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PERIODICO PARA TODOS

EL Señor desea darnos una herencia inco- 
 rruptible. Para obtenerla, es preciso correr 

dé una manera digna y conveniente; nuestro 
querido Salvador nos invita a esta carrera. Con 
el conocimiento de la ley universal, el progra-
ma divino viene a ser maravillosamente claro 
para nosotros. Se trata de la restauración de 
toda la humanidad. Y para que su restauración 
pudiera tener lugar, se necesitaba primero que 
una obra de redención interviniera a su favor; 
fue nuestro querido Salvador quien la pagó 
al venir a la tierra, Después se ha escogido a 
un pueblo que quiere manifestar las Virtudes 
divinas.

Nuestro querido Salvador es la cabeza de un 
cuerpo Organizado, que está formado de un 
pueblo escogido del cual él es jefe. Todos los 
miembros de este cuerpo “se nutren y se unen 
por las coyunturas y ligamentos, y crecen con 
el crecimiento que da Dios”, como lo dicen las 
Escrituras en Col. 2: 19. Por medio del Cristo, 
cabeza y cuerpo, la bendición y la vida son 
dispensadas a toda la humanidad.

El Eterno pone todo en nuestras manos para 
que tengamos éxito en este ministerio, y nos 
da todas las posibilidades. Se trata, pues, para 
nosotros de considerar las cosas como son, y de 
dar los pasos resueltamente. Nadie podrá decir, 
si pierde la carrera: „No he podido”, sino que 
habrá que decir: „No he querido“. En efecto, 
cada uno tiene a su alcance las posibilidades, 
incluso el menos capacitado. Sin duda debemos 
luchar sin debilidad contra muchas cosas que 
procuran retenernos.

Es un cambio radical que debe intervenir en 
nosotros. En la medida en que se transforma 
nuestro carácter, el Reino se manifiesta tam-
bién; esto corre parejo. No podemos traer al 
mundo un testimonio penetrante si no hacemos 
lo necesario. Mientras que, si nos aplicamos 
con toda nuestra alma en reformarnos, nuestro 
testimonio tendrá sal y sabor, tendrá un poder 
de persuasión que convencerá al mundo y lo 
atraerá al Eterno. Lo que importa, pues, es que 
pongamos todas nuestras fuerzas, todo el ardor 
de nuestro entusiasmo en vivir la verdad. Así 
el resultado será glorioso.

En nuestras estaciones se ve mejor la influen-
cia de la verdad en los corazones. En ellas los 
defectos salen a la superficie. Llaman las cosas 
por su nombre, y no dejan subsistir nada tur-
bio. A lo blanco llaman blanco, y a lo negro, 
negro. Las pruebas descubren los defectos del 
carácter de cada uno, y hay todas las ocasiones 
para poder purificar completamente nuestro 
corazón. La hipocresía es tratada como tal; la 
adulación, los pensamientos de la carne, la gula, 
todo esto debe quedar manifiesto para que la 
purificación pueda operarse.

Si uno quiere persistir en su egoísmo, y que 
los otros miembros de la estación hacen lo ne-
cesario, pronto se sentirá tan incómodo que se 
irá, o bien hará esfuerzos a su vez para salir de 
su situación. Si queremos cambiar de carácter, 
conviene considerar los caminos divinos de una 
manera práctica. En esta dirección, si desea-
mos ser sinceros, diremos que todavía no los 
hemos examinado verdaderamente con toda la 
seriedad requerida.

Respecto a mí, últimamente tenía que dar 
ciertas advertencias y me dije: 

Ahora debes decir la verdad, para que la 
santidad de la Casa del Eterno pueda quedar 
manifiesta; ¿pero amas lo suficiente a tus que-
ridos colaboradores, para que de la advertencia 
sólo resulte un magnífico estímulo y una gloriosa 
bendición, por haberlos aconsejado con mucha 
benevolencia y con gran amor?

