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PERIODICO PARA TODOS

COMO lo hemos examinado a menudo, to- 
 do en la naturaleza está sometido a una 

circulación que asegura la vida a los seres hu-
manos, a los animales, a la vegetación y a todo 
lo que existe en la tierra y en el universo. Las 
plantas se renuevan continuamente, porque 
con su semilla se pueden reproducir.

Los hombres están hechos para vivir eterna-
mente en la tierra, mas esto requiere que se 
pongan bajo la ley divina, para ser vivificados 
por el espíritu de Dios. Nuestro querido Salvador 
ilustró durante su ministerio en la tierra todo 
lo que puede realizar el espíritu de Dios, que 
puede calmar los dolores más agudos ¡incluso 
es capaz de hacer recobrar la vida a un ser 
humano que ha dejado de existir.

El organismo del hombre es muy delicado, y 
debe ser tratado con mucha atención, porque 
fácilmente interviene un trastorno cuando se 
viola la ley que lo rige. La influencia del espíritu 
diabólico es un veneno para el organismo. Se 
trata, pues, dé luchar con constancia y energía 
contra este espíritu destructor.

El espíritu diabólico trata continuamente de 
insuflarnos malos pensamientos, suspicacia, 
sentimientos amargos contra nuestro prójimo. 
Tan pronto cómo nos Invade un sentimiento de 
esta clase, él espíritu de Dios no puede obrar en 
nosotros, y entonces no demostramos la estima 
y el aprecio al Reino.

El Señor le tiene mucho aprecio a cada uno 
que sigue su estela, así como a cada ser hu-
mano. Es muy comprensible, puesto que dio 
su vida por ellos. Nosotros también debemos 
sentir mucha estima y consideración unos en 
favor de otros, pero no manifestar una grosera 
camaradería.

En la Casa del Eterno, ha de reinar una 
maravillosa armonía, y una dignidad hecha de 
afecto y de estima unos en favor de otros. Na- 
turalmente, esto necesita tener primero un res-
peto muy grande por la obra del Señor. Si le 
tenemos este alto aprecio, entonces tendremos 
también todas las facilidades para manifestar- 
le estima al pueblo de Dios.

El que tiene un suficiente aprecio a los ca-
minos divinos puede alcanzar la meta, aunque 
esté afectado al mismo tiempo de muchas ta-
ras, debilidades, e incluso si está enfermo. La 
estima que le tiene al Reino le ayuda en todas 
las direcciones. El puede vencer con facilidad, 
porque está bajo la protección del Eterno por 
el contacto que tiene con su espíritu. El punto 
esencial para poder realizar este aprecio, es 
ser agradecido.

En el seno del pueblo de Dios actualmente 
en formación, hay amigos que tienen cierto 
aprecio y otros que tienen menos. Hay otros 

que no poseen ninguna estima verdadera; son 
groseros personajes que sólo pueden aprender 
las lecciones pasando por tribulaciones, que el 
Señor deja venir para que puedan enternecerse 
y reformarse.

Pero, para que el resultado pueda ser obte-
nido, es preciso también que ellos acepten la 
disciplina dé la prueba, porque el Eterno no 
obliga nunca a nadie. Debemos apreciar los 
caminos divinos por encima de todo; el Señor 
puede entonces conceder todo su socorro y 
toda su gracia.

Es, pues, indispensable que nos pongamos 
voluntariamente bajo la disciplina de la escuela 
de Cristo, apreciando con todo nuestro corazón 
las enseñanzas que en ella recibimos y que son 
necesarias a nuestra transformación. Sobre todo, 
debemos aprender la gratitud, y ésta requiere 
mucho trabajo, porque cuando entramos en la 
escuela de Cristo no tenemos ninguna noción 
de gratitud.

Cuando pensamos en Esteban, vemos que 
recibió el socorro divino de una manera gloriosa 
y pudo decir: „He aquí, veo los cielos abiertos 
y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios“. El 
Señor Jesús prometió a sus discípulos no aban-
donarlos, y les dijo: „No os dejaré huérfanos, 
os enviaré el consolador, el espíritu de verdad, 
que os guiará a toda la verdad“.

Tan pronto como estamos de acuerdo con la 
verdad, el consolador puede afirmarnos; nos ha-
ce tan fuertes que podemos permanecer firmes 
como una roca en los momentos más difíciles. 
Pero, tan pronto como aflojamos, y que el espí-
ritu de Dios no puede obrar más con el mismo 
poder en nosotros, venimos a ser vacilantes. 
Por tanto, debemos velar y orar para que el 
consolador pueda ejercer su acción y guiar- 
nos.

