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PERIODICO PARA TODOS

EL Señor nos propone hacer un pacto con  
 él. Nos dice que, si estamos decididos a 

vivir el programa divino, nos acompañará se-
guramente la bendición. Ya podemos darnos 
cuenta automáticamente, sin desplegar una 
gran inteligencia, de que nuestra misma vida 
depende de ciertas condiciones.

Podemos acortarnos la vida practicando co-
sas que la perjudiquen, en cambio, podemos 
prolongárnosla al seguir una línea de conducta 
favorable a su conservación. Si observamos los 
principios de vida en su totalidad, podemos 
incluso vivir eternamente.

También aparte de los caminos divinos, el 
que quiere prolongar su vida, puede obtener 
cierto resultado, con la condición de que no 
sufra un accidente mortal. Pero si quiere retar-
dar la muerte lo más posible, se ve obligado a 
hacer grandes esfuerzos, a seguir una rigurosa 
línea de conducta y renunciar a ciertas cosas. 
Si todo sale bien para él, puede así prolongar 
su existencia un poco más de tiempo.

Naturalmente, llega de todos modos el mo-
mento fatal, porque el hombre necesita tres 
circulaciones para poder vivir eternamente. 
Para esto es menester que entre en contacto 
con el poder de la gracia divina, lo que no es 
el caso para los humanos actualmente.

La disciplina que algunos observan para 
prolongar su vida, no es la disciplina divina, 
sino una disciplina forzada. Pero es interesan-
te constatar que en todas las direcciones es 
necesario, al menos en parte, realizar ciertas 
condiciones de vida, si queremos poder existir. 
Cuanto más estrictamente las seguimos, más 
favorecemos nuestra vida.

En el dominio espiritual es lo mismo. Cuantos 
más esfuerzos de consagración hacemos, más 
encontramos la carrera fácil, pero si aflojamos, 
el programa se pone de nuevo más difícil de 
realizar. David dijo: “El Eterno es mi Pastor.” 
Naturalmente, esto requería que él obedeciera 
al Eterno, y que manifestara una mentalidad 
de oveja dócil. En el Salmo 23 él dijo: “No te-
meré mal alguno, el Eterno me adereza mesa 
en presencia de mis enemigos”. Abraham le 
manifestó también una maravillosa fidelidad al 
Eterno. Por eso fue llamado el padre de los cre-
yentes, y este título no lo recibió sin merecerlo.

Abraham procuró reconocer la voluntad di-
vina para cumplirla. El salió de su tierra, de su 
parentela, para ir a la tierra que el Eterno que-
ría mostrarle. Abraham tuvo este pensamiento 
en su corazón, y así llegó por la fe a la tierra 
prometida. Pero toda clase de dificultades se 
habían aglomerado en esa tierra prometida, 
en la cual penetraba. Por lo demás, sucede lo 

mismo con nosotros para la formación de una 
estación. Pues nada falta para impedir la co-
hesión y la armonía.

Sabemos las condiciones, y debemos cum-
plirlas. Ahora bien, para un egoísta el renun-
ciamiento no es cosa fácil, mientras que a un 
altruista se le hace agradable; le procura alegría 
y felicidad. Por mi parte, nunca habría pensado 
que trabajar por amor, a favor de otros, pudiera 
procurar tanta felicidad.

Ya había leído en los Hechos de los apósto-
les que el Señor declaraba que más felicidad 
había en dar que en recibir, pero esta no era 
mi impresión personal, y me daba la sensación 
de que era infinitamente más agradable recibir 
que dar. Mas a medida en que me esforzaba 
en practicar este principio, pude darme cuenta 
de toda su exactitud, y regocijarme con todo 
mi corazón de cuanto el Eterno me concedía 
hacer a favor de mi prójimo.

Durante el tiempo del alto llamado, había esta 
invitación hecha a los seres humanos: “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os aliviaré, os haré descansar,”¿Por qué 
estábamos en esta situación? ¿Era simplemente 
a causa de nuestra educación?

Cuando estamos comprometidos con el Eterno 
por un contrato y un pacto, cuando lo estamos 
con su Hijo para ejercer el ministerio del real 
sacerdocio a favor de los seres humanos, la 
equivalencia que resulta de ello es la gloriosa 
elevación atribuida a esta falange de personas. 
Estas últimas llegan a ser miembros del cuerpo 
de Cristo que heredan la inmortalidad de la 
naturaleza divina. Esta es la equivalencia de la 
práctica de su ministerio que resulta automáti-
camente. Pero naturalmente es necesario tam-
bién que cumplan fielmente con su ministerio.

