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PERIODICO PARA TODOS

EN todo tiempo se les ha ofrecido siempre  
 a los seres humanos en general un so-

corro admirable, una ayuda especial. Así, en 
el momento en que el pueblo de Israel estaba 
en una tribulación muy grande a causa de su 
infidelidad a los caminos divinos, el Eterno le 
propuso la salvación por medio de Moisés, el 
Cual se la trajo.

Hoy día, estamos iniciados en los caminos 
divinos y podemos apreciar mucho mejor la 
belleza y la grandeza de esta salvación. Moisés 
no sólo trajo a los israelitas una salvación para 
librarlos momentáneamente de la lamentable 
situación en que estaban en Egipto, Sino tam-
bién de la situación de su corazón. Por eso el 
espíritu de Dios vino sobre él para mostrarles 
la magnificencia dé la salvación preparada 
por el Eterno. De todos modos, esta última era 
en suma solamente el símbolo de la salvación 
que un día libertaría definitivamente a todos 
los seres humanos.

Con las instrucciones que había recibido 
Moisés, él ya pudo decirle al pueblo de Israel: 
“Escoge la vida, para que vivas; ¿por qué quie-
res tu morir?” En cambio, ahora, que hemos 
sido instruidos por la ley universal, podemos 
darnos cuenta de que aquellos que hubieran 
querido vivir la ley de Moisés, no como una 
religión, sino con una confianza de niño ante 
el Eterno, decididos a hacer su voluntad, sin 
artificio, simple y humildemente, habrían vis-
to inmediatamente su salud mejorarse mucho, 
una poderosa bendición, y recibido todas las 
ventajas que en ese tiempo se podían obtener 
al vivir las condiciones que prevalecían.

El espíritu de Dios, pues, entró en Moisés 
para que pudiera libertar al pueblo de Israel; no 
sólo para librarlo de las dificultades inmediatas 
en que se encontraban esclavos, golpeados, 
despreciados, trabajados y cargados, sino para 
brindarles la completa redención de su carácter, 
fuente de sus dificultades y de su deplorable 
situación. Los israelitas eran tratados con des-
precio; se vengaban de ellos con malhumor, 
porque podían maltratarlos sin exponerse a 
ninguna represalia.

Es de esta lamentable situación de esclavi-
tud que fueron sacados al salir de la tierra de 
Egipto, de la tierra de la miseria, como los he-
breos la llaman. En efecto, en hebreo egipcio 
quiere decir “Miserim” (miseria). Era de veras 
la miseria más terrible que pudiera imaginarse 
para un pueblo.

Moisés los hizo salir de esa situación para 
conducirlos a la tierra prometida. Esta última 
no sólo era un símbolo de la verdadera tierra 
prometida, sino una tierra donde el pueblo de 
Israel podía encontrar ya en realidad la dicha 

y la prosperidad, al seguirlas instrucciones del 
Eterno. Moisés se reveló como un magnífico y 
poderoso conductor.

Más tarde, el pueblo de Israel se encontraba 
en las mismas dificultades cuando se presentó 
nuestro querido Salvador. Un día, Jesús leyó 
este pasaje en la sinagoga de Nazaret: “El 
espíritu del Señor, el Eterno está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas noticias 
a los infelices, para confortar a los afligidos...” 
Terminó diciendo: “Hoy se ha cumplido esta 
Escritura.” Por tanto, este pasaje le concernía 
muy especialmente. En efecto, no sólo lo probó 
por las explicaciones que dio, sino por el poder 
fenomenal que de él emanaba.

En efecto, nuestro querido Salvador consoló 
a los pobres, sano a los enfermos, resucitó a los 
muertos. Se manifestaba un poder maravilloso 
que era una bendición para todos los que se 
le acercaban. Una vez que estaba en la barca 
con sus discípulos, dio también una grandiosa 
demostración del poder que dispensaba. Es 
interesante recordar que esta parte de su vida 
la prefiguraban los salmos, que ya referían que 
cuando entraría en la nave mandaría obedien-
cia a los vientos y a la tempestad, y que con su 
voz todo recobraría la calma.

Estos hechos están mencionados como te-
niendo que manifestarse en el futuro, y se 
cumplieron al pie de la letra. No hay que olvi-
dar que los profetas no hicieron otra cosa sino 
esforzarse por seguir las directivas del Eterno. 
De ellas recibieron admirables y gloriosas ins-
trucciones, que son como perlas agregándose 
unas a otras para formar todas juntas el collar 
de la salvación.

El apóstol Pedro menciona en los Hechos 3: 
19 a 21, la restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios antiguamente por boca de sus 
santos profetas. Cada profeta percibió las cosas 
del mismo modo; tal vez con distintas imágenes, 
pero idénticamente se manifestó en su alma el 
poder de la salvación, por medio de la comunión 
con el fluido vital, que es el espíritu de Dios.