Un hijo de Dios verdadero no teme nada, 
ni siquiera la muerte. Dice como el apóstol 
Pablo: „Para mí el vivir es Cristo, y el morir 
es ganancia.“ Hay, pues, sólo gozo y alegría 
para un verdadero hijo de Dios. Y cuando se 
le presenta la hora definitiva del sacrificio, el 
socorro y la asistencia del espíritu de Dios le 
permiten realizarlo a la gloria del Eterno.

Nuestro querido Salvador nos abrió el camino 
y está con nosotros todos los días hasta el fin 
de la edad, como lo prometió a sus discípulos. 
Es sólo en el momento en que interviene la 
muerte literal que hay una corta interrupción 
de comunión, pero es tan sólo un instante, y si 
morimos en Cristo, como consagrados fieles, 
resucitaremos a la naturaleza divina, y será para 
nosotros como si no hubiera habido espacio de 
tiempo entre el momento de nuestra muerte y 
el de nuestro despertar.

En efecto, el tiempo pasado en el sepulcro no 
cuenta. Claro está, antes que esta convicción 
penetre en las partes más intimas de nuestra 
alma, y podamos decir en verdad: „Para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia“, es me-
nester que hayamos corrido la carrera honrada 
y sinceramente.

Actualmente los seres humanos no tienen 
compensación; por eso la muerte no es ganancia 
para ellos, sino el salario del pecado. Para los 
que corren la carrera del alto llamado, es de 
rigor que sean del todo consecuentes consigo 
mismos, porque es fácil engañarse uno con 
falsos razonamientos.

En efecto, hay muchos amigos que, cuando 
tienen dificultades, dicen que son sufrimientos 
de Cristo, y que los pasan por haber hecho 
propiciación; mientras que, la mayoría de las 
veces, es por culpa suya si deben pasar por 
ciertas tribulaciones.

Para realizar la propiciación, es indispensable 
una situación de corazón que pueda atraer la 
aprobación del Eterno, y para nada una línea de 
conducta en la cual hay una multitud de cosas 
reprobables. Es preciso que nuestra mentalidad 
permita a la sangre de Cristo operar continua-
mente su acción purificadera en nuestra alma.

Entonces podemos ser empleados como sa-
crificadores; pero este ministerio requiere la 
santificación continua del alma por la fidelidad 
al programa. Para esto, naturalmente, hace fal-
ta tener como único objetivo el Reino, y saber 
en cualquier circunstancia subordinarle todo. 
Entonces el resultado es magnífico.

Las Escrituras nos muestran lo que se pudo 
realizar en el tiempo de los apóstoles. En el 
Pentecostés, había gentes de dieciséis nacio-
nes diferentes reunidas, y sin embargo todos 
pudieron comprender el mensaje traído por el 
apóstol Pedro, aunque muy pocos de ellos co-
nocieran al hebreo. En esa ocasión, el espíritu 
de Dios les dio la comprensión a todos aquellos 
que estaban reunidos para oír el mensaje de 
la verdad.

El espíritu del Señor manifiesta su poder en 
todos sentidos y en todas las direcciones. Este 
espíritu nos sana, nos consuela, nos procura la 
inteligencia y nos capacita incluso para hacer 
las cosas más extraordinarias. Nos da especial-
mente la posibilidad de entrar en comunión 
con el Eterno.

En pocas palabras, es el consolador que 
nuestro querido Salvador les prometió a sus 
discípulos. Pero el espíritu de Dios no se impo-
ne nunca a nadie, y si lo contristamos, se retira 
de nosotros. Naturalmente, en ese momento 
no nos sentimos más bajo la cobertura de la 
gracia divina.

¿Nos vivifica el fluido vital de Dios?
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Podemos, pues, estar un instante bajo la 
acción del espíritu de Dios, y de repente salir 
de ella por los sentimientos que emitimos. La 
historia del apóstol Pedro nos lo enseña. En un 
momento dado Pedro manifestó una magnífica 
comprensión, y poco tiempo después tuvo que 
ser corregido por el Señor, que le dio a entender 
que estaba fuera de la nota.

Nuestro objetivo es el altruismo, que sólo 
puede manifestarse con la ayuda del espíritu 
de Dios, que nos capacita para desarrollar el 
amor divino. Es necesario que nuestro corazón 
se conmueva profundamente de la miseria y de 
los dolores de la pobre humanidad doliente y 
moribunda, y que tengamos un profundo deseo 
de socorrerla, de asistirla, de sostenerla y de 
dar nuestra vida en su favor.

Hemos ido a la misma escuela que todos 
los seros humanos, y por eso la maldición y la 
condenación están en nuestro corazón. Es me-
nester que desaparezcan lo más pronto posible. 
Las diferentes pruebas que nos saludan en el 
transcurso del día, son maravillosas ayudas para 
ayudarnos a desintoxicarnos.

