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PERIODICO PARA TODOS

ENTRE los hombres sinceros de Dios que  
 nos han precedido, tenemos maravillosos 

modelos de fe y de esperanza que nos han 
traído magníficos transportes de luz del Reino. 
Respecto a mí, también esperé en ciertas cosas 
y tuve la dicha de ver que mi esperanza no 
permaneció siempre en estado de esperanza, 
sino que vino a ser una realidad. He podido 
darme cuenta de que las esperanzas que te-
nemos en las cosas divinas, se realizan en la 
medida en que respetamos la disciplina que 
conviene a nuestro organismo, para que pueda 
estar en contacto con el fluido vital.

Cuando entramos en contacto con el fluido 
vital, tenemos una visión clara y precisa del 
Reino. Isaías recibió esta visión con un poder 
y una limpidez maravillosas. En su capítulo 66 
se entusiasma con la nueva Jerusalén, la cual 
desconocíamos antes; para nosotros era del todo 
encubierta, y no podíamos darnos cuenta de lo 
que ella representaba. Se nos ocurrían pensa-
mientos parecidos a éstos: “¡Cuán extraña es 
la manera cómo los judíos piensan formar la 
nueva Jerusalén; pues esta última manifiesta 
sentimientos muy nobles y generosos, y sabe-
mos de qué modo los judíos corren detrás del 
dinero; con esta mentalidad no hay esperanza 
de que puedan formar la maravillosa nueva 
Jerusalén!”.

Por eso, la Jerusalén descrita en Isaías 66, 
la hemos tenido que buscar en otra parte que 
entre los judíos; examinándolo bien hemos en-
contrado que estaba formada de una falange 
de personas que se han entusiasmado por el 
glorioso llamado divino y que han seguido la 
carrera con perseverancia. Este magnífico ideal 
los ha conducido a adquirir una verdadera no-
bleza que los ha hecho dignos de formar parte 
de esta gloriosa Jerusalén celestial. Para esto 
les ha sido necesario realizar el pensamiento 
del apóstol Pablo: “Cristo en nosotros, la es-
peranza de gloria”.

Este es un poder maravilloso y sublime, tan 
activo que nada logra desconcertarnos cuando 
somos suficientemente sensibles para realizar 
esta condición. Pero muy a menudo no tenemos 
la suficiente estimación para dar los pasos que 
es menester dar. No hacemos los esfuerzos ne-
cesarios para vivir como conviene el programa, 
a fin de ser capaces de realizar en nuestro cora-
zón, Cristo en nosotros la esperanza de gloria.

El apóstol Pablo dijo que él era transforma-
do de gloria en gloria (2 Cor. 3: 18). En efecto, 
le fue dada una grandiosa demostración del 
magnífico y glorioso programa divino, Él dijo: 
“No hago el bien que quiero, sino el mal que 
no quiero, eso hago”. Pero también pudo decir, 
después de haber hecho esfuerzos y pasado por 

toda la hilera del programa: “Soy transformado 
de gloria en gloria.”

Esta debe ser también nuestra divisa. Es a 
lo que debemos tender, a fin de poder vivir el 
magnífico y glorioso programa divino. Como 
lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo: “No nos ha 
dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, 
de amor y de buen juicio”. Esta es una fuerza 
que puede vencer todo el veneno del pecado 
y allanar todas las dificultades, cuando nues-
tro espíritu está suficientemente bañado por la 
influencia vivificante del fluido vital.

Actualmente, el pequeño rebaño tiene hijos 
espirituales, hijos definitivos que le están ape-
gados de una manera maravillosa. Podemos 
abnegamos por ellos, amarlos, llevarlos en 
nuestro corazón, y sobre todo dar nuestra vida 
por ellos. Cuando tienen una dificultad, vienen 
a nosotros para ser socorridos, consolados. Es 
indispensable que estemos siempre dispuestos 
a ayudarlos, a sostenerlos, a hacerlos vibrar por 
el Reino. Este es el papel del pequeño rebaño, 
la obra de amor que tiene que cumplir a favor 
del Ejército del Eterno. Es encantador, magnífi-
co, maravilloso; pero naturalmente esto cuesta 
la vida, y es necesario poder darla con gozo.