Cuanto más avanzamos, más se precisan 
también los detalles, se hacen comprensibles 
para nosotros, y observamos mejor la armonía 
del conjunto. Actualmente, cuando leemos 
nuestros escritos, tenemos una facilidad que no 
tenían nuestros predecesores. Esta maravillosa 
facilidad no nos es sólo concedida en cuanto 
a la teoría, sino también en la práctica. Esta 
nos persuade, y nos prueba magníficamente la 
veracidad de las promesas, y la fidelidad del 
Eterno para realizarlas.

El Señor nos da todas las instrucciones y todas 
las facilidades para que podamos ser capaces 
de recibir totalmente lo que nos es dado. Así 

el apóstol Juan dijo incluso en su epístola: “Si 
tu corazón te condena, mayor es Dios que tu 
corazón.” Si hemos pecado y confesamos nues-
tra falta ante el Señor, humillándonos, se nos 
dice que tenemos a un Sumo sacerdote capaz 
de compadecerse de todas nuestras debilidades.

Nuestro querido Salvador mismo fue también 
probado. Sólo pide ayudarnos. Tenemos en él a 
un abogado ante el Padre. Conviene decir que 
el Eterno no es duro ni siente enojado, como 
muchas personas lo piensan, las cuales creen 
que la intervención de su Hijo es indispensable 
para enternecerlo. Esta opinión es totalmente 
errónea. No obstante, era necesario un resca-
te, una propiciación; nuestro querido Salvador, 
pues, realiza esta obra suprema de amor y de 
misericordia.

Tan pronto como venimos al Eterno, invo-
cando la sangre de Cristo y su rescate pagado 
a nuestro favor, se produce el efecto, y esta-
mos cubiertos. Naturalmente, es por la fe que 
esto se realiza; y para que pueda funcionar la 
fe, es menester ser honrado. Si queremos ser 
cubiertos, es preciso confesar nuestra falta y 
reconocerla.

Tan pronto como nos damos cuenta de ella, 
e imploramos la sangre de Cristo, el déficit es 
cubierto, queda de nuevo nivelado y ya no hay 
más brechas; este funcionamiento es admirable. 
Todo descubierto debe ser para nosotros un mo-
tivo de contrición y de reprobación de nuestra 
parte; lo expresamos para que sea cancelado. 
Esto representa un trabajo de purificación.

Las perspectivas del llamado celestial son 
gloriosas, y es nuestro querido Salvador quien 
lo ha introducido. Nos regocijamos en lo más 
profundo de nuestra alma de que durante el 
alto llamado el Señor haya podido reunir a los 
140 000 discípulos que forman el real sacer-
docio. Los que corren esta carrera de nobleza 
y de renunciamiento saben que no es de poca 
monta, sino que es una empresa que sólo pue-
de salir bien si jugamos el todo por el todo. Es 
preciso abandonar cualquier otra aspiración, 
dirigiéndonos hacia adelante con toda la fuer-
za de nuestra alma. Es solamente adoptando 
semejante actitud como estamos seguros de 
acertar en esta carrera admirable.

Durante el alto llamado, ciertos discípulos 
que habían sido perseguidos, no pudieron so-
portarlo, e inmediatamente cedieron. Otros han 
tenido éxito. A éstos el adversario los acecha 
y piensa: „Les daré una vida fácil, honores, y 
así los cogeré; voy a meterles en el jarabe, pa-
ra quitarles la capacidad de moverse: estarán 
confinados en el bienestar y no tendrán más el 
valor de reaccionar”.

Satanás coge también a ciertos discípulos 

Seamos portadores de buenas noticias
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por un temor exagerado, que penetra en ellos 
fácilmente porque tienen una brecha en la fe. 
También nos coge por dificultades de carácter, 
por la obstinación, el orgullo, etc. No repara en 
medios, y tiene astucias inauditas para hacer 
caer a los consagrados.

Los caminos del Eterno están llenos de ter-
nura y de amabilidad, pero conviene alcanzar 
el resultado con la práctica de las condiciones 
puestas; no hay posibilidad de negociar. A los 
que corren la carrera del alto llamado, se les 
propone ser sacrificadores fieles a su ministerio. 
Si ponen en ello todo su corazón, toda su alma, 
podrá producirse el cambio de su mentalidad; 
podrán recibir el nuevo nombre, y participarán 
del poder y de la gloria del Señor.