Como lo podemos comprender, es siempre 
la ley de las equivalencias que tiene la última 
palabra en todas las situaciones. Es sumamen-
te interesante para nosotros poderlo tener en 
cuenta, estar bien conscientes de ello y vigilar-
nos a nosotros mismos. Es preciso velar sobre 
nuestra propia situación de corazón a fin de 
observar siempre el pacto que hemos hecho, 
Este pacto del corazón nos compromete con el 
Eterno, a causa del afecto que le tenemos, y 
que debe superar todos los demás afectos que 
pudiéramos tener.

Actualmente, en la tierra se concierta otro 
pacto con los seres humanos. Esta alianza es 
presentada, según Apoc,14: 6, por el evange-
lio eterno traído por aquel que vuela en medio 
del cielo. Este ángel o mensajero anuncia el 
evangelio de la vida eterna en la tierra ¡no es 
más el evangelio que invita al alto llamado, 

sino el evangelio que presenta un pacto en la 
ley divina!

El pacto está a disposición de los que quieren 
realizar las condiciones que les permiten vivir 
eternamente en la tierra. Es cuestión dé un 
nuevo pacto. Es un ofrecimiento de alianza en 
la ley, lo cual es un favor que es presentado a 
los seres humanos, es una proposición que se les 
hace generosamente y mediante la cual pueden 
obtener un magnífico e inesperado resultado.

Como lo vemos, en todos los sentidos y en 
todas las direcciones hay condiciones que llenar 
para poder alcanzar un propósito, y él resultado 
sólo puede obtenerse llenando las condiciones. 
En el campo de la agricultura, por ejemplo, no 
podríamos esperar una magnífica cosecha si 
no sembráramos según las normas agrícolas 
elementales. El que no se somete a las leyes 
invariables de la naturaleza, con una cosa pue-
de destruir otra, en vez de hacerla prosperar.

Para todo es lo mismo. Se necesita siempre 
la armonía, de manera que se manifieste un 
bendito resultado y que cada ser o cada cosa 
contribuya a la prosperidad del otro. Es así en 
nuestro cuerpo un solo órgano que no funcione 
bien puede poner en peligro la vida de todo el 
organismo. Se trata, pues, de mantener siem-
pre las condiciones de vida y realizarlas. El 
que quiera gozar de días felices, debe tratar 
su organismo convenientemente, porque de lo 
contrario éste dejará de funcionar bien, La ley 
divina, la ley universal debe ser absolutamente 
observada.

¿En qué consiste la alianza que hacemos con 
el Eterno? Es una alianza por medio de la cual 
el Señor quiere bendecirnos, y que nos enseña 
lo que hay que hacer. Cuando la realizamos, 
nos sentimos tranquilos y en la paz del corazón. 
El resultado es automático, sin que tengamos 
que preocuparnos por él.

El Señor nos dice que echemos toda nuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
nosotros. Por lo tanto, podemos conservar una 
paz completa, tener el corazón ligero y feliz. 
Pero esto requiere que entreguemos nuestra 
suerte en manos del Eterno y que nos confie-
mos totalmente en El.

Actualmente tenemos magníficas facilidades 
para poder andar según las condiciones que 
el Señor nos propone. Tenemos gloriosas y 
continuas instrucciones en las cuales podemos 
encontrar fácilmente nuestro camino. Cuando 
nos extraviamos, podemos ver los letreros indi-
cadores que nos permiten orientarnos y tomar la 
buena dirección. La ruta es fácil y bien trazada 
para los que son fieles. Es tan fácil que el profeta 
Isaías habla de este camino diciendo que en él 

Las condiciones que confirma nuestro pacto
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ni siquiera los insensatos pueden extraviarse.
El Señor no ha venido personalmente a 

explicarnos este magnífico pacto palabra tras 
palabra, diciéndonos todo lo que debíamos ha-
cer; ni nos ha amenazado con ser castigados y 
despedidos si no lo realizábamos. Es muy dis-
tintamente como obra el Eterno. La voz se ha 
dejado oír: “¿Quién es digno de abrir el libro 
y de desatar sus sellos?”Este libro contenía el 
misterio de la piedad. Es por el misterio de la 
piedad vivido por nuestro querido Salvador 
como se ha revelado el misterio de Iniquidad.

Nadie ha venido a decirme que el egoísmo 
era algo muy malo y desastroso para el orga-
nismo. Todos los seres humanos son egoístas, 
y por regla general reconocen que lo son. Su 
concepto es que ellos viven de todos modos 
cierto tiempo, a pesar de su mentalidad egoís-
ta. Por consiguiente, para poder discernir que 
el egoísmo es pernicioso y fatal a los seres 
humanos, era necesario vivir las condiciones 
fielmente y con perseverancia. Es el resultado 
de haberme esforzado en vivir el programa divi-
no, el misterio de la piedad, o sea, el altruismo 
magníficamente expresado.

