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EN todos los países de la tierra llamados cristianos  
 celebran el nacimiento del Salvador del mundo. 

Cantan el cántico que los ángeles cantaron a los pastores 
que apacentaban sus rebaños en los campos de Belén: 
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz.” No 
obstante no hay paz actualmente en la tierra, ni en el 
corazón de los seres humanos, sino que sólo hay temores, 
angustias, desgracias, sufrimientos, celos, disputas, con 
todo lo que trae consigo. Esto proviene de que ellos se 
alimentan espiritualmente de un alimento envenenado 
que les causa muchísimo mal y les impide totalmente 
discernir y apropiarse de las cosas verdaderas. Pero, por 
la gracia infinita del Eterno, el momento previsto por El 
ha llegado, y los resultados del nacimiento del Hijo de 
Dios en la tierra van a producirse para el consuelo, la 
liberación, la paz y la felicidad de toda la humanidad.

Los humanos no saben que además de sus cinco sen-
tidos físicos están dotados de un sexto sentido espiritual. 
Es el sentido de la fe, que representa la transmisión de 
las cosas verdaderas por el Eterno, y su recepción por el 
hombre. Estas impresiones obran muy favorablemente 
en él cuando puede captarlas, porque provienen del 
poder del espíritu de Dios, que representa el alimento 
espiritual del hombre por excelencia. Naturalmente, por 
este mismo sexto sentido, él puede también ser influen-
ciado por el espíritu del adversario, Satanás, cuando 
lo deja obrar en sí. Actualmente es precisamente de 
este espíritu infernal, esencialmente egoísta, del que 
se alimentan los seres humanos.

Es así como los hombres, y la cristiandad en parti-
cular, han oído muchas cosas, pero no han recibido el 
alimento espiritual que el Eterno les destinaba, y que 
sólo les convenía. Con el alimento espiritual de las reli-
giones, aun de la más perfeccionada, imitando hasta el 
punto de confundirse la verdad de Cristo, sus súbditos 
conservan una mentalidad egoísta, que no les hace con-
siderar al prójimo como siendo su hermano, sino como 
un extraño, a menudo como un rival, un concurrente 
contra el cual combaten. Es siempre, pues, la guerra 
en los corazones y en la tierra.

Por tanto, la humanidad se encuentra actualmente 
delante de la equivalencia inevitable de todo lo que ella 
ha sembrado bajo la influencia del dios de este mundo, 
Satanás. El tiempo ha llegado en que la verdad va a 
invadir el refugio de la mentira y de la falsedad. Todo 
saldrá a la luz. Las obras de cada uno serán manifies-
tas por lo que son realmente. La voz del buen sentido, 

que es la espiritualidad contenida en el evangelio de 
Cristo vivido honradamente, será entonces oída por los 
que tienen sed de verdad, de justicia y de paz. Estos 
aceptarán con todo su corazón el programa de vida del 
Reino de Dios, en el cual va a manifestarse en toda su 
inefable potencia la obra de nuestro querido Salvador. 
Los humanos podrán beneficiarse de todo lo que han 
perdido en el Edén a causa de la caída de nuestros 
primeros padres, Adán y Eva.

¿Qué han perdido los seres humanos? Su maravi-
llosa condición de hijos de Dios terrenales, el paraíso, 
la felicidad, la prosperidad, la vida eterna y la paz del 
Reino de Dios. En Edén la tierra era un lugar maravi-
lloso, amueblado y vestido de esplendor y de majestad. 
Todos los días un sol radiante, un cielo siempre azul. 
Durante las noches el centelleo resplandeciente de las 
estrellas iluminando la bóveda celeste, y hablándoles 
este lenguaje sublime: “No duerme ni dormita el que 
vela sobre sus criaturas con un cuidado a cada instante 
y con tanto amor.”

El hombre se despertaba cada mañana con el canto 
de las avecillas, en medio do una naturaleza siempre 
festiva, donde cada flor le daba una sonrisa del Reino 
de Dios, y cada fruta le decía la solicitud de su Crea-
dor, donde cada susurro en la enramada cantaba las 
maravillas de la ley universal. Y este espectáculo se 
renovaba cada día. Nunca lluvia, nunca viento impetuo-
so, huracanes, tempestades, nieve ni hielo. Nadie que 
llorara, penara, sufriera, envejeciera y muriera. Ningún 
temor, ninguna ansiedad. Sólo cosas que alegraban el 
corazón, sensaciones inexplicablemente beneficiosas 
para los nervios sensitivos, una comunión deliciosa con 
el Creador por su espíritu, que mantenía al hombre 
vivo. Ningún animal feroz. Eran tan sólo impresiones 
de bondad, de ternura, de amistad, de bendición, de 
seguridad, de bienestar maravilloso que se desprendían 
en todas partes.

Nuestros primeros padres no supieron conservar esta 
situación ideal y maravillosa de hijos de Dios terrena-
les, con sus tesoros de alegría, de paz, de felicidad, y 
de vida eterna. Lo tenían todo para formar un carácter 
con magníficos sentimientos, dignos de hijos de luz, si 
los hubieran desarrollado. Pero vinieron a ser infelices 
y moribundos; dieron origen a una descendencia infeliz 
y perecedera.

En lo sucesivo un nuevo padre y una nueva madre 
eran necesarios para que la humanidad reconquistara 

todo lo que había perdido. Por eso, en el momento pre-
visto por la sabiduría y la presciencia divinas, el Eterno 
lanzó por todas partes el llamado: “¿Quién es digno?” 
¿Digno de qué? De ser el nuevo Padre de los seres 
humanos para que pudieran recobrar la vida perdida 
en el Edén. El Hijo de Dios respondió diciendo: “He 
aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, tu ley 
está dentro de mi corazón.” Es para esta misión de una 
envergadura inmensa y de una abnegación ilimitada, 
que él dejó las alturas celestiales para descender a la 
tierra, a fin de llenar las condiciones de su llamado. 
De esta manera él pagó con su sangre y con su vida el 
rescate del mundo perdido, y vino a ser su nuevo Padre. 
Luego, él mismo hizo resonar otro llamado: “¿Quién 
es digno de formar la nueva madre de la humanidad, 
realizando un idéntico sacrificio?”