Es porque Cristo es en nosotros la esperanza 
de gloria, que tenemos estas inefables perspec-
tivas. Nos alegramos de poder cristalizarlas. ¡Y 
cuán regocijado está nuestro corazón cuando 
los hijos progresan, porque nuestra recompensa 
es ver que son felices, que no tienen que llo-
rar, batallar consigo mismos, con el mal, con 
el gran adversario, ni con la muerte, sino que 
son Vencedores!

Esta es la obra gloriosa y sublime que el 
Señor pone delante de los miembros del re-
al sacerdocio. Nuestros antepasados tuvieron 
cierta visión de las cosas futuras, y el apóstol 
Pablo dijo que llevaba en sí los dolores que a 
los miembros del cuerpo de Cristo les queda-
ban aún que llevar.

Lo que está delante de nosotros es el Reino 
que hay que introducir. Si consideramos todas 
las oposiciones que se manifiestan contra su 
establecimiento, y todos los desórdenes que 
se presentan en el mundo, podríamos pensar 
que Cristo nunca podrá vencer, porque la opo-
sición es demasiado grande. Desengañémonos; 
las cosas se manifestarán en su debido tiempo 
según las promesas divinas.

Yo nunca en los caminos divinos me he sen-
tido defraudado. Al contrario, me he alegrado 
de un gozo inefable y glorioso en la escuela 
de nuestro querido Salvador. He visto que, si 
hacía lo necesario, Cristo se manifestaba en mí 
como la esperanza de gloria, y que todo lo que 
yo vivía lo podía vivir para el Hijo muy amado 

de Dios. Son impresiones admirables cuando se 
está persuadido de ellas. Pero esta persuasión 
no es un sentimiento que nos viene sin más ni 
más, durante la noche. Es el fruto de nuestra 
fidelidad a los principios; pues de lo contrario 
nada podemos obtener.

Tan pronto como no vivimos fielmente los 
caminos del Eterno, empezamos a vacilar. 
Cuando no queremos renunciar más, y que no 
queremos vivir para el bien de nuestro prójimo, 
todo queda en tela de juicio, y finalmente nos 
sentimos desengañados. Pero si nos recobramos, 
si nos dirigimos al Señor pidiéndole perdón, te-
niendo en el corazón un profundo sentimiento 
de aflicción por haber faltado, entonces es otra 
cosa. Si lloramos por nuestra pobreza e inca-
pacidad, por nuestra maldad, y que buscamos 
con todo nuestro corazón la ayuda y el socorro 
divinos, el Señor no nos deja nunca en la an-
gustia, sino que nos sostiene. Naturalmente, 
el punto esencial que hay que considerar es 
sobre todo que cambiemos de carácter, sin lo 
cual todo es inútil.

La verdad debe ser para nosotros una cosa 
infinitamente gloriosa, y debemos estimarla 
más que todo lo estimable. Si estamos en este 
estado de espíritu, la bendición puede mani-
festarse en nosotros con todo su poder, y nos 
transformamos de gloria en gloria. Entonces 
podemos recibir todo lo que hemos esperado. 
Ya ahora la manifestación del Reino de Dios 
aparece en los hijos que nos da el Señor, que 
nos están apegados, que nos aman, que quieren 
complacernos. Tales hijos nos procuran alegrías 
y una inmensa consolación.

El Eterno quiso poblar la tierra con seres hu-
manos que fuesen hijos de Dios. Si Adán hubiera 
llenado las condiciones que se le presentaban, 
y si su progenitura se hubiera apegado fielmen-
te a los principios divinos, esto habría sido la 
formación de una gran familia que se amaría 
tiernamente y que honraría y santificaría el 
santo Nombre del Eterno. Los seres humanos 
no han logrado realizar este programa, se han 
dejado engatusar por toda clase de sugestio-
nes del adversario. Han caído en la desgracia 
y varios de su descendencia han venido a ser 
verdaderos demonios.

