salud. Tenemos menos 
que sufrir, nuestro orgullo mengua poco a poco, 
experimentamos cada vez menos sentimientos 
desagradables y amargos, y somos  los primeros 
en beneficiarnos de este cambio.

¡Cuánto nos alegramos de poder seguir los 
caminos del Eterno, obteniendo con ellos la 
felicidad por la liberación de nuestro antiguo 
carácter y la adquisición de los sentimientos 
nuevos de la legalidad y del altruismo!

Por eso queremos entregar nuestra suerte en 
manos del Eterno y recibir de su gracia ama-
ble la bendición que El da a los que quiere 
transformar y hacer pasar de su situación de 
esclavos a la dignidad de hijos, a la honra y a. 
la gloria de su santo Nombre.

Al igual que la fidelidad de los tres hebreos 
es proverbial, y también el apego de Daniel a 
la ley de su Dios, los cuatro dan un verdadero 
testimonio de fidelidad; son una demostración 
de la protección divina que funciona de una 
manera inefable, lo que es para la familia de 
la fe un inmenso estímulo.

Este valor, esta confianza de parte de los hi-
jos de Dios, y la sublime fidelidad del Eterno 
para bendecir a los que en El confían, son una 
inmensa gracia; son una bendición para los que 
buscan la verdad y la salvación que vienen con 
el Reinado de la Justicia.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Puede justamente reprocharnos el mundo 
nuestras inconsecuencias o sólo nos encuen-
tran que decir a causa del Reino de Dios?

2. ¿Somos consecuentes con nosotros mismos, 
o encontramos que decir de otros?

3. ¿Somos de los que establecen el Reino de 
Dios, cubriendo a nuestro prójimo con la 
misericordia y la bendición?

4. ¿Examinamos las advertencias que nos hacen 
en el mundo, a fin de corregirnos?

5. ¿Demostramos el carácter divino con la ben-
dición que recibimos del Señor?

6. ¿Es un estímulo para el prójimo la salvación  
que nos procura el Señor, y le ayuda a amar 
el Reino de la Justicia?