Este llamado se prosiguió a lo largo de la edad evan-
gélica, para sacar del seno del mundo, educar y afir-
mar a las ciento cuarenta y cuatro mil personalidades 
mencionadas en el Apocalipsis, que consentirían en 
seguir a nuestro querido Salvador en su misión y en 
el don de su vida. Esto a fin de ser la nueva madre de 
la humanidad caída.

Estas personalidades han realizado este ministerio 
modestamente durante toda la edad evangélica. Las 
últimas entre ellas están todavía hoy activas, en vías 
de afirmar su vocación y su elección con el don diario 
y voluntario de su vida. Así la humanidad recibirá de 
una manera efectiva los resultados sublimes de esta 
inexpresable obra de la redención, y volverán todos los 
que han descendido a la tumba desde Adán. Todos han 
muerto en Adán y resucitarán en Cristo, formado del 
nuevo padre y de la nueva madre que el Eterno da a 
la humanidad condenada por Adán, pero que es ahora 
libertada por el sacrificio de nuestro querido Salvador 
y de su pequeño rebaño fiel.

Estas son cosas inefablemente bellas, sublimes, glo-
riosas que están actualmente en curso de acabamiento, 
como resultado definitivo de la promesa divina hecha 
en Belén. Todos los seres humanos podrán entonces 
cantar con todo el fervor de su alma: “¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz!”

El universo entero alaba al Eterno. Los cielos cuentan 
la gloria de Dios, y la expansión exalta la obra de sus 
manos. Es un lenguaje de un poder infinito y de una 
penetración sublime. David habla de ello con toda la 
exuberancia de su corazón entusiasta diciendo: “Un día 
emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. No 
es lenguaje, ni son palabras cuyo sonido no se pueda 
oír. Su resonancia recorre toda la tierra, y hasta el ex-
tremo del mundo llegan sus acentos.”
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vador del mundo. Cantan el cántico que los 
ángeles cantaron a los pastores que apacen-
taban sus rebaños en los campos de Belén: 
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 
paz.” No obstante no hay paz actualmente 
en la tierra, ni en el corazón de los seres hu-
manos, sino que sólo hay temores, angustias, 
desgracias, sufrimientos, celos, disputas, con 
todo lo que trae consigo. Esto proviene de 
que ellos se alimentan espiritualmente de un 
alimento envenenado que les causa muchí-
simo mal y les impide totalmente discernir y 
apropiarse las cosas verdaderas. Pero, por la 
gracia infinita del Eterno, el momento pre-
visto por El ha llegado, y los resultados del 
nacimiento del Hijo de Dios en la tierra van 
a producirse para el consuelo, la liberación, 
la paz y la felicidad de toda la humanidad.

Los humanos no saben que además de sus 
cinco sentidos físicos están dotados de un 
sexto sentido espiritual. Es el sentido de la 
fe, que representa la transmisión de las cosas 
verdaderas por el Eterno, y su recepción por 
el hombre. Estas impresiones obran muy fa-
vorablemente en él cuando puede captarlas, 
porque provienen del poder del espíritu de 
Dios, que representa el alimento espiritual 
del hombre por excelencia. Naturalmen-
te, por este mismo sexto sentido, él puede 
también ser influenciado por el espíritu del 
adversario, Satanás, cuando lo deja obrar 
en sí. Actualmente es precisamente de este 
espíritu infernal, esencialmente egoísta, de 
que se alimentan los seres humanos.

Es así como los hombres, y la cristiandad 
en particular, han oído muchas cosas, pero 
no han recibido el alimento espiritual que el 
Eterno les destinaba, y que sólo les convenía. 
Con el alimento espiritual de las religiones, 
aun de la más perfeccionada, imitando hasta 

el punto de confundirse la verdad de Cristo, 
sus súbditos conservan una mentalidad egoís-
ta, que no les hace considerar al prójimo como 
siendo su hermano, sino como un extraño, a 
menudo como un rival, un concurrente contra 
el cual combaten. Es siempre, pues, la guerra 
en los corazones y en la tierra.

Por tanto, la humanidad se encuentra ac-
tualmente delante de la equivalencia inevi-
table de todo lo que ella ha sembrado bajo 
la influencia del dios de este mundo, Sata-
nás. El tiempo ha llegado en que la verdad 
va a invadir el refugio de la mentira y de la 
falsedad. Todo saldrá a la luz. Las obras de 
cada uno serán manifiestas por lo que son 
realmente. La voz del buen sentido, que es 
la espiritualidad contenida en el evangelio de 
Cristo vivido honradamente, será entonces 
oída por los que tienen sed de verdad, de 
justicia y de paz. Estos aceptarán con todo 
su corazón el programa de vida del Reino de 
Dios, en el cual va a manifestarse en todo su 

inefable potencia la obra de nuestro querido 
Salvador. Los humanos podrán beneficiarse 
de todo lo que han perdido en el Edén a cau-
sa de la caída de nuestros primeros padres, 
Adán y Eva.

¿Qué han perdido los seres humanos? Su 
maravillosa condición de hijos de Dios terre-
nales, el paraíso, la felicidad, la prosperidad, 
la vida eterna y la paz del Reino de Dios. En 
Edén la tierra era una habitación maravillosa, 
amueblada y vestida de esplendor y de ma-
jestad. Todos los días un sol radiante, un cielo 
siempre azul. Durante las noches el centelleo 
resplandeciente de las estrellas iluminando la 
bóveda celeste, y hablándoles este lenguaje 
sublime: “No duerme ni dormita el que vela 
sobre sus criaturas coa un cuidado de cada 
instante y con tanto amor.”