En efecto, cuando los amigos notan el amor y 
la tierna solicitud de un corazón que sólo busca 
su bien y su bendición, no se sienten nada ofen-
didos; pueden aceptar las correcciones con todo 
su corazón, y sólo experimentan un magnífico 
estímulo. Nunca debemos valernos para eso 
de dos caras, sino ser siempre los mismos por 
dentro y por fuera. Es preciso que de nuestra 
boca sólo salgan palabras de encanto; pero es 
menester que estas expresiones encantadoras 
procedan de la abundancia de un corazón que 
esté profundamente regocijado de los caminos 
divinos.

En resumen, los caminos del Eterno no son 
para nada difíciles, pero el adversario conoce 
a las mil maravillas todas nuestras debilidades. 
Él se sirve de ellas para hacernos ver todo en 
negro, o bien para incitarnos a hacer cosas 
reprensibles, influenciándonos con un espíritu 
de distracción y de inconsecuencia para que 
no tengamos conciencia de nuestra responsa-
bilidad. Él nos dice que esto es una cosa in-
significante, que no tiene importancia, y que 
es permitido hacerla sin que realmente por eso 
infrinjamos el programa.

El adversario es mentiroso e hipócrita en 
un grado de lo más refinado. Toca a nosotros 
velar, a fin de percibir sus astucias, considerar 
las cosas bajo su ángulo verdadero, y rehusar 
enérgicamente sus ofertas mentirosas. Si nos 
hemos dejado llevar escuchándolo, recobré-
monos inmediatamente. Pongámonos delante 
de nuestro propio tribunal, el de nuestra con-
ciencia, reconociendo nuestra debilidad y hu-
millándonos con todo nuestro corazón ante el 
Señor por nuestra línea de conducta. Entonces, 
en la próxima ocasión el Señor podrá ayudar-
nos a ser más sinceros con nosotros mismos y 
con el programa.

Naturalmente, para poder obrar así, es preciso 

que tengamos hambre y sed de justicia. Hay 
que amar los caminos divinos, amar al pueblo 
de Dios, y sobre todo amar al Eterno por encima 
de todo y de todos. Si hay alguien o alguna cosa 
que amamos más que al Eterno, este alguien o 
esta cosa viene a ser nuestro ídolo. Es así como 
se conducen en Babilonia.

Guardemos bien, pues, nuestro corazón. Es 
menester que pongamos toda nuestra energía 
en rechazar enérgicamente todas las impresio-
nes que nos impedirían realizar el programa 
como debe ser vivido, si queremos tener éxito. 
Cuando estamos en la buena nota y que noso-
tros mismos hacemos lo necesario en nuestro 
corazón, no tememos decir la verdad, porque 
el único móvil que nos guía es el afecto y el 
interés que les tenemos a nuestros hermanos 
y hermanas.

Yo mismo, a veces, había experimentado 
cierto temor para decir toda la verdad. A veces, 
me decía: “Si dices eso o aquello a tal herma-
no o a tal hermana, él o ella se irá; por tanto, 
es preferible no decírselo de momento”. Pero 
ahora me consagro con todo mi corazón y sin 
reserva alguna, para que pueda ser capaz de 
decir toda la verdad, pero únicamente siendo 
animado por el poder del espíritu de Dios y por 
el amor desinteresado.

De esta manera logro ayudar a mi hermano 
con toda mi alma, para que no permanezca 
siempre en el mismo atolladero. Así él puede 
reconocer su estado y, por otra parte, al mismo 
tiempo sentir el estímulo que le permita hacer 
el esfuerzo que se le presente.

Lo que procura el adversario, es precisamente 
que sigamos siempre en el mismo atolladero. 
Si queremos ser capaces de decir la verdad a 
nosotros mismos, y a nuestro entorno con el 
espíritu que conviene, es preciso primero que 
vivamos el programa lo más cerca de nuestra 
conciencia. Si publicamos la verdad a nuestro 
alrededor, pero sin vivir nosotros mismos el pro-
grama, venimos a ser una verdadera veleta que 
se mueve a todos los vientos, y cuyos monótonos 
chirridos acaban por no ser tomados en serio.