Pero es pulgada tras pulgada como ganamos 
terreno, como obtenemos la victoria, porque es 
contra nuestros hábitos que luchamos, contra 
todo lo que forma parte de nosotros mismos, 
y de lo cual debemos ser definitivamente vic-
toriosos. Cuanto más nos acercamos en esta 
dirección, más la facilidad aumenta, y se hace 
el estímulo divino poderoso y eficaz. Entonces 
llegamos a ser cada vez más sensibles a la in-
fluencia de la gracia y de la bendición divinas, 
a la acción del espíritu de Dios, que es el fluido 
vital. Nos sentimos entonces maravillosamente 
estimulados.

El apóstol Juan dio un soberbio testimonio. 
Por eso el Señor pudo emplearlo como un ins-
trumento bendito; lo encargó traer de su parte 
un mensaje a su querida pequeña asamblea, por 
medio del Apocalipsis, mostrando de antemano 
y de una manera completamente detallada todo 
lo que se manifestaría en el transcurso del alto 
llamado. Los discípulos han sabido así a qué 
atenerse. También nosotros lo sabemos respecto 
al alto llamado y a la introducción del Reina-
do de la Justicia en la tierra, así como para la 
destrucción del Reino de Satanás, en la figura 
de Babilonia la grande.

Actualmente se abre una nueva dispensación. 
Para comenzarla era también necesario traer 
un mensaje a la humanidad. Este mensaje es 
traído ahora por medio del espíritu de Dios. En 
efecto, nunca se podría atribuir a un hombre el 
honor de haber tenido pensamientos tan nobles 
y tan generosos. Es el poder de la gracia divina 
que se ha manifestado para traerles a los seres 
humanos desdichados el sublime mensaje de 
la vida eterna.

Esta vez, no es más la exhortación de Moisés 
diciendo: “Escoge la vida para que vivas; ¿por 
qué quieres tu morir?” Moisés lo dijo en el 
sentido de que la ley divina contenía los prin-
cipios de vida, y que aquel que viviera la ley 
de Moisés cosecharía la prosperidad, la salud 
y la felicidad según las condiciones prevalien-
do en esa época. Pero en ese momento no era 
cuestión de una vida definitivamente eterna 
en la tierra, porque el pueblo de Israel era tan 
sólo un pueblo simbólico.

Cuando llegó el momento para los israelitas 
de pronunciarse por el alto llamado, fueron in-
capaces de discernirlo. Los conductores que los 
dirigían eran ciegos, guiando a otros ciegos, a 
quienes hacían caer con ellos en la fosa. Ahora 
no es más un pueblo simbólico manifestado; ni 
un reino simbólico establecido solamente en 
una comarca, como la Palestina, y que habría 
que convertir en la tierra prometida. Ahora 
aparece la tierra prometida en cualquier sitio 
donde se vive el programa divino. Así se rea-
liza la restauración, florecen la felicidad y la 

vida, se expresa toda la grandeza de las obras 
del Eterno.

En la época del nacimiento del Salvador, se 
necesitaron ciertos personajes para colaborar 
en ese acontecimiento; hoy se necesitan los 
últimos miembros del cuerpo de Cristo para 
acabar el sacrificio de Cristo en su totalidad. 
También se necesita la Milicia del Eterno para 
dar el testimonio de la vida eterna y para ma-
nifestar la tierra nueva. En breve, se necesita 
la revelación de los hijos de Dios.

Tenemos, pues, esta gloriosa promesa de la 
vida eterna: “Escoge la vida para que vivas; 
¿por qué quieres tu morir?” Es el mensaje que 
traemos actualmente a los seres humanos. Es 
solamente cuando hayan recibido y compren-
dido el mensaje de la vida eterna que podrán 
incorporarse en la familia de Dios. La política 
de Satanás es impedir este resultado.

El libro La Vida Eterna es un mensaje que 
puede ser divulgado por todas partes y que es 
accesible a todos. Es un mensaje sublime de 
consuelo, mostrando la posibilidad de la vida 
eterna sobre la tierra para todos los humanos. 
Su gran sencillez lo pone al alcance de todos, y 
cada uno puede entenderlo fácilmente. Muchas 
personas han recibido ya y comprendido este 
mensaje, mientras que antes, poco se habían 
preocupado de las cosas religiosas.

En El Mensaje a la Humanidad, que es más 
extenso y que contiene generalidades, se ex-
plica el llamado celestial, así como el llamado 
terrenal, y en él se menciona la ley con todos sus 
detalles. Es toda una organización dada así al 
pueblo de Dios que se manifiesta efectivamente.

Como lo hemos mostrado, el hombre está 
creado para la vida, la felicidad y la gloria. Él 
no puede vivir en la tristeza, ni en la desgracia. 
Cuando pasa por sufrimientos morales, estas 
sensaciones lo agobian y destruyen poco a 
poco su organismo.

El Eterno está siempre dispuesto a prestar-
nos su asistencia, y estamos profundamente 
agradecidos de su socorro eficaz. Las variadas 
pruebas y verificaciones útiles que han surgido 
estos últimos tiempos son para nosotros una 
inmensa bendición. Nos han permitido ver la 
situación tal como es, y comprender que no 
se trata de chancear con la verdad, ni seguir 
dejándonos distraer.