El hombre se despertaba cada mañana con 
el canto de las avecillas, en medio do una 
naturaleza siempre festiva, donde cada flor 
le daba una sonrisa del Reino de Dios, de 
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Los hombres deberían también, y mucho más expre-
sivamente, contar la gloria de Dios, puesto que fue-
ron creados a su imagen y que, por sus posibilidades 
espirituales, pueden entrar en contacto con el Eterno 
por su espíritu, conocerlo en su multiforme sabiduría, 
su poder, su bondad indecible y su amor insondable, 
y reflejar estos sentimientos a su alrededor. Si no pue-
den hacerlo, es porque se han disociado por ingratitud 
y desobediencia de la Fuente de la luz.

Para realizar este maravilloso programa de vida y de 
bendición, es menester que los seres humanos entren 
en la escuela de la gracia divina, y que aprendan a 
alimentarse de la voluntad de su Creador, que es bue-
na, dulce y perfecta. Ellos podrán así reencontrar la 
Casa del Padre perdida en Edén y ser hijos de Dios en 
una tierra que será el glorioso estrado de los pies del 
Eterno.

Es lo que anunció el mensaje del ángel a los pastores 
en Belén: “No temáis, porque he aquí os doy nuevas 
de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor.”

Cuando su ministerio en la tierra, nuestro querido 
Salvador dio de antemano una pequeña muestra del 
Reino de Dios, que más tarde él introduciría definiti-
vamente en la tierra. El curó a enfermos, hizo andar 
a cojos, devolvió la vista a ciegos, hizo oír a sordos. 
Incluso sanó leprosos y resucitó muertos. Nadie vino a 
él sin recibir uno de estos rayos luminosos que emana-
ban de su corazón generoso, desbordante de amor y de 
gracia. Con esta influencia que venía a acariciar a los 
seres humanos con su dulce y benéfico calor, ¡cuánto 
bienestar sintieron penetrar en su alma trabajada y 
cargada! ¡Cuántas escenas llenas de emoción, de ale-
gría, de consuelo supremo tuvieron lugar en contacto 
con estas centellas radiantes del Reino de Dios, que 
brotaban a raudales de la grandiosa personalidad de 
Aquel que no vaciló en dejar los cielos de los cielos 
para apiadarse de los infelices de la tierra! Hasta en 
la hora de su agonía y antes de expirar en la cruz, el 
ladrón crucificado al lado suyo recibió de él un rayo de 
esta luz inefable. ¡Y cuánto bien le hizo!

Eran unas ondas luminosas anticipadas de las co-
sas sublimes, inexpresables que se están avecinando 
ahora. En efecto, hemos llegado hoy al tiempo de la 
restauración de todas las cosas anunciada desde ha-
ce tanto tiempo por los profetas, y cantado con tanta 
poesía y entusiasmo por Isaías. Los primeros jalones 
de esta restauración se muestran ya, son perceptibles 
por aquellos que comprenden el llamado que el Eterno 
deja oír con El Mensaje a la Humanidad y el libro La 
Vida Eterna. Es el llamado de la gracia divina que se 
dirige ahora al corazón de todos los hombres de buena 
voluntad, de los que tienen hambre y sed del Reino 
de Dios. Comprenden y se unen a las cosas nuevas. 
Sienten ansia de alimentarse del alimento espiritual 
que mana de los tabernáculos de Dios. Cada uno oye y 
comprende la invitación divina: “Las puertas de la vida 
están abiertas delante de ti. ¿Por qué querrías morir? 
Escoge la vida para que vivas.”

Por eso la santa Milicia del Eterno se presenta como 
las primicias de esa nueva tierra maravillosa. Las con-
diciones de vida están indicadas en El Mensaje a la 
Humanidad. Para todos los que las viven, es la salud, 
la dicha y la vida eterna.

En cuanto a los que no quieran someterse a estas 
condiciones de vida y de bendición, propuestas libre y 
amablemente, no podrán evitar la equivalencia lamen-
table de todo lo que se ha manifestado en la tierra. Pero 
gracias a la resurrección podrán ponerse en armonía 
con las condiciones del Reino de Dios. Es así como la 
restauración de todas las cosas va a manifestarse para 

el consuelo, la alegría y la felicidad de todos los seres 
humanos.

Por lo tanto, los que se unen ahora a este grandioso 
programa, pueden cantar con todo el fervor y la grati-
tud de su corazón: “Tiempos maravillosos se acercan, 
Cristo pagó nuestro rescate. La salvación amanece con 
la aurora, los días que vienen son felices.

¡Alabemos a nuestro Padre, al Creador de los cielos 
y de la tierra! ¡El Ser supremo, que la inmensidad del 
cielo no puede contener nos ama, es el Omnipotente, 
el Dios Altisimo!“

¿Cómo salir del callejón sin salida?
Un artículo de la revista belga En Marche N° 1670 del 
1 de abril de 2021 nos invita a “pensar diferente” y 
ofrece varias vías para este propósito. Reproducimos 
aquí este texto de Aurelia Jane Lee. 

Pensar diferente, pero no solo.
Salir de las ataduras de nuestro razonamiento habi-
tual, a menudo automático, estimula la creatividad y 
nos permite innovar. Una actitud que se convierte en 
una necesidad cuando todos los intentos han fracasado 
para resolver una crisis. 
“Los sapos viven en una zona y se reproducen en otra. 
Cada año se desplazan en grupos en la misma dirección. 
Cuando construimos nuevas carreteras, son aplastados 
masivamente. Excepto... cuando algunos van por otro 
camino, o encuentran los túneles que los ecologistas 
han cavado para ellos debajo de las carreteras. Dado 
que estos sapos locos se aventuran en direcciones no 
convencionales, inventan caminos para el futuro y sal-
van a la especie.