La primera cosa que logra decir un bebé, es 
“no”; enseguida tiene resistencia y rebeldía. 
En efecto, los seres humanos han venido al 
mundo como hijos de rebelión, y el Señor se ha 
apiadado de ellos tal como son. Quiere darles 
un nuevo padre y una nueva madre; un padre 
fiel que es Cristo, que sacrificó su vida terrenal 
para que todos los muertos pudieran recobrar 
la vida, y una madre que también da su vida 
a favor de sus hijos. Al haber dado Cristo su 

Cristo en nosotros la esperanza de gloria



Editor: «L’Ange de l’Eternel», Asociación Filantrópica. Redactor responsable: Ph. Miguet, CH 1236 CARTIGNY / Genève (Suisse). 
Periodico para Todos 01-11-2022 quincenal. Distribuidor responsable: María Victorina Apolonia Gómez Sánchez.  Domicilio de la publicación y Distribuidor: Playa Guitarrón 

433, Col. Militar Marte Delegación Iztacalco C. P. 08830, México, D. F. Asociación Filantrópica Mexicana «Los Amigos de la Humanidad» A. C. Tel. 55 55 79 38 94
Imprenta: Imprimerie du Château, domicilio: 27 Rte de Vallière, 1236 Cartigny / Ginebra, Suiza.

PERIODICO PARA TODOS21

vida, la perdió como ser humano, puesto que 
renunció a ella a favor de la humanidad, y su 
nueva madre hace lo mismo.

Todos los seres humanos que se ponen bajo 
la égida de este nuevo padre y de esta nueva 
madre, y que cumplen las condiciones de es-
ta nueva familia, pasan a ser hijos de Cristo; 
llenan la tierra y alcanzan la viabilidad como 
seres humanos qué se van transformando en 
verdaderos hijos de Dios.

Nuestro querido Salvador dijo: “Felices los 
bondadosos, porque ellos heredarán la tierra”, 
no sólo por veinte, cincuenta o cien años, sino 
para siempre. “El esclavo no queda en la casa 
para siempre; el hijo sí queda para siempre.” 
Estos son admirables y maravillosos estímulos 
que nos son concedidos. Por eso, guardemos 
profundamente en nuestro corazón estos estímu-
los que recibimos y que nos sirven de palanca 
para seguir adelante.

Seamos dóciles a la voz del Señor, a fin de 
poder sentir su bendición. El Señor no habla a 
los esclavos, sino sólo a los hijos. Él les dice: 
“¿Me amas?” He aquí la pregunta que le hace 
a cada uno. No son amenazas ni castigos que 
presenta delante de nosotros, puesto que no es 
esta su forma de proceder.

Él nos pregunta a cada uno: “¿Me amas?”, 
como también lo preguntó al apóstol Pedro, 
que le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te 
amo.” Sin embargo, no amaba aún bastante a 
su Salvador, como convenía amarle, puesto que 
su amor no fue bastante fuerte para resistir a la 
prueba y que le negó. En ese momento Pedro 
mostró que no le amaba suficientemente.

En cuanto a nosotros, nos beneficiamos de 
maravillosas instrucciones de parte del Eter-
no. Toca ahora a nosotros responder con actos 
cuando el Señor nos pregunta: “¿Me amas?, 
¿quieres renunciar a favor de tu hermano, de 
tu hermana? ¿Quieres ver solamente el bien, 
cerrar tus ojos para no ver cosa mala?

Isaías dijo en su capítulo 33: “¿Quién de 
nosotros morará en el monte de Sion? El que 
cierra sus ojos para no ver cosa mala; el que 
tapa sus oídos para no oír propuestas sanguina-
rias; el que pone sus manos en la espalda para 
no recibir un presente contra su hermano. Este 
podrá habitar en la Casa del Eterno.”

Vemos que es indispensable, por nuestra 
parte, correr la carrera con perseverancia, a 
fin de que Cristo sea en nosotros la esperan-
za de gloria. Los que quieren formar parte 
del Ejército del Eterno son los hijos de Cristo. 
Forzosamente, pues, llegan a tener las mismas 
aspiraciones y los mismos deseos que él, que 
se traducen en estas palabras: “Venga tu Rei-
no. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.”

