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PERIODICO PARA TODOS

PARA poder realizar el glorioso programa 
divino y alcanzar la meta de la alta voca-

ción celestial en Jesucristo, como también la 
que será puesta delante del Ejército del Eterno, 
es menester absolutamente que entremos en 
contacto con los caminos de la verdad. Y es 
precisamente al buscar honradamente la ver-
dad como la encontraremos. Entonces podemos 
andar en la buena dirección.

Si sólo tuviéramos las instrucciones de la 
cristiandad, o las de Laodicea, que el Señor 
vomitó de su boca, no podríamos nunca alcan-
zar la meta, porque no podríamos reconocer 
los caminos divinos. Estos caminos sólo son 
enseñados por las publicaciones de la verdad, 
traídas por el Servidor fiel y prudente.

El Eterno hizo decir a su pueblo: „He aquí yo 
envío mi ángel delante de ti para que te guarde 
en el camino, y te introduzca en el lugar que 
yo he preparado; no le seas rebelde, porque mi 
Nombre está en él“. Es así como el Eterno nos 
hizo salir de Babilonia, como en otro tiempo 
hizo salir de Egipto a los israelitas.

En efecto, los israelitas salieron de Egipto pa-
ra entrar en la tierra prometida. Hoy el pueblo 
de Dios ha salido de Babilonia para introducir 
el Reino de Dios en la tierra. El Reino de Dios 
está primero formado de Sion, que es un santo 
pueblo de sacerdotes, y luego del Ejército del 
Eterno que finalmente englobará a toda la tierra 
y formará la familia de pueblos.

El Reino de Dios se introduce por los hijos 
de Dios instruidos por las enseñanzas propias 
a este ministerio y que son fieles en la prác-
tica de dichas enseñanzas. Como lo muestro 
continuamente, no podemos llegar a la meta si 
no vivimos la verdad que conocemos. Pero en 
cambio, si la practicamos, ésta tiene el poder 
de transformarnos radicalmente e incluso de 
hacer del pecador más depravado un miembro 
de la gloriosa Sion, hermosura perfecta, donde 
Dios resplandece.

Actualmente, en el seno del pueblo de Dios, 
hay muchos hermanos y hermanas que se han 
consagrado al Eterno. Háganse, pues, la pre-
gunta para saber si hacen lo necesario con sus 
pensamientos, palabras y conducta, para que 
de ellos Dios pueda resplandecer. Este debe 
ser el caso para formar parte de Sion.

Como acabo de explicarlo, en el tiempo del 
pueblo de Israel la meta era la conquista de la 
tierra prometida, y ahora nuestra meta es el es-
tablecimiento del Reino de Dios sobre la tierra. 
Pues, en aquel tiempo, era sólo el símbolo de 
las cosas venideras y definitivas.

Este símbolo fue más o menos bien ilustra-
do, pero más bien mal que bien. Sin embargo, 
como símbolo tenía su importancia. Ahora nos 

toca a nosotros realizar el programa divino, no 
más como un símbolo del Reino de Dios, sino 
como su establecimiento definitivo.

Para lograrlo, no debemos trabajar como afi-
cionados, sino que este pensamiento debe ser 
nuestro alimento diario, nuestro pan cotidiano. 
Si nos alimentamos continuamente de este sano 
y vivificante alimento, estaremos constantemen-
te regocijados y estimulados, incluso si esto nos 
cuesta todo. No nos causará estremecimientos la 
inmolación de nuestro viejo hombre, sino que, 
al contrario, estaremos bien de acuerdo de pa-
sar por toda la hilera necesaria para el despojo 
de nuestro yo, de nuestra vieja voluntad ego- 
ísta.

Estaremos agradecidos de recibir las humi-
llaciones, cuando no hayamos tenido el valor 
de humillarnos nosotros mismos. En efecto, 
sabemos muy bien que, si el Señor deja venir 
la humillación en nuestro camino, es porque 
para nosotros es una ayuda salutífera.

Por tanto, debemos estar decididos y querer 
seguir adelante cueste lo que cueste, contando 
con el Señor. Con él no se puede renquear de 
un lado a otro. A los que no son categóricos 
consigo mismos, cuyo corazón es indeciso, les 
cuesta mucho más. No son felices, y acaban por 
no poder subsistir en la liza. Aguantan cierto 
tiempo, pero después se cansan y se retiran, 
porque el horno calienta demasiado.

Es siempre así cuando no queremos renunciar, 
porque no queremos dejar nuestro viejo hombre. 
Por eso Isaías dijo en el capítulo 33, versículo 
14 de su libro: „Los pecadores se asombraron 
en Sion, el espanto se apoderó de los impíos“. 
Lo que él dice de esta manera no es para el 
mundo; es una situación que concierne a la 
asamblea de los hijos de Dios, y que alcanza 
a los que no son suficientemente sinceros en 
sus sentimientos.