Sobre la utilidad del inconformismo
“Thinking outside of the box”: la frase significa literal-
mente “pensar fuera de la caja”, es decir, liberarse de 
las formas convencionales de pensar. Sin embargo, este 
principio, popularizado por la comunidad de marketing, 
no se limita a la creación de productos. Es, sobre todo, 
el origen de los descubrimientos científicos. “Un proble-
ma creado no puede resolverse pensando de la misma 
manera que fue creado”, dijo una vez Albert Einstein. 
Los investigadores que avanzan en el conocimiento 
son a menudo aquellos que se atreven a cuestionar las 
teorías de su tiempo y toman un camino divergente. 

No se trata solo de cambiar el punto de vista, sino 
de ganar altura, de cambiar de altitud, como diría Ber-
trand Piccard, psiquiatra y que, además, al igual que su 
padre y su abuelo, era explorador. En su libro propone 
“cambiar el nivel de comprensión para superar nuestros 
miedos, para descubrir otras formas de pensar y actuar, 
otras explicaciones, otras formas de percibir la causa e 
incluso el significado de lo que nos sucede.” 

Para ello, primero debemos tomar conciencia de las 
cosas, que acostumbramos a calzarnos como viejas y 
cómodas pantuflas, sin ni siquiera darnos cuenta. El 
cerebro humano tiende a tomar el camino más fácil. A 
través de la repetición, ha integrado ciertos mensajes o 
ciertas cuadrículas de comprensión, y prefiere ceñirse 
a lo que sabe. Ciertos modelos de pensamiento acaban 
así imponiéndose y ya no son cuestionados. 

Entonces, hay que atreverse a abrir la puerta a la 
duda, a las nuevas concepciones, sin rechazarlas des-
de el principio. A menudo es alejándose de un proble-
ma, al dejarlo ir, que las soluciones vienen a la mente 
abriéndose un camino. A veces solo hay que parar, 
callar, salir a caminar, cambiar el aire, desconectar, 
seguir la intuición… 

Superar el malestar juntos
Por lo tanto, deshacerse de las soluciones prefabrica-
das y las respuestas reflejas implica un esfuerzo. Pero 
a veces llega un momento en que todo se reduce a la 
necesidad, ya sea a nivel individual o colectivo. Cuando 

un individuo piensa de manera diferente a la mayoría, a 
menudo se le malinterpreta, a veces es motivo de burla. 
Salirse del camino trillado requiere enfrentar la presión 
social. A veces pasamos por locos y, sin embargo, como 
dijo Einstein (él de nuevo): “La locura es comportarse 
de la misma manera y esperar un resultado diferente”. 

Aquí es donde volvemos a nuestros sapos. Cuando la 
colectividad empieza a pensar diferente, ya es más fácil 
adoptar una posición distinta. El impacto también es 
más fuerte. Eso es lo que descubrieron los sapos locos; 
su manifiesto invita a “valorar las diferentes formas de 
inteligencia, dejar que estas se expresen” y a “adoptar 
las tecnologías del trabajo de grupo”. Un movimiento 
iniciado en 2016 por los franceses Thanh Nghiem, Cé-
dric Villani y Florent Massot, se ha extendido a varios 
países vecinos, entre ellos Bélgica. Lamentablemente, 
parece haberse quedado sin fuelle en los últimos me-
ses... ¿Consecuencia de la crisis sanitaria? ¿Señal de 
que era hora de pasar a un nuevo nivel de pensamiento 
y acción?…

Ante la situación actual de la humanidad, podemos 
entender el deseo de algunos de buscar una solución, 
“una salvación” y Aurelia Jane Lee sugiere que pen-
semos diferente, pero no solos. ¿Es esta “La” solución? 
¿Cómo saber en qué dirección orientar tu pensamiento 
y con quién asociarte para no “pensar solo”?

Tantas preguntas que no son fáciles de responder, 
¡especialmente si consideramos a quienes lo han hecho 
antes que nosotros! ¿Cuántos se “desviaron” y dieron 
como resultado la formación de una nueva secta, un 
nuevo movimiento que finalmente resultó no ser mejor 
que los demás?

También debemos reconocer que nuestra sociedad no 
nos ha “formado para pensar”. Tendemos más bien a 
lo que podría llamarse “pensamiento preformado”. Si 
consideramos todo lo que ofrece la televisión, el cine y 
el Internet. La consigna de los promotores digitales es la 
misma para todos: “¡consumir, consumir!” ¿Consumir 
qué? lo digital. Esto hace la fortuna de los proveedores 
de acceso que han sabido imponer su producto. Pero 
en estas circunstancias, estamos lejos de pensar por 
nosotros mismos, ya sea solos o colectivamente. Los 
videojuegos, las páginas web de todo tipo, las redes 
sociales, los correos electrónicos y los diversos blogs 
no nos dejan tiempo para pensar, sino que nos inun-
dan con tal profusión de información que simplemente 
ya no nos es posible dar un paso atrás para “pensar”.

Y para colmo, la tecnología ha hecho que este flujo 
de datos sea accesible estés donde estés. Ahora no es 
necesario sentarse en un escritorio frente a una com-
putadora para consultar Internet. El teléfono móvil nos 
facilita este servicio estemos donde estemos.

A esto hay que añadir un hecho importante que no 
debe olvidarse ni descuidarse: el hombre no piensa 
solo. Incluso cuando piensa que está produciendo una 
obra de arte como un producto de su imaginación, ya 
sea una pieza musical, una pintura, una novela o lo 
que sea, alguna teoría o incluso una invención técnica, 
siempre está bajo la influencia de un espíritu, ya sea 
bueno o malo.