Conviene tomar las cosas muy en serio si 
queremos que el espíritu de Dios opere y se 
manifieste en nuestro corazón como un aceite 
de gozo en lugar de un vestido de duelo. Es 
preciso que pongamos en ello toda nuestra alma 
para poder beneficiarnos de la poderosa gracia 
que el Señor nos ofrece en su grande amor.

Actualmente, tenemos delante de nosotros 
gloriosas perspectivas, pero también la visión 
de la tribulación que podría alcanzarnos. Si no 
sabemos escoger el camino que nos conduce 
al arca de salvación, seremos arrastrados por 
el remolino de la refriega espantosa que se 
prepara en la tierra. Por supuesto, no desea-
mos ser un augurio de desgracia, tratando de 
impresionar; pero vemos los acontecimientos, 
no podemos descuidarlos. Es el momento de 
traer a la humanidad la última bendición que 
el Señor nos ha dado, el mensaje de la vida 
eterna que debemos propagar a profusión.

También es necesario que el pueblo de Dios 
se desarrolle y se manifieste con poder, porque 
vive fielmente el programa. Entonces el adver-
sario no podrá obrar más. Nadie querrá más 
dejarse emplear para la desgracia y la maldi-

ción. Para esto los consagrados y los miembros 
del Ejército del Eterno sólo deben estar atentos 
a las instrucciones del Señor; por más que el 
adversario trompetee con todos los sonidos, 
los hijos de Dios no escuchan absolutamente 
nada de él.

Si alguien quiere decirnos malas cosas de 
nuestro hermano o de nuestra hermana, res-
pondemos: “No quiero saber nada, quédese 
usted con su basura“. Si el adversario trata 
de emplearnos para disgregar, sembrar la dis-
cordia, desalentar con palabras infundiendo 
descrédito y duda, le resistiremos con una fe 
firme. He aquí lo que verdaderamente debe-
mos tomar a pecho muy seriamente, viviendo 
el programa con mucho más celo y convicción. 
Es así como podremos recibir la gracia divina 
y experimentar que el espíritu del Señor está 
sobre nosotros para dar buenas nuevas.

El Eterno tiene un corazón profundamente 
amable. Es de una naturaleza muy emotiva, que 
tiene compasión de todas las miserias humanas. 
El desea ayudar a cada uno, pero de la buena 
manera. Naturalmente, no puede ayudarnos a 
seguir con nuestra vida ilegal de hipócritas y 
de egoístas en la tierra. Él quiere socorrernos 
si queremos dejarnos socorrer, Quiere regocijar 
nuestro espíritu para que no subsistan en él re-
siduos de tristeza y de maldición. En breve, el 
Eterno desea que seamos sus hijos verdaderos 
y experimentados. Entonces podremos mirar el 
porvenir con entera confianza, porque experi-
mentaremos en nosotros y en torno nuestro la 
poderosa bendición de nuestro Padre.

Quedamos maravillados al ver el poder de 
bendición que puede venir sobre nosotros 
cuando hacemos lo necesario. Por eso estamos 
cada vez más decididos a vivir la verdad honra-
damente. Deseamos poder decir a nuestra vez 
con una completa convicción: “El espíritu del 
Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a 
los desdichados de la tierra, para cambiar su 
duelo y su tristeza en gozo y en alegría”.

Como lo dice el capítulo 21 del Apocalipsis, 
es lo que debemos realizar para formar el ta-
bernáculo de Dios entre los hombres, por medio 
del cual serán enjugadas todas las lágrimas. 
Entonces no habrá más muerte, más clamores, 
ni más dolores. Las cosas viejas habrán pasado 
y todas serán hechas nuevas, para la honra y 
gloria del Eterno y de nuestro querido Salvador.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Ha sido nuestra actitud un estímulo en nues-
tro entorno, y es sincera nuestra humillación 
para apreciar el perdón divino?

2. ¿Vencemos las sugestiones del adversario, 
porque vivimos los principios divinos, y se 
graba el nuevo nombre en nuestro corazón?

3. ¿Estimamos bastante la escuela de Cristo, 
gracias a la cual podemos traer impresiones 
benéficas a nuestro alrededor?

4. ¿Seguimos con fe el camino del arca de sal-
vación, que es el renunciamiento y la obe-
diencia a los principios divinos?

5. ¿Nos ha acompañado el gozo, por haber 
puesto siempre al Eterno en primer lugar en 
nuestro corazón?

6. ¿Sabemos desbaratar toda crítica, ocuparnos 
de lo que edifica el Reino, como debe hacerlo 
un portador de buenas nuevas?