El apóstol Pedro mostró también que en la 
asamblea del Dios viviente se encuentra un 
fuego, y que este fuego es indispensable para 
quemar todo lo que no sea asimilable al Reino 
de Dios. Él dice: „No os maravilléis cuando 
sois examinados por el fuego, lo cual se hace 
para vuestra prueba.“

Pero es seguro que, si vivimos verdadera-
mente la verdad y si nos sometemos incon-
dicionalmente a las directivas del Señor, a la 
disciplina divina, nos sentiremos muy cómodos 
en este fuego. Es solamente la resistencia que 
produce los frotamientos y las chispas.

Por lo demás, actualmente es el fuego que 
prueba a todo el mundo, puesto que éste está 
a sangre y fuego. Pero los hijos de Dios están 
acostumbrados al fuego de prueba, al cual se 
han sometido voluntariamente, para librarse de 

sus imperfecciones y de su carácter defectuoso. 
Por tanto, este fuego no los espanta, ni los hace 
sufrir, y no lo temen.

Hemos tenido, y tenemos diariamente prue-
bas tangibles de la manera maravillosa como el 
Omnipotente cuida de sus hijos y los libra del 
peligro. Es como dijo David: „El que mora bajo 
la sombra del Altísimo no teme ningún mal“. 
En suma, esta es simplemente la manifestación 
práctica de lo que dicen las Escrituras, hablan-
do de los tiempos actuales: „En ese tiempo se 
verá la diferencia entre los buenos y los ma- 
los“.

Desde el origen del mundo se ha dicho que 
el salario del pecado es la muerte, Y todos los 
seres humanos han pasado por esta terrible 
manifestación, que es la mayor humillación 
que se pueda imaginar, como lo muestro con-
tinuamente.

En efecto, transformarse en un montón de 
estiércol o en un puñado de cenizas, es verda-
deramente miserable, después de haber ejerci-
do toda clase de facultades o a veces sido muy 
honorado, pero también lleno de pretensiones. 
Y si no hubiera la resurrección, se habría aca-
bado para siempre y eternamente.

Pero el Eterno previó todo de antemano. En 
su maravillosa presciencia, supo todo lo que 
se manifestaría en la tierra y previo todo con 
una sabiduría inexpresable y una grandiosa 
benevolencia. Ya de antemano dispuso todo de 
manera que fuera posible una resurrección, en 
el sentido de que no se perdiera la personalidad 
del individuo, es decir, su carácter, el registro 
de su mentalidad.

La cosa está bien mostrada en Juan 5: 28, 
29, donde se dice: „Vendrá la hora que cuando 
todos los que están en los sepulcros oigan la voz 
del Hijo del hombre saldrán; los que hicieron 
bien, resucitarán para vida y los que hicieron 
mal resucitarán para juicio“.

Por otra parte, las Escrituras muestran tam-
bién lo que representan los juicios de Dios. 
No es para nada lo que los seres humanos y 
las gentes religiosas se figuran. En general, a 
todo el mundo les asusta ese juicio y teme el 
castigo del infierno y de los tormentos eternos. 
Pero Isaías nos ilustra de una manera magnífica 
lo que significan los juicios del Omnipotente. 
Dice: „Cuando los juicios de Dios se ejercen 
en la tierra, los habitantes del mundo aprenden 
la justicia“.

Los que no resucitan para el juicio, sino para 
la vida, ya han aprendido la justicia, y por eso 
ya no les hace falta pasar por esta instrucción ni 
recibir una educación del corazón. Estos son en 
primer lugar los que han corrido la carrera del 
alto llamado y que tienen parte en la primera 

Para hacernos dignos del Reino de Dios
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resurrección. Estos resucitan a la naturaleza 
divina y heredan la inmortalidad.

Después vienen los miembros fieles del 
Ejército del Eterno, que han pasado el Jordán 
en seco y que entran en la tierra prometida. 
Estos han aprendido la justicia al someterse a 
las condiciones de vida indicadas por el Señor, 
especialmente en el Mensaje a la Humanidad 
y en el libro de La Vida Eterna.

El plan de Dios es maravilloso en su armonía. 
Todas las partes que lo componen se engastan 
unas en otras y forman un todo de una gloriosa 
sabiduría y de una justicia impecable, unidas 
a un amor inexpresable. Es una profusión de 
luz y de gloria que se desprende de las obras 
del divino Creador, especialmente en lo que 
concierne a la creación y al acondicionamien-
to de nuestra tierra, y a la obra magistral que 
representa el hombre, que está hecho para 
habitarla eternamente.