Y aquí es donde nos gustaría hacer una salvedad con 
respecto a la invitación a pensar diferente de Aurelia 
Jane Lee. Pensar puede ser algo bueno o malo, depen-
diendo de la influencia bajo la cual nos encontremos. 
Sin embargo, actualmente, la humanidad está bajo la 
influencia del príncipe de este mundo, Satanás. Es él 
quien dirige a la humanidad y sólo con dificultad uno 
puede liberarse de su poder nocivo. Su consigna es el 
egoísmo, el espíritu del mundo, que forma el carácter 
de los humanos. No es oscuridad literalmente hablan-
do, sino una luz simulada, tanto más difícil de discernir 
porque parece tan correcta y verdadera.

Afortunadamente, la luz apareció en la oscuridad. 
El Señor no se ha olvidado de los pobres humanos 
condenados. Envió a su Hijo, nuestro amado Salvador, 
para redimirnos del pecado y de la muerte. Lo que nos 

cada fruta le decía la solicitud de su Creador, 
donde cada susurro en la enramada canta-
ba las maravillas de la ley universal. Y este 
espectáculo se renovaba cada día. Nunca 
lluvia, nunca viento impetuoso, huracanes, 
tempestades, nieve ni hielo. Nadie que llo-
rara, penara, sufriera, envejeciera y muriera. 
Ningún temor, ninguna ansiedad. Sólo cosas 
que embargaban el corazón, sensaciones 
inexplicablemente beneficiosas para los ner-
vios sensitivos, una comunión deliciosa con 
el Creador por su espíritu, que mantenía 
al hombre vivo. Ningún animal feroz. Eran 
tan sólo impresiones de bondad, de ternura, 
de amistad, de bendición, de seguridad, de 
bienestar maravilloso que se desprendían en 
todas partes.

Nuestros primeros padres no supieron con-
servar esta situación ideal y maravillosa de 
hijos de Dios terrenales, con sus tesoros de 
alegría, de paz, de felicidad, y de vida eterna. 
Lo tenían todo para formar un carácter con 

magníficos sentimientos, dignos de hijos de 
luz, si los hubieran desarrollado. Pero vinieron 
a ser infelices y moribundos; dieron origen a 
una descendencia infeliz y perecedera.

En lo sucesivo un nuevo padre y una nueva 
madre eran necesarios para que la humanidad 
reconquistara todo lo que había perdido. Por 
eso, en el momento previsto por la sabiduría 
y la presciencia divinas, el Eterno lanzó por 
todas partes el llamado: “¿Quién es digno?” 
¿Digno de qué? De ser el nuevo Padre de los 
seres humanos para que pudieran recobrar 
la vida perdida en el Edén. El Hijo de Dios 
respondió diciendo: “He aquí que vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad, tu ley está 
dentro de mi corazón.” Es para esta misión 
de una envergadura inmensa y de una ab-
negación ilimitada, que él dejó las alturas 
celestiales para descender a la tierra, a fin de 
llenar las condiciones de su llamado. De esta 
manera él pagó con su sangre y con su vida 
el rescate del mundo perdido, y vino a ser su 

nuevo Padre. Luego, él mismo hizo resonar 
otro llamado: “¿Quién es digno de formar la 
nueva madre de la humanidad, realizando un 
idéntico sacrificio?”

Este llamado se prosiguió a lo largo de 
la edad evangélica, para sacar del seno del 
mundo, educar y afirmar a las ciento cuarenta 
y cuatro mil personalidades mencionadas en 
el Apocalipsis, que consentirían en seguir a 
nuestro querido Salvador en su misión y en 
el don de su vida. Esto a fin de ser la nueva 
madre de la humanidad caída.

Estas personalidades han realizado este 
ministerio modestamente durante toda la 
edad evangélica. Las últimas entre ellas es-
tán todavía hoy activas, en vías de afirmar 
su vocación y su elección con el don diario 
y voluntario de su vida. Así la humanidad 
recibirá de una manera efectiva los resulta-
dos sublimes de esta inexpresable obra de 
la redención, y volverán todos los que han 
descendido a la tumba desde Adán. Todos 

han muerto en Adán y resucitarán en Cristo, 
formado del nuevo padre y de la nueva madre 
que el Eterno da a la humanidad condenada 
por Adán, pero que es ahora libertada por el 
sacrificio de nuestro querido Salvador y de 
su pequeño rebaño fiel.

Estas son cosas inefablemente bellas, subli-
mes, gloriosas que están actualmente en curso 
de acabamiento, como resultado definitivo de 
la promesa divina hecha en Belén. Todos los 
seres humanos podrán entonces cantar con 
todo el fervor de su alma: “¡Gloria a Dios en 
las alturas, y en la tierra paz!”

El universo entero alaba al Eterno. Los cie-
los cuentan la gloria de Dios, y la expansión 
exalta la obra de sus manos. Es un lenguaje 
de un poder infinito y de una penetración 
sublime. David habla de ello con toda la exu-
berancia de su corazón entusiasta diciendo: 
“Un día emite palabra a otro día, y una noche 
a otra noche. No es lenguaje, ni son palabras 
cuyo sonido no se pueda oír. Su resonancia 
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propone es convertirnos en benefactores de nuestros 
semejantes, existir para su bien. Esta es la única mane-
ra de pensar diferente, sin ella, inevitablemente, cae-
remos de nuevo en la rutina del egoísmo y la muerte. 
Para convencerse de esto, basta consultar la historia, 
que solamente nos cuenta de una larga sucesión de 
guerras e injusticias de todo tipo. Podemos decir que 
la historia de la humanidad se escribe con barro y 
sangre.

Una clase de personas ya ha seguido este camino 
del altruismo a lo largo de la era del evangelio desde 
la venida de nuestro amado Salvador hasta el día de 
hoy. Son los verdaderos seguidores de Cristo los que 
forman su Iglesia. Actualmente su número es casi 
completo. Otro llamado se dirige a los seres humanos 
bien dispuestos a caminar hacia la vida colaborando 
en la restauración de todas las cosas anunciada por los 
profetas y por Cristo. Podemos entender que, si pensar 
diferente puede ser beneficioso, no es suficiente. El 
pensamiento debe ser seguido por la acción, todo bajo 
la influencia del espíritu de Dios.