Mientras que, si la verdad es vivida verda-
deramente, puede ser expresada con fuerza. 
Entonces da un resultado muy distinto, porque 
el testimonio contiene un sabor y un atractivo 
irresistibles, que emanan del espíritu de la gra-
cia divina. Entonces, por más que el adversario 
ponga todo en obra contra nosotros, no logra 
desconcertarnos. Así podemos vencer las más 
grandes dificultades, porque sentimos inten-
samente el socorro y el sostén del Eterno, su 
benéfica y eficaz protección.

Se trata, pues, de correr la carrera con per-
severancia, de pelear la buena batalla de la 

Una herencia para la vida y la inmortalidad
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fe para poder vencer en todo. Como lo dicen 
las Escrituras, “no sólo tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, con-
tra potestades, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes”.

Por tanto, es una lucha seria que tenemos 
delante de nosotros. Para ser victoriosos en esta 
lucha, es preciso vivir los caminos del Eterno, 
a fin de que tengamos el discernimiento indis-
pensable para poder escoger siempre la buena 
dirección.

Cuando hace algunos años se apoderó de 
mí la enfermedad, me dije: “El Eterno puede 
sanarme, pero si Él no lo juzga conveniente, 
no quiero ser sanado por ningún otro. Cuando 
nos entregamos así en las manos del Eterno, 
diciendo con todo nuestro corazón: “Como tú 
quieras, Señor”, experimentamos entonces una 
tranquilidad y una paz completas, porque no 
tenemos más cuidados ni preocupaciones per-
sonales. Dejamos obrar al Señor que lo juzgue 
bueno, estando seguros de que siempre lo que 
El decida para sus hijos será siempre solamente 
para ellos una inmensa ventaja y una grandio-
sa bendición.

El Eterno ama a sus hijos y hace concurrir 
todo para su bien. Si El dio a su Hijo a fin de 
salvarnos, es una prueba segura de que Él 
nos ama, que quiere nuestra dicha, nuestra 
prosperidad y nuestra bendición. Él quiere 
guiarnos en la buena dirección; su deseo es 
que podamos ser herederos de Cristo según las 
promesas, al venir a ser hijos de Dios en toda 
la expresión del término. Es evidente que, con 
la mentalidad que tenemos, esto no es posible. 
Por eso, es preciso que nos dejemos transformar 
dócilmente. Es con esta intención que Él nos 
ha abierto la escuela de Cristo.

No hay nada tan interesante como la mara-
villosa escuela de nuestro querido Salvador, 
con tal que la sigamos con buena voluntad, al 
esforzarnos en aprender honradamente nues-
tras lecciones. Pero debemos ser sinceros. No 
debemos tratar de engañarnos con falsos ra-
zonamientos, volviendo a caer siempre en las 
mismas debilidades, tranquilizándonos con 
este pensamiento: el Señor es misericordioso, 
él perdona. Es verdad que él es misericordioso, 
pues de no ser así no hubiera emprendido el 
trabajo inaudito que consiste en transformar a 
pobres seres tal como somos.

Sin embargo, es seguro que, si por una 
parte el Eterno es misericordioso, por la otra 
Él no puede indudablemente hacer el trabajo 
en nosotros, si no prestamos nuestra ayuda. 
Es necesario que despleguemos todo nuestro 
celo y todo nuestro ardor, y que tengamos sed 
de justicia y de verdad. El Señor no le llamará 
nunca al bien mal, ni al mal bien.

No es el Señor quien debe cambiar de men-
talidad, sino nosotros, y debemos apresurarnos 
en poner a un lado nuestro mal y vil carácter, 
hipócrita y deshonesto. Las ocasiones son múl-
tiples para que podamos hacer el trabajo de 
saneamiento en nosotros. El ajustamiento viene 
siempre con toda oportunidad para mostrarnos 
si tenemos la fe y si amamos verdaderamente 
al Eterno con todo nuestro corazón.