El Eterno pone delante de nosotros la visión 
inefable del Reino, y el programa apropiado 
para ganar la victoria definitiva. Yo les digo 
siempre a los de mi entorno: “Si triunfamos 
en esta carrera, lo hemos ganado todo, pero si 
la perdemos, lo hemos perdido todo; poco es 
perder una fortuna, es una bagatela, pero aquí 
es nuestra vida que nos jugamos”. Podemos 
ver, pues, lo importante que es para nosotros 
realizar el bello programa divino, que nos en-
tusiasma cuando sabemos apreciarlo.

Naturalmente, se necesita al menos tener 
alguna sensibilidad divina para poder sentir 
toda la benevolencia contenida en las promesas 
del Eterno. A mí me entusiasma y me alegro 
siempre profundamente de que los profetas 
tuvieran estas visiones del futuro Reino. Es una 

profusión de pinturas proféticas que así nos son 
presentadas y que hacen ver la obra del Eter-
no, su grandiosa y maravillosa bendición. Esto 
nos hace presentir lo que significa: “Cristo en 
nosotros la esperanza de gloria, y vivir lo que 
vivimos para el Hijo de Dios”.

Nuestro querido Salvador es el Autor de 
esta inefable bendición que ha venido hasta 
nosotros; por eso debemos aprender a amarle. 
Por mi parte, siempre he tomado a pecho en-
trenar a la familia de la fe en esta dirección, y 
enseñarle a amar al Señor, a tenerle apego, a 
serle fiel y obedecer a sus pensamientos nobles 
y generosos.

Éramos pobres desgraciados, y si tenemos 
una clara conciencia de cómo vivíamos antes, 
nos damos mucho mejor cuenta de lo que nos 
ha traído el Señor. Sin Dios somos tan sólo es-
tiércol. Vivimos, comemos, bebemos y morimos, 
luego empezamos a entrar en descomposición, 
teniendo que hacer desaparecer lo más pron-
to posible estas inmundicias que propagarían 
la peste en la tierra. He aquí la real situación 
de los seres humanos. Pero, por la esperanza 
que está en Cristo, se manifiesta un horizonte 
totalmente distinto; son perspectivas gloriosas 
y sublimes.

Para los miembros del cuerpo de Cristo, es el 
alto llamado que se les presenta. Estos heredan 
la vida y la inmortalidad de la naturaleza divi-
na; están llenos de esperanzas, se regocijan y, 
como lo dijo el apóstol Pablo, se transforman de 
gloria en gloria. Él cita diferentes experiencias 
suyas y varias pruebas por las que pasó. ¡Se 
necesitaba desde luego tener mucha resistencia, 
persuasión y firmeza para poder mantenerse en 
pie, después de haber pasado por todas estas 
dificultades!

Padeció hambre, desnudez, cayó en manos 
de los ladrones; naufragó varias veces, fue gol-
peado con varas, lo encarcelaron, pero se sentía 
de tal manera entusiasmado que no lo notaba. 
Después de haber sido golpeado y encarcelado, 
cantó himnos con Silas durante toda la noche. 
Es que el Señor le había prestado su asistencia.

Es como para Esteban, que terminó glo-
riosamente su carrera en la tierra; él oró por 
sus verdugos, pidiéndole al Señor que no les 
imputara ese pecado. ¡Qué grandiosa demos-
tración del poder divino, cuando Esteban dijo: 
“He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
hombre que está a la diestra de Dios”! Estas 
son manifestaciones sublimes y gloriosas de la 
sensibilidad divina.

Nos alegramos al ver que todo concuerda 
exactamente en los caminos divinos. Cuando 
considero todas las obligaciones que están 
delante de mí, me quedo maravillado al ver 
que el Señor me da siempre la posibilidad de 
hacer frente a todo. Esta es una maravillosa 
demostración de la fidelidad del Eterno, que 
da a sus muy amados durante su sueño, tanto 
como a los demás con pena y trabajo.