Unámonos, pues, a esta obra que ya está en vías de 
realización y dejemos para siempre al adversario y su 
espíritu. Es difícil la lucha contra el pecado, el egoísmo, 
pero el Eterno nos promete la asistencia en el camino 
de la abnegación que es también el camino de la feli-
cidad y de la vida.

La gallina agradecida
Fue bajo este título que el siguiente pequeño párrafo 
apareció en el Kieler Nachrichten :

Cada mañana, un tendero en la pequeña aldea de 
Urspring (Schwabischen Alb) recibe servicio a domicilio 
un huevo para el desayuno.  “Absolutamente, regu-
larmente, todos los días, entre las siete y las nueve en 
punto”, dice Erwin Fink, la gallina pone su huevo en 
la canasta de papel frente a su tienda. El Sr. Fink, en 
agosto del año pasado, salvó a la gallina que se estaba 
ahogando en la fuente del río, que tiene diez metros 
cuadrados. Poco después, comenzó a poner su huevo 
en la canasta de papel todos los días. 

“Una bendición nunca se pierde”, dice un proverbio. 
Ese es, de hecho, el caso aquí. La gallina, consciente 
de que se ha salvado de ahogarse y agradecida con 
quien la sacó de este peligro, hace que este último se 
beneficie de su puesta diaria. 

¡Gesto conmovedor!  ¡Y que el tendero ciertamente 
no esperaba!  Difícil de creer incluso, para los escép-
ticos, que no atribuyen ninguna inteligencia al animal, 
pensando solo en explotarlo hasta la última pluma o 
el último pelo. 

Sin embargo, hay muchos hechos que atestiguan las 
facultades y la sensibilidad de las que también están 
dotados los animales. En menor medida que el hombre, 
sin duda, en cuanto a la inteligencia y las posibilidades 
de expresión, pero sin embargo indiscutible. 

En cuanto a la gratitud por un beneficio recibido, 
ciertamente tendríamos que aprender de los animales, 
mientras que, nosotros los humanos estamos satisfechos 
de todos modos y además, conscientes (si consideramos 
nuestra dependencia del aire, el agua, la luz, el calor, 
la comida, etc.) de que todo nos es dado por una mano 
invisible, el mismo que construyó nuestro organismo (al 
igual que el de todas las especies animales, sin que ellos 
puedan darse cuenta, evidentemente) y que diseñó y 
estructuró minerales y vegetales, habiendo dispuesto 
todo al principio para un equilibrio perfecto. 

Es esta falta de aprecio y reconocimiento hacia el 
rey de la creación terrenal es la responsable de todos 
los trastornos y desgracias que han ocurrido a lo largo 
del tiempo. Y esta ingratitud, el punto de partida del 
orgullo y las pretensiones locas, han llegado a tal grado 
en nuestro tiempo que la vida se vuelve imposible para 
todo lo que se mueve y respira en el globo. 

Sólo aquellos que, bajo esta maldición debida al 
pecado, han escogido a Cristo como el Salvador del 
mundo y estiman altamente Su sacrificio hasta el punto 
de asociarse a Él a través del don de sus propias vidas, 
y que han mostrado verdadera gratitud. Llevando a 
cabo junto a su Maestro el ministerio de gracia y re-
conciliación, para que un día toda la humanidad pueda 
ser restaurada a la dignidad y a los sentimientos de 
los hijos de Dios. Es entonces que cualquier rastro de 
maldición será borrado de la Tierra y así se recuperará 
el esplendor del Edén.

Las turbinas eólicas 
en el banquillo de los acusados
La producción y el consumo de energía de cualquier 
tipo es una fuente de contaminación. Esto es particular-
mente cierto con respecto al petróleo, pero también al 
gas, al carbón e incluso a la electricidad. Por lo tanto, 
los productores recurren cada vez más a fuentes de 
energía que no dañan demasiado el medio ambiente. 
Este es el caso, se piensa, de las turbinas eólicas para 
la producción de electricidad por medio del viento. Sin 
embargo, el artículo que tenemos frente a nosotros y que 
aquí reproducimos, de Journal Franz Weber N° 137 de 
julio-septiembre de 2021, escrito por Ambre Sánchez, 
nos trae información interesante sobre el tema.

Ecología: turbinas eólicas, ¿una falsa buena idea?

Usa la fuerza del viento para producir energía. Es 
atractivo, pero desafortunadamente no lo suficiente. 
Porque si la energía verde va en aumento, cuidado con 
los espejismos: no pongamos en riesgo la vida silvestre 
por… el viento

Destruir un área de bosque que alberga árboles cente-
narios y 66 especies protegidas y reemplazarlo por una 
jungla de turbinas eólicas. No es una pesadilla ni una 
mala película de Hollywood: es uno de los proyectos 
que el Consejo de Estado francés ha dado luz verde: 
se trata pues de crear un parque eólico de 16 turbinas 
eólicas en el bosque de Lanouée, el segundo bosque 
más grande de Bretaña – es decir, 16 hectáreas de 
331, taladas en nombre de la “producción de energía 
renovable”. Objetivo: abastecer de electricidad a cer-
ca de 50 000 hogares. Este proyecto, que está lejos de 
despertar la unanimidad entre los vecinos, había sido 
objeto de fuertes protestas durante siete años. Asocia-
ciones o simples ciudadanos, muchos se niegan a ver 
desfiguradas sus campañas e intentan, a menudo en 
vano, impugnar legalmente estos proyectos y unir las 
voces que protestan.