Esto nos da la ocasión de combatir nuestro 
viejo hombre. Naturalmente, para vivir este 
programa de renunciamiento, debemos apreciar 
los caminos divinos y sentir entusiasmo por el 
objetivo que se nos propone; de lo contrario es 
imposible alcanzarlo.

Es menester tomar muy en serio el programa 
y no divertirnos con el ministerio que se nos 
confía; recordemos que lo hemos aceptado li-
bremente, sin ser obligados a ello de ninguna 
manera. Muchos ancianos no han realizado 
el programa convenientemente; se han hecho 
servir, se han complacido en la adulación, se 
han conducido como pequeños señores en vez 
de sor servidores.

Han sido adulados y han corrido detrás de 
ellos, en vez de dar en primer lugar la pree-
minencia a la verdad. Ante el Señor no hay 
acepción de persona; lo que es bien es bien y 
lo que es mal es mal. Ante nuestro organismo 
tampoco es posible querer hacer pasar el bien 
por el mal, ni el mal por el bien; pues nuestro 
cuerpo reacciona automáticamente según las 
impresiones que le comunicamos.

Nuestro organismo tiene una imperiosa ne-
cesidad de auxilio del espíritu de Dios, que es 
un espíritu de vida. Es preciso que este poder 
vital pueda manifestarse en nosotros, si no es 
así, nos falta el elemento esencial para el man-
tenimiento de la vida.

Los caminos divinos se concretan en el per-
dón, la amabilidad, la benevolencia, la ayuda, 
el aguante, es decir, en la justicia unida a la 
sabiduría y al amor. El Eterno no mira la apa-
riencia, sino que mira el corazón, y El nunca 
dejará pasar el mal por el bien, cualquiera que 
sea el que lo cometa.

El hijo de la Aurora, que recibió tanta gloria, 
que fue puesto en una situación tan privilegia-
da, no fue medido con una medida especial a 
causa de su alta posición. Habiendo manchado 
voluntariamente sus santuarios, fue cortado au-
tomáticamente de la comunión divina y hubo 
una separación, aunque el Eterno lo tuviera un 
inmenso afecto.

Las cosas se manifiestan automáticamente. 
Es como con nuestro organismo: no puede 
soportar el, mal. Si se le somete al mal, se re-
bela, y esta rebelión se traduce en una crisis 
llamada enfermedad. Como los hombres no 
conocen nada de los caminos divinos, ni de 
la ley de su organismo, prosiguen su línea de 
conducta desordenada. El resultado definitivo 

de esta manera de obrar es la destrucción, y 
la muerte los elimina.

Todas estas explicaciones nos hacen compren-
der cada vez mejor cuán indispensable es que 
tengamos una actitud que permita al espíritu 
de Dios obrar en nosotros para vivificarnos y 
asistirnos de todas las maneras posibles. Si yo 
no me mantuviera continuamente bajo el con-
trol del espíritu de Dios, no podría dispensarles 
a ustedes ninguna fuerza activa de consuelo y 
de bendición.

Pero en cambio, por el poder del espíritu que 
sale de los santuarios de las moradas del Altí-
simo, puedo ofrecerles el agua pura y límpida 
de la verdad, que nadie puede contradecir. 
Conviene, pues, que nos pongamos bajo la 
disciplina de la escuela de Cristo para que el 
Señor pueda operar en nosotros con facilidad 
y procurarnos su bendición.

Tenemos delante de nosotros el grandioso 
deber de introducir el Reino de Dios en la tie-
rra. Para que seamos capaces de hacerlo, es 
menester que el amor divino pueda animarnos. 
Esto sólo puede manifestarse cuando alejamos 
de nuestro corazón al espíritu del adversario.

Si vivimos con fidelidad los caminos divi-
nos, es imposible que nuestro carácter no se 
transforme y permanezca el mismo. Nos des-
acostumbraremos poco a poco del egoísmo y 
aprenderemos a amar las cosas nobles y bellas. 
Para esto no hay que temer las pruebas, puesto 
que descubren nuestras debilidades.

Las pruebas nos dan también la posibilidad 
de vencer estos puntos débiles, con el socorro 
de la gracia divina. Por lo tanto, no debemos 
rehuir las pruebas; pero ¡cuántos hermanos y 
hermanas lo hacen aún! Sin embargo, los hi-
jos de Dios deberían tener la clara sensación 
de que se encuentran en las manos del Señor.

Por este hecho, todo el tiempo que estamos 
deseosos de vivir el programa, nada puede su-
cedemos que no sea para nuestro bien. Cuando 
estamos bajo esta impresión, las pruebas obran 
de una manera muy diferente en nosotros. Si 
conserváramos siempre estos sentimientos ¡qué 
distinto testimonio diéramos muy a menudo!