Los seres humanos están hechos para formar 
la familia divina terrenal. No están hechos para 
sufrir ni para morir, sino para vivir y ser felices. 
Pero, como en el universo, están subordinados 
a la ley de la armonía, de la perfección y del 
amor divino. Su cuerpo está regido según esta 
ley maravillosa, pero fueron creados teniendo 
el libre albedrío.

Los hombres siguieron un camino torcido 
al dejarse seducir por aquel de quien nuestro 
querido Salvador dijo que era mentiroso y un 
homicida desde el principio; por eso ellos su-
fren y mueren. El sacrificio de nuestro querido 
Salvador les asegura la resurrección y el juicio, 
que es una nueva educación según los principios 
divinos, para que puedan ser viables si siguen 
la ley de su organismo.

Es un inmenso favor que tenemos de com-
prender la verdad, pero es también una gran 
responsabilidad; pues no hemos recibido la 
verdad para disfrutar de ella egoístamente. 
Estamos llamados a hacerla comprender a los 
que todavía la desconocen.

Para poder convencerlos no hay nada mejor 
como vivirla y mostrar con pruebas tangibles y 
concretas las bendiciones que la verdad procura. 
Si no vivimos la verdad, no podemos convencer 
a nuestro prójimo.

Debemos poder dar la demostración de la 
familia divina, que es una familia unida, en la 
cual reinan la felicidad y la paz, y donde se 
manifiesta poderosamente la protección del 
Señor. Para esto hay que vivir el programa.

Es lo que no hemos hecho bastante hasta el 
presente. Es menester, pues, ponernos a obrar 
ahora con todo nuestro corazón, desplegando 
buena voluntad y poniendo resueltamente a 
un lado el espíritu del mundo. „El que ama al 
mundo es enemigo, de Dios“. Esto debe hablar 
profundamente a nuestro corazón.

Durante todo el tiempo de la edad evangé-
lica, se ha proseguido el llamado y la forma-
ción del pequeño rebaño. Tenemos la historia 
del pequeño rebaño en La Divina Revelación, 
y podemos saber todo lo que ha transcurrido 
en su seno durante su formación. Ha habido 
dificultades de todas clases, pero la protección 
divina ha obrado continuamente, y los hijos 
fieles de Dios han sido siempre guardados en 
todas las circunstancias.

El tiempo de la preparación para la introduc-
ción del Reino de la justicia lo hemos vivido ya. 
Ahora este tiempo ha pasado y nos encontramos 
puestos definitivamente delante del tiempo de 
la introducción del Reino de Dios en la tierra. 
Este es un tiempo maravilloso, grandioso, que 
trae consigo inefables perspectivas, pero que 

también requiere que pongamos en ello el todo 
por el todo.

No es cuestión de mirar hacia atrás después de 
haber puesto la mano en el arado. Es menester, 
al contrario, venir a ser cada vez más activos, 
más honrados, más valientes, más abnegados. 
El que se deja arrastrar por el mundo, por codi-
cias, por cualesquiera de las distracciones que 
el adversario presenta a los seres humanos, 
puede estar seguro de haber corrido en vano 
y de no alcanzar la meta.

Es preciso absolutamente cambiar de carác-
ter, y tenemos todo en las manos para lograrlo. 
Nuestro propio organismo nos instruye mag-
níficamente sobre la línea de conducta que 
debemos realizar. Y si seguimos la ley que 
nos muestra, no podemos desviarnos; pero no 
debemos escuchar otra voz que la del Señor.

El Señor habla a su pueblo de una manera 
clara y precisa, por medio del conductor que él 
mismo ha puesto como servidor para orientar 
a los de su casa y darles el alimento a tiempo. 
En la familia de la fe, en principio y en teoría, 
generalmente todos están de acuerdo con este 
pensamiento; pero, en la práctica, es muy dis-
tinto, porque cuesta someternos y obedecer. Y 
sin embargo el Señor dice: „Vale más la obe-
diencia que el sacrificio“.

Debemos acostumbrarnos a matar a nuestro 
viejo hombre. Si por ejemplo nos sube en el 
corazón un sentimiento de descontento, y que 
sentimos el riesgo de que se escapen de nuestros 
labios palabras amargas, llevemos en seguida 
la mano a nuestra boca para que no salgan, y 
humillémonos delante del Eterno.

Si llegamos a vencernos así en todo lo que 
nuestro viejo hombre quisiera incitarnos a hacer, 
podremos sentir la gracia divina. Esta saldrá a 
nuestro encuentro y podremos hacer rápidos 
progresos en el cambio de nuestra mentalidad. 
Pero hay que ir derecho a la meta y no vacilar 
ante la prueba. Como lo dice uno de nuestros 
cánticos: „En la lucha por la vida, decidido 
hay que ser“.