Cae de su peso que es difícil para seres de-
pravados como somos, llegar a ser hijos de Dios. 
Esta es una transformación que no se realiza en 
veinticuatro horas, son hábitos completamente 
nuevos que se trata de adquirir. Es sobre todo la 
lección del amor que conviene aprender, puesto 
que debemos amar aun a nuestros enemigos. Si 

una persona nos ama, nos colma continuamente 
de toda clase de benevolencias, démonos bien 
cuenta de que esto es sólo a causa del Eterno, 
y no a causa de nosotros mismos. Si no hubiera 
sido por la obra del Señor, no estaríamos en 
contacto unos con otros, es su obra que nos ha 
juntado y unido para ir hacia un mismo ideal.

Es primeramente al Eterno a quien debemos 
traerle nuestros homenajes, nuestra gratitud y 
nuestro afecto. Es el Eterno que hace evolucio-
nar todos los sistemas solares. Si El dejara un 
solo instante de obrar por el poder de su espí-
ritu, sería una espantosa catástrofe, todo sería 
aniquilado. Es El quien lo ha creado todo, el 
cielo y la tierra y todo lo que se encuentra en 
ellos. Nosotros somos también indirectamente 
su obra. Yo siempre me regocijo cuando pienso 
que, aunque el adversario sedujera a nuestros 
primeros padres y les inculcara el virus de su 
egoísmo en la mentalidad, él no ha podido 
cambiar la ley de nuestro organismo.

La cosa esencial para nosotros es que le 
demos nuestro corazón al Eterno, y esto no es 
de una vez que podemos hacerlo. Dar nuestro 
corazón al Señor significa preferir siempre 
los caminos del Eterno a cualquier otra cosa. 
Damos nuestro corazón cuando renunciamos, 
cuando corremos la carrera con fidelidad y es-
cogemos lo que es ventajoso para la obra de 
Dios, incluso si personalmente nos causa una 
desventaja momentánea. La obra del Señor 
pasa siempre primero que todo. Podemos estar 
seguros de que el Señor no nos olvidará, que él 
nos bendecirá, nos estimulará, nos hará sentir 
toda su benevolencia, y su tierno afecto, que 
compensan sobradamente todo lo que podamos 
dejar por el Reino.

Debemos estar entusiasmados de poder correr 
la carrera que nos ha sido abierta por nuestro 
querido Salvador, poder ser herederos de Cristo, 
hijos verdaderos de Dios que cuentan con todo 
su corazón en el Eterno y que sienten el poder 
de su consuelo y de su gracia. Cuando tengo que 
llevar algo muy pesado en mi corazón, no hay 
nada que me consuele tanto como acercarme 
al Eterno y abrirle mi alma. Entonces me siento 
del todo reconfortado, regocijado y consolado.

Si somos fieles, si mantenemos nuestro sa-
crificio en el altar hasta el fin, sin desmayar 
el Señor nos otorgará la victoria definitiva; la 
victoria del bien sobre el mal en nosotros y a 
nuestro alrededor. Esto requiere apegarnos 
con todas nuestras fuerzas a la realización del 
programa divino. El pueblo de Israel sólo era 
el pueblo simbólico de Dios. A pesar de esto, 
tuvo en su seno magníficos caracteres, como 
el de un Abraham, por ejemplo, que pudo ser 
llamado el padre de los creyentes. Pero más 
tarde se manifestó el alto llamado.

Entre los que han corrido la carrera del alto 
llamado, ha habido maravillosos caracteres, el 
del apóstol Juan en particular. Él amó y apreció 
a nuestro querido Salvador con toda su alma, 
y pudo permanecer así de pie en el momento 
de la prueba. El apóstol Pedro, por su parte, 
cedió. Si el Señor no lo hubiera restablecido, 
se habría perdido. Judas no pudo ser rescata-
do porque anduvo demasiado lejos para poder 
volver sobre sus pasos.