El Señor lo sabe todo, lo ve todo, y guía nues-
tros pasos de una manera maravillosa, pero 
no debemos escaparnos de su escuela a cada 
momento. Debemos tener el ardiente deseo 
de mejorarnos, viviendo los caminos divinos y 
apreciándolos más que a todo.

Tan pronto como el espíritu de Dios puede 
obrar con fuerza en nosotros, el espíritu del ad-
versario pierde pie. Finalmente se ve obligado 
a alejarse completamente de nuestro corazón. 
Entonces el proceso en dirección a la vida puede 
proseguirse activamente.

No hay que contristar al espíritu de Dios. 
Todos los pecados cometidos contra el Eterno 
son perdonados sin más, así como aquellos 
cometidos contra nuestro querido Salvador. 
En cambio, cuando los pecados son cometidos 
contra el espíritu de Dios, que son los que se 
cometen voluntariamente, con conocimiento de 
causa, estos no pueden ser perdonados.

Mientras pecamos por sugestión y debili-
dad, sólo somos responsables a medias, pero 
si lo hacemos voluntariamente, somos del todo 
responsables. En esta situación quedamos al 
descubierto y sin protección. Entonces tenemos 
que expiar, porque estamos desprovistos de la 
ayuda del espíritu de Dios y a la merced del 
poder del adversario.

Cuando un hijo de Dios ha pecado volun-
tariamente, sabiéndolo y queriéndolo, le es 
después muy difícil dar de nuevo los pasos en 

la buena dirección. Pues la conciencia es algo 
muy delicado, y cuando está manchada, nos 
cuesta mucho recobrar de nuevo el equilibrio 
y ponernos bajo el control de la gracia de Dios.

Por tanto, es sumamente urgente que venga-
mos a ser mucho más serios en la práctica de 
los caminos divinos; es de esta manera como 
nuestra conciencia se puede afinarse cada vez 
más y podemos desprender de nuestra alma el 
fluido del amor y de la bendición.

Cuando entramos en contacto con alguien, 
notamos muy bien si está bien dispuesto, si sus 
sentimientos son amables y afectuosos, o si nos 
malquiere. No hace falta que diga una pala-
bra, lo notamos con su espíritu; aunque haga 
una sonrisa lo más amable posible, nos damos 
cuenta si esta sonrisa es forzada, o si viene 
del corazón; pues el fluido que desprende nos 
informa lo suficiente.

Por consiguiente, conviene que hagamos 
lo necesario para beneficiarnos del espíritu 
de Dios. Es preciso que pueda convertirse en 
nosotros en la fuerza directriz, que pueda ser 
nuestro guía y nuestro conductor en todas las 
direcciones. El espíritu de Dios está hecho de 
justicia, de sabiduría y de amor.

Por eso, tan pronto como buscamos estos 
sentimientos, venimos a ser una centralita de 
atracción para el espíritu de Dios; pero cuando 
cometemos infracciones contra estos sentimien-
tos, el espíritu de Dios se retira de nosotros y 
recaemos en las tinieblas.

Por lo tanto, queremos poner mucha buena 
voluntad para estar continuamente bajo la 
acción del espíritu de Dios. El Eterno quiere 
ayudarnos en todos los sentidos; pero, por nues-
tro lado, debemos poner muy buena voluntad 
para dejarnos educar. Conviene que tengamos 
en nuestro corazón profundos sentimientos de 
agradecimiento, así como un alto aprecio por 
la gracia divina.

Conviene, pues, que seamos muy activos para 
hacer la voluntad del Eterno y dejarnos edu-
car en la escuela de la gracia divina. El Señor 
quiere transformar nuestro corazón de piedra 
en un corazón de carne, lleno de sensibilidad, 
amable y afectuoso.

Es lo que queremos realizar, a fin de que 
nuestro carácter pueda transformarse comple-
tamente y que podamos ser llamados árboles 
de justicia, un plantío del Eterno para servir 
a su gloria.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos traído la buena influencia del Reino, 
sido un ejemplo de fe, y podido permanecer 
siempre en el Reino de Dios?

2. ¿Hemos progresado en la sencillez, el aprecio 
a los caminos divinos, en la estima al prójimo, 
en el renunciamiento feliz?

3. ¿Hemos sido un alumno dócil, aprendido las 
lecciones, atraído el espíritu de Dios gracias 
a nuestros esfuerzos?

4. ¿Cómo hemos realizado las pruebas de bon-
dad, de perdón, de paciencia, de humildad 
y de sinceridad?

5. ¿Cómo hemos desempeñado nuestro mi-
nisterio, podido vencer el mal con el bien, 
contribuido a la armonía, traído consuelo?

6. ¿Nos esforzamos en vencer los intereses per-
sonales, los deseos egoístas, y desprendemos 
siempre el fluido del amor divino?