Abismo financiero

Jean-Louis Butré es miembro del grupo de expertos  
“Energía y verdad “, es autor de varios foros en  “Le 
Figaro “, cuya finalidad es protestar en contra de las 
turbinas eólicas. Según él, estos últimos representan 
un  “abismo financiero “ y un  “desastre ecológico “. 
En tiempos de calentamiento global, del cual es bien 
sabido que la deforestación es una de sus principales 
causas, ¿es realmente razonable arrancar árboles para 
plantar turbinas?  “Para contener a estos monstruos se 
necesitan unos 2500 m3 de hormigón, otro daño al me-
dio ambiente “, se ofende Jean-Louis Butré en el diario 
francés, señalando el importante coste que supone para 
los ciudadanos este recurso, pero también los múltiples 
daños que induce, en particular, la contaminación vi-
sual, responsable de una pérdida  “de entre el 30 y el 
40% del valor de los inmuebles situados en las inme-
diaciones “. Además, el experto subraya las numerosas 
zonas grises que induce la cuestión del reciclaje a largo 
plazo de los materiales utilizados para la construcción 
de las palas de las turbinas y la dependencia potencial 
que ello implica de proveedores extranjeros  “sin crear 
puestos de trabajo en Francia “.

Una negación de la ecología

Si bien podemos dar la bienvenida a la iniciativa de 
las autoridades de diversificar sus fuentes de energía 
en un momento en que el debate sobre el carbón y la 
energía nuclear está en pleno auge, es necesario no 
dejarse cegar por las quimeras de la electricidad verde:  
“Cuando se trata de destruir árboles para construir turbi-
nas eólicas, es hora de preguntarnos si todavía estamos 
hablando de ecología”, se preocupa Vera Weber, presi-
denta de la Fundación Franz Weber (FFW). De hecho, 
¿debemos llegar a sacrificar tesoros del patrimonio y 
de la naturaleza en el altar de la sacrosanta necesidad 
energética? Esto es precisamente lo que preocupa a la 
FFW, que deja en duda la vaga declaración del presi-
dente Macron que aboga por el “pragmatismo caso por 
caso” en relación con la energía eólica. Solicitado por 
Stéphane Bern, periodista y ferviente defensor de los 
territorios y el patrimonio franceses, el FFW obviamente 
se pone del lado de los manifestantes. Porque “energía 
eólica”, se podría decir, para calificar la fiebre que con-
siste en querer multiplicar la construcción de parques 
eólicos, no sólo amenaza los paisajes franceses. En la 
frontera suiza, otro gran proyecto amenaza la armonía 
de nuestros territorios: el proyecto Bel Coster. Iniciado 
por el cantón de Vaud, prevé instalar nueve turbinas 
eólicas de 210 metros de altura “cerca del territorio 
francés, en un entorno turístico muy popular”, subraya 
“L’Est Républicain”.

Sin embargo, para Stéphane Bern, que también es-
pera desafiar a la ministra francesa para la Transición 
Ecológica, Barbara Pompili, en  “Le Figaro “,  “las 
turbinas eólicas son una negación de la ecología “. El 
columnista insiste en particular en el hecho de que la 
energía eólica  “contamina gravemente la naturaleza 
y destruye el patrimonio natural de Francia... “, y que, 
además, son el objetivo de  “subsidios europeos y po-
derosos lobbies industriales y financieros “.

Un sector en crecimiento en Francia

Francia, el cuarto mayor productor de Europa de energía 
producida a partir del viento, lamentablemente parece 
ignorar todas estas consideraciones. Al contrario, no pre-
tende quedarse ahí. Cada año, desarrolla aún más este 
sector distribuido de manera desigual: según Philippe 
Collet, periodista de  “Actu-environnement “, la mitad 
de las turbinas eólicas están ubicadas en dos regiones 
francesas – les Hauts-de-France y Grand Est. En 2020, 
el 8,9% del consumo eléctrico nacional provino de ella, 
frente al 7,2% de 2019 y el 5,9% de 2018, a pesar de 
la oposición de muchos expertos, que deploran en par-
ticular el elevado coste de la electricidad producida a 
través de esta y la imposibilidad de almacenar la ma-
teria prima de la que procede: el viento.

Suiza está por el momento generalmente preservada 
de estos grandes proyectos, pero debe enfrentarse a un 
gran aumento de solicitudes. Gracias a la vigilancia y 
los recursos de las asociaciones, en particular “Helvetia 
Nostra” – asociación hermana de la FFW –, actual-
mente solo cuenta con unas cuarenta turbinas eólicas, 
la mayor de las cuales se encuentra en Mont-Crosin, en 
el Jura.  “Es complicado en Suiza “, confiesa a  “Time 
“Lionel Perret, director de  “Suisse Eole“. En Suiza, 
“los procedimientos pueden durar hasta veinticinco 
años, frente a los cinco o diez de los países vecinos”, 
resume. Aquí, el público observa, y la facilidad con la 
que es posible organizar campañas de sensibilización 
y votaciones permite que los ciudadanos se involucren 
realmente y tengan influencia. Este fue particularmente 
el caso de la ciudad de La Chaux-de-Fonds, que temía 
que el proyecto de turbinas eólicas amenazara su po-
sible inclusión como Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO..

Energía eólica “offshore” versus energía eólica “on-
shore”

En Francia, por desgracia, a menudo prevalece una 
cierta concepción del desarrollo sostenible sobre las 

recorre toda la tierra, y hasta el extremo del 
mundo llegan sus acentos.”

Los hombres deberían también, y mucho 
más expresivamente, contar la gloria de Dios, 
puesto que fueron creados a su imagen y 
que, por sus posibilidades espirituales, pue-
den entrar en contacto con el Eterno por su 
espíritu, conocerlo en su multiforme sabidu-
ría, su poder, su bondad indecible y su amor 
insondable, y reflejar estos sentimientos a su 
alrededor. Si no pueden hacerlo, es porque se 
han disociado por ingratitud y desobediencia 
de la Fuente de la luz.