Las Escrituras nos dicen: “Si oyereis hoy su 
voz, no endurezcáis vuestros corazones.” El 
Señor quiere ayudarnos siempre, pero es pre-
ciso que no hayamos gastado todas nuestras 
posibilidades, porque las tenemos limitadas 
en nosotros. Naturalmente, es evidente que la 

caída completa no se manifiesta por haber sido 
infiel una sola vez.

La caída final es el resultado de una infinidad 
de infracciones hechas unas tras otras a nues-
tro voto de consagración. Estas infidelidades, 
continuamente repetidas, nos quitan una a 
una nuestras posibilidades; permiten al poder 
diabólico actuar con tal violencia en nosotros 
que finalmente la sugestión es más fuerte que 
la ayuda y el socorro del Eterno. El desearía 
ayudar, pero no encuentra punto de contacto, 
por causa de estar demasiado impregnados y 
saturados del espíritu del adversario. Este poder 
contrarresta totalmente la obra de recuperación 
y de salvación que el Eterno desearía operar 
en nosotros.

Cada uno es invitado con una benevolencia 
infinita. El amor de Dios permite una elasticidad 
fenomenal, y contiene una paciencia inefable. 
Del lado del Eterno nunca hay que temer que 
falte cualquier cosa, sino que es por nuestro 
lado que corre el riesgo.

Vemos que las cosas son serias; el Señor nos 
pone amablemente en guardia, y nos muestra 
el peligro. Procuremos, pues, conducirnos de 
manera que podamos ganar la victoria. Corra-
mos la carrera con perseverancia, fe y fideli-
dad. Si ponemos en ello todo nuestro corazón, 
tendremos una seguridad que galvanizará a 
todos los seres humanos. Estos notarán la fuerza 
vitalizadora, benéfica y consoladora que des-
prendemos y serán felices de acercarse al Eter-
no, para recibir también su porción de bendi- 
ción.

Nuestra riqueza, es la fe; cuando no tenemos 
fe, no tenemos dinero. La fe es nuestro dinero. 
Para poseer el dinero divino, hay que ser sin-
cero y honrado, realizar con puntualidad los 
caminos del Eterno, no ser perezoso, ni tibio, 
sino ardiente por los caminos divinos. Hay que 
hacer a un lado todo lo que no cuadra con el 
Reino, y vivir como hijos humildes y dóciles de 
Dios. Me causa un placer inefable ver a amigos 
activos y bien dispuestos; es para mi corazón 
un consuelo y una satisfacción profunda.

Hagamos lo necesario mientras haya todavía 
tiempo. Un hijo que duerme durante la mies es 
un hijo que da vergüenza. No seamos un hijo 
que dé vergüenza, sino un hijo verdadero, que 
honre a su Padre por su línea de conducta, y 
que sea un ejemplo y una bendición para to-
dos aquellos con quienes entre en contacto. 
Es así como honraremos al Eterno y a nuestro 
querido Salvador.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Hemos podido rehusar las astucias del ad-
versario, sus ofertas mentirosas, mirar las 
cosas desde su ángulo verdadero?

2. ¿Hemos sentido el estímulo del Señor, por 
dar la prioridad a su obra en todo?

3. ¿Hemos vivido el programa concienzudamen-
te, irradiado la luz divina, luchado valerosa-
mente contra nuestro egoísmo?

4. ¿Hemos traído benditas impresiones en tor-
no nuestro, estimulado y regocijado por el 
espíritu de Dios?

5. ¿Somos de veras hijos de Dios consagrados 
o miembros fieles del Ejército del Eterno?

6. ¿Hemos sido sinceros, honrados, altruistas, 
llenos de fervor por los caminos divinos pro-
gresado en la humildad y la bondad?