El Señor está siempre a nuestro lado para 
socorrernos, y podemos contar con él. Su bra-
zo nunca es demasiado corto para intervenir 
a nuestro favor; es amable y benévolo. Toma 
de nosotros un cuidado muy grande, porque 
somos sus asociados para introducir el Reino 
de Dios. Para él, pues, somos infinitamente 
preciosos, y ni un cabello de nuestra cabeza 
cae sin su permiso.

Pero lo que el Señor desea es que nos inte-
resemos en los seres humanos con toda nuestra 
alma. El pide también el sacrificio a su querida 
iglesia, su esposa, la cual ha llamado, educa-
do y que él está formando hasta que llegue a 
ser esta maravillosa Sion, hermosura perfecta, 
donde Dios resplandece.

Éramos pobres seres caídos y miserables. 
Hemos tenido que decir a menudo, en el trans-
curso de nuestra carrera de discípulos, como el 
apóstol Pablo: „¡Miserable hombre que soy! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?“ 
Hemos añadido como él: „Gracias doy a Dios, 
por Jesucristo nuestro querido Salvador.“

Ahora es necesario también que imitemos al 
apóstol Pablo, para poder decir igualmente como 
él: „He peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está reservada la corona de la justicia“.

Para esto se trata de correr la carrera fiel-
mente. La justicia que nos está concedida por 
Cristo, por medio de la fe, es una justicia que 
nos está imputada, y por tanto no es una jus-
ticia personal, por no ser propiedad nuestra. 

Esta justicia obra todo el tiempo que corremos 
honradamente la carrera; pero si nos detene-
mos, deja de obrar y no cuenta más.

En cambio, si utilizamos esta justificación 
para correr con perseverancia en la liza, cam-
biamos de mentalidad. Finalmente, cuando 
hemos ganado la buena batalla de la fe, hemos 
adquirido una justicia personal, Esta justicia 
nos hace aptos para heredar las más altas y 
preciosas promesas, que corresponden al pe-
queño rebaño, y la vida durable para los que 
constituyen el Ejército del Eterno.

Los seres humanos están en una lamenta-
ble situación actualmente, pasan por horribles 
sufrimientos en la tierra; por lo tanto, se trata 
de acortarlos, cumpliendo con nuestro deber. 
Como ya lo he mencionado, si el pueblo de 
Dios hubiera sido suficientemente fiel, el Reino 
hubiera podido introducirse en la tierra en la 
época de la gran guerra mundial de 1914, pero 
le faltaba la fidelidad.

Entonces era el período de Laodicea, que el 
Señor vomitó de su boca. Fue en ese momento 
que le dimos nuestro testimonio a Laodicea. 
Ahora se nos presenta a nosotros la ocasión 
de apresurar el Día de Dios por la santidad 
de la conducta y la piedad, y no queremos 
descuidarla.

Queremos ser fieles a nuestro puesto, pagar 
nuestro escote, hacer el sacrificio sin vacilar, 
dejándonos inmolar por el sumo Sacerdote; esto 
para que puedan venir los tiempos de refrige-
rio, como está mencionado en los Hechos de 
los apóstoles, y para que pueda introducirse en 
la tierra este maravilloso Reino, por el cual la 
humanidad ha orado continuamente sin saber 
lo que representaba.

También nos habían enseñado a orar: „Venga 
tu Reino“. Pero ahora el Señor nos concede el 
inmenso honor de participar activamente en su 
venida. Esto trae consigo la aceptación volun-
taria de la disciplina divina, el renunciamiento 
a nosotros mismos, y el completo sacrificio, por 
lo que concierne al pequeño rebaño; pero es 
también un peso eterno de gloria que corres-
ponde a este grandioso programa.

Pongamos, pues, en ello todo nuestro corazón, 
el Señor nos protegerá, nos bendecirá, nos hará 
sentir toda su gracia y toda su ternura. De esta 
manera podremos afirmar nuestra vocación y 
nuestra elección, para honra y gloria del Eterno 
y de su Hijo adorable.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos tenido solo pensamientos, palabras y 
acciones que han honrado al Eterno y traído 
bendición y estímulo?

2. ¿Cómo hemos logrado las lecciones de pa-
ciencia, de fe, de perdón, de humildad, de 
generosidad y de gratitud?

3. ¿Hemos permanecido en un gozo constante, 
combatido nuestro egoísmo, podido traer un 
testimonio de estímulo?

4. ¿Hemos apreciado el fuego de la prueba, 
porque hemos aceptado humilde y dócilmente 
las lecciones?

5. ¿Hemos sido más valientes y activos, podido 
renunciar fácilmente, ser categóricos con los 
compromisos?

6. ¿Han sido nuestros esfuerzos enérgicos, 
nuestro renunciamiento feliz, y hemos sentido 
entusiasmo en el combate?