¿Qué hay de más altruista que trabajar a favor 
de los demás, sanarlos cuando están enfermos, 
consolarlos si están en la pena, reparar sus bre-
chas si están en déficit y dar nuestra vida por 
ellos? ¿Qué equivalencia resulta de esta línea 
de conducta? Es la elevación a la naturaleza 
divina. Nuestro querido Salvador dio su vida 
por los seres humanos, y por lo tanto ya no la 
tiene más; pero a cambio fue soberanamente 
exaltado y Dios le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. 
He ahí la equivalencia de su línea de conducta.

Respecto a nosotros, empezamos como hi-
jos a establecernos en pequeñas estaciones, 
y tuvimos confianza en el Eterno, procurando 
también conducirnos de manera a no violar 
nuestra alianza: hemos visto, a pesar de nuestra 
incapacidad, tampoco teniendo dinero y rodea-
dos de muchas dificultades, que el Señor nos 
ha prestado siempre su apoyo, y la bendición 
se ha manifestado con poder.

Esto nos muestra bien que no podemos vivir 
sin él, pero que con él todo es posible. Esta 
fidelidad y este maravilloso poder de la gracia 
divina nos impulsan a tenerle una inmensa 
gratitud y apego al Eterno.

David lo experimentó profundamente en su 
corazón y cantó la misericordia divina en un 
salmo muy especialmente, en el cual en cada 
versículo repite: “Alabad al Eterno, porque para 
siempre es su misericordia.” Él nos ha ayudado 
continuamente, ha salido a nuestro encuentro, 
y nos ha consolado con su influencia amable si 
estábamos afligidos. Cuando desesperábamos, 
el Señor nos ha mostrado que podía dominar la 
situación, y que, si nos confiábamos en él, po-
díamos estar seguros de la bendición y del éxito.

Por lo tanto, se trata de desarrollar la fe y 
la confianza. Estos sentimientos sólo pueden 
prosperar en nosotros mediante la práctica fiel 
de la verdad. Esto nos da seguridad, fuerza, y 
una estabilidad que nos permite permanecer 
tranquilos y en la paz en el momento de la 
dificultad.

En estos tiempos en que se amontonan nubes 
sombrías en el horizonte, en que los demonios 
desencadenados van a precipitarse sobre los 
seres humanos y a sugestionarlos para incitarlos 
a destruirse unos a otros en masa, se trata de 

estar en la nota para poder sentir la verdad de 
las palabras del profeta que dice: “Para voso-
tros que teméis mi Nombre, saldrá el sol de la 
justicia con la salud en sus rayos.” El que es 
verdaderamente fiel no tiene nada que temer, 
porque la bendición le precede y le acompaña.

El Eterno siempre domina la situación, incluso 
actualmente, aunque no sea todavía el momento 
en que el Reino funcione completamente. En 
efecto, de momento sólo está establecido en el 
corazón de los hijos de Dios que corren la ca-
rrera fielmente, que tienen todas las esperanzas 
divinas delante de sí, y que se esfuerzan por 
realizarlas. Naturalmente, todo no funciona aún 
de una manera demostrativa; pues si así fuera, 
incluso los que están en los sepulcros volverían 
a la vida, porque van a volver.

En efecto, nada se pierde, y sólo el mal des-
aparecerá completamente, pero el bien perma-
nece para siempre. Queremos, pues, dejarnos 
penetrar verdaderamente de la gracia divina 
y de los caminos del Eterno. Estos son justos, 
sabios, misericordiosos y sublimes, llenos de 
benevolencia y de bondad.

Pero como yo lo afirmé en un sermón, no 
hay que tentar a Dios. Si uno se retira, él no 
puede violar su ley. A pesar de que el Eterno 
concediera favores a David y se compadeciera 
de él, si David no se hubiera arrepentido de sus 
faltas, ni reconocido sus errores, era inevitable 
la ruptura entre el Eterno y él.

Nos corresponde a nosotros ser fieles y man-
tener el pacto que hemos concertado con el 
Señor. Cuando notamos que no estamos en la 
nota, es menester hacer lo necesario a fin de 
ponernos en regla con el programa divino. Si 
nos falta la sensibilidad, si no somos bastante 
agradecidos, felices y entusiasmados, es preciso 
hacer lo necesario para adquirir lo que nos falta. 
Si aspiramos honradamente a la purificación 
de nuestro corazón, el Señor nos bendecirá. 
“Felices los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios”, nos dicen las bienaventuran- 
zas.