Yo no tengo preocupaciones, porque es el 
Señor quien cuida de todo. Sin embargo, tengo 
una familia muy numerosa, pero siempre puedo 
llegar a atar cabos. De todas partes me piden 
asistencia. Pobres gentes sin recursos vienen 
continuamente a pedirme ayuda, y no se re-
gresan nunca de vacío. Después de haber dado 
todo, el pequeño rebaño da además su vida; no 
se le puede pedir más, habiendo cumplido ver-
daderamente con su deber en todo. Entonces, 
es de veras Cristo en nosotros la esperanza de 
gloria, y lo vivido, lo hemos vivido para el Hijo 
muy amado de Dios.

Lo damos todo para que nuestros queridos 
hijos de la Milicia del Eterno puedan recibirlo 
todo. Ellos heredarán todo. ¡Qué alegría ver 
que los bondadosos heredarán la tierra, que 
tienen la magnífica perspectiva de vivir siempre, 
eternamente, como hijos de Dios que reciben 
la gracia divina y que saben celebrar al Eterno 
con todo su corazón!

Por lo que a mí atañe, cuando recibo malas 
noticias de amigos que no han hecho lo nece-
sario, y que hay dificultades, me digo: „No te 
aflijas demasiado, vuelve, oh alma mía, a tu 
reposo, porque el Eterno te ha hecho bien“. 
En efecto, el Señor nos ha bendecido, nos ha 
guardado, nos ha concedido su gracia, su paz y 
su consuelo. ¡Cuánto hemos sido estimulados, 
regocijados, sostenidos y conducidos maravi-
llosamente!

Nos alegramos, pues, de poder correr esta 
carrera con perseverancia, para que el Nombre 
del Eterno pueda ser glorificado, el Nombre 
del gran Dios de los cielos. Es el Todopoderoso 
que pone todo en movimiento, a El nada se le 
escapa de lo que es bello, bueno y caritativo; 
no ve el mal, no lo hace, y por consiguiente no 
tiene nada que ver con el mal. Pero el que co-
mete el mal se destruye con el mal que comete.

Pongamos, pues, toda la fuerza de nuestra 
alma en glorificar y santificar al Nombre del 
Eterno. Guardemos preciosamente en nuestro 
corazón sus gloriosas enseñanzas, para que 
en la vida diaria podamos acordarnos siempre 
de que debemos renunciar, vivir a favor de los 
demás, dispensar la bendición, estimular, con-
solar, restaurar por todas partes y en todos los 
sentidos. Es así como daremos una verdadera 
demostración del Reino de Dios.

Como lo mostramos, la vida de este mundo de 
tinieblas procura simplemente como resultado la 
ruina. La decrepitud se manifiesta y demuestra 
la estupidez, los groseros errores de la línea 
de conducta de los seres humanos. La muerte 
es el resultado de todas estas manifestaciones 
maquiavélicas y malas.

Uno solo ha obtenido la victoria, que es Cristo, 
y también la obtendremos si realizamos “Cristo 
en nosotros la esperanza de gloria”. Entonces 
podremos dar un buen testimonio, traer una 
maravillosa bendición al glorificar con todo 
nuestro corazón el santo Nombre del Eterno y 
el de nuestro querido Salvador.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Nos ha dado la visión del Reino el entu-
siasmo para vencer las pruebas del día, y se 
realizan nuestras esperanzas?

2. ¿Damos nuestra vida con alegría, como con-
sagrados, y como Ejército de Dios notamos 
que empieza a nacer en nosotros?

3. ¿Poseemos una verdadera certidumbre, que 
proviene de nuestra fidelidad a los princi-
pios divinos?

4. ¿Hemos podido renunciar fácilmente para el 
bien y estimamos suficientemente el tesoro 
de la Verdad presente?

5. ¿Conservamos el tono del Reino, por gratitud, 
y aprecio al Eterno, y respondemos digna-
mente a Su pregunta: “¿Me amas?”

6. ¿Progresamos en el altruismo y en la prueba 
decimos: “¿Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, 
porque el Eterno te ha hecho bien”?