El libro La Divina Revelación nos muestra bien 
que todo se cumple inevitablemente según el 
programa divino: el que llena las condiciones 
puede estar seguro de la bendición. Si Abra-
ham fue llamado el padre de los creyentes, es 
porque llenó también su cometido en todas las 
direcciones, con fidelidad y sumisión. Por eso 
vino la bendición sobre él y por él. Esta ben-
dición está aún ahora a la orden del día. Ella 
se ha manifestado, se manifiesta aún, y seguirá 
manifestándose eternamente.

Queremos, pues, tomar verdaderamente a 
pecho los caminos del Señor. Nuestra vida es 
condicional; si queremos conservarla, hay que 
hacer lo que le sea propicio. El Eterno es fiel 
y cumple con todas sus promesas, pero es me-
nester que, por nuestro lado, cumplamos con 
lo que hemos prometido.

David fue bendecido más allá de toda ex-
presión, pero también estimó, honró y amó al 
Eterno. Él tuvo sentimientos nobles y generosos; 
fue él quien dijo con entusiasmo y con amor: 
“Yo no quiero ofrecerle al Eterno un sacrificio 
que nada me cueste, le daré lo mejor de lo 
que poseo.

Antes, yo había estudiado mucho la historia 
de David, y llegado a esta convicción: “Puesto 
que el Eterno bendijo a David a causa de su 
fidelidad y de sus sentimientos de apego, me 
bendecirá también a mí si soy fiel a los princi-
pios divinos. Entonces me esforcé por seguir los 

caminos del Señor. Al procurar vivir el misterio 
de la piedad, descubrí el misterio de la iniqui-
dad y el egoísmo, su gancho principal: es así 
como empecé a combatirlo en mí, lo que me 
facilitó el camino para encontrar la ley de la 
circulación y del equilibrio, la cual observamos 
también en un acuario.

La circulación de los astros en el universo es 
igualmente una cosa admirable, que demuestra 
de un modo incomparable la continuidad y la 
precisión de los caminos divinos. Hay cometas 
que tan sólo aparecen en la órbita de la tierra 
cada dos o trescientos años; pero, en el tiem-
po convenido, se presentan sin faltar nunca, 
sin desviarse nunca de su recorrido. Pasan de 
un sistema solar a otro con una regularidad 
maravillosa, en épocas bien determinadas, y 
llevando fielmente el tiempo y el lugar que les 
están asignados.

Como podemos darnos cuenta, la armonía 
debe siempre realizarse en todas las cosas, y 
en todas las circunstancias. En efecto, la ley 
divina es le expresión de la armonía, que se 
descompone en la justicia, la sabiduría y el 
amor. La justicia sola es dura y tajante; ¡ay 
del delincuente cuando la justicia juzga a se-
res culpables, pues ésta no les concede piedad 
ni perdón! Pero cuando el amor se interpone, 
respetando al mismo tiempo la justicia, trae el 
lenitivo que falta, y procura al delincuente la 
tabla de salvación.

Si no hubiera el amor para atenuar la rigidez 
de la justicia, sería ojo por ojo, diente por diente, 
herida por herida, quemadura por quemadura; 
pero el amor divino trae el aceite, el lenitivo, 
para que todo sea soportable.

Por otra parte, naturalmente, es necesario 
llenar las condiciones de la justicia, no hay que 
tergiversar; pero el amor da el emoliente y el 
poder que hacen la justicia asimilable, consti-
tuyendo los dos juntos esta magnífica ciencia 
que llaman sabiduría. Todo reunido manifiesta 
la constante circulación que es la vida durante 
la eternidad.

¿No es maravillosa la sublime esperanza que 
nos es dada de salir de nuestro estado de escla-
vitud para adquirir la libertad y la gloria de los 
hijos de Dios? Esto es lo que se nos propone. 
Nos alegramos de trabajar en ello con toda la 
fuerza de nuestro corazón, para la honra y la 
gloria del Eterno y de nuestro querido Salvador.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Notamos que el Eterno es nuestro Pastor, 
porque formamos una mentalidad de oveja 
dócil, viviendo la ley divina?

2. ¿Estamos totalmente seguros de que es más 
ventajoso dar que recibir y traemos siempre 
el ambiente del Reino?

3. ¿Estimamos sobre todo nuestro pacto con el 
Eterno, y ganamos victorias sobre los senti-
mientos egoístas?

4. ¿Observamos la ley divina con cuidado y 
nos procuran la alegría del Reino nuestros 
esfuerzos de altruismo?

5. ¿Cultívanos una inmensa gratitud al Eterno 
y apreciamos las pruebas de fe, de perseve-
rancia y de unidad?

6. ¿Hemos podido sentir y dispensar benditas 
impresiones por haber vigilado bien nuestros 
pensamientos, palabras y acciones?