Para realizar este maravilloso programa 
de vida y de bendición, es menester que los 
seres humanos entren en la escuela de la 
gracia divina, y que aprendan a alimentarse 
de la voluntad de su Creador, que es buena, 
dulce y perfecta. Ellos podrán así reencontrar 
la Casa del Padre perdida en Edén y ser hi-
jos de Dios en una tierra que será el glorioso 
estrado de los pies del Eterno.

Es lo que anunció el mensaje del ángel a 
los pastores en Belén: “No temáis, porque he 
aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor.”

Cuando su ministerio en la tierra, nuestro 
querido Salvador dio de antemano una pe-
queña muestra del Reino de Dios, que más 
tarde él introduciría definitivamente en la 
tierra. El curó a enfermos, hizo andar a cojos, 
devolvió la vista a ciegos, hizo oír a sordos. 
Incluso sanó leprosos y resucitó muertos. 
Nadie vino a él sin recibir uno de estos ra-
yos luminosos que emanaban de su corazón 
generoso, desbordante de amor y de gracia. 
Con esta influencia que venía a acariciar a 
los seres humanos con su dulce y benéfico 
calor, ¡cuánto bienestar sintieron penetrar 
en su alma trabajada y cargada! ¡Cuántas 
escenas llenas de emoción, de alegría, de 
consuelo supremo tuvieron lugar en contac-

to con estas centellas radiantes del Reino de 
Dios, que brotaban a raudales de la grandiosa 
personalidad de Aquel que no vaciló en dejar 
los cielos de los cielos para apiadarse de los 
infelices de la tierra! Hasta en la hora de su 
agonía y antes de expirar en la cruz, el ladrón 
crucificado al lado suyo recibió de él un rayo 
de esta luz inefable. ¡Y cuánto bien le hizo!

Eran unas ondas luminosas anticipadas 
de las cosas sublimes, inexpresables que se 
están avecinando ahora. En efecto, hemos 
llegado hoy al tiempo de la restauración de 
todas las cosas anunciada desde hace tanto 
tiempo por los profetas, y cantado con tanta 
poesía y entusiasmo por Isaías. Los primeros 
jalones de esta restauración se muestran ya¡ 
son perceptibles por aquellos que compren-
den el llamado que el Eterno deja oír con El 
Mensaje a la Humanidad y el libro La Vida 
Eterna. Es el llamado de la gracia divina 
que se dirige ahora al corazón de todos los 
hombres de buena voluntad, de los que tienen 

hambre y sed del Reino de Dios. Comprenden 
y se unen a las cosas nuevas. Sienten ansia 
de alimentarse del alimento espiritual que 
mana de los tabernáculos de Dios. Cada uno 
oye y comprende la invitación divina: “Las 
puertas de la vida están abiertas delante de 
ti. ¿Por qué querrías morir? Escoge la vida 
para que vivas.”

Por eso la santa Milicia del Eterno se pre-
senta como las primicias de esa nueva tierra 
maravillosa. Las condiciones de vida están 
indicadas en El Mensaje a la Humanidad. 
Para todos los que las viven, es la salud, la 
dicha y la vida eterna.

En cuanto a los que no quieran someterse 
a estas condiciones de vida y de bendición, 
propuestas libre y amablemente, no podrán 
evitar la equivalencia lamentable de todo 
lo que se ha manifestado en la tierra. Pero 
gracias a la resurrección podrán ponerse en 
armonía con las condiciones del Reino de 
Dios. Es así como la restauración de todas las 



4 EL MONITOR DEL REINADO DE LA JUSTICIA

consideraciones ambientales. “Para 2024, el Estado 
asignará un gigavatio de energía adicional cada año 
“, aseguró Emmanuel Macron en 2019 en Montpellier, 
durante las Assises de l’économie de la mer. La llamada 
energía eólica  “offshore “, es decir, de turbinas. instala-
das cerca de la costa o en el corazón de los océanos, lo 
que permitiría no desfigurar el paisaje e invadir tierras 
de cultivo o agrícolas: según la “Asociación Europea 
de Energía Eólica”, el 80% de los recursos eólicos de 
Europa se encuentran a profundidades de más de de 
60 metros. Una solución que puede ser más adecuada y 
menos dañina para los paisajes, pero que no está exen-
ta de problemas, especialmente para la fauna marina 
y la fauna aviar.

Estamos llegando a un grado de contaminación tal 
que es importante optar por soluciones ecológicas para 
la producción de nuestra energía. Uno podría pensar 
que las turbinas eólicas son una solución, sin embargo, 
cuando uno lee este informe: tala de 16 ha de bosque 
que alberga 66 especies protegidas; emplear 2500 m3 
de hormigón para soportar 16 turbinas eólicas y sumi-
nistrar electricidad a 50 000 hogares; como dice Vera 
Weber, presidenta de la FFW: “Cuando se trata de talar 
árboles para construir turbinas eólicas, es hora de pre-
guntarnos si todavía estamos hablando de ecología”.

En nuestra opinión, sería adecuado examinar nuestro 
consumo de energía. La tecnología digital y, en parti-
cular, el almacenamiento de datos en línea, el tráfico 
de Internet, los intercambios de correo electrónico, las 
redes sociales y otros medios de correspondencia, los 
juegos, la visualización de películas y vídeos en línea 
son los principales consumidores de electricidad. Y es-
te consumo está aumentando de forma alarmante. La 
técnica informática sumaría el 3,4% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, tanto como el 
tráfico aéreo, y esta cifra está en constante aumento.

Como muestra Pablo Servigne: “Si queremos con-
sumir menos combustibles fósiles, debemos consumir 
menos energía. Punto… Hay que romper con el exceso 
y entender que la autolimitación es la única fuente de 
autonomía y libertad.”

Este es un pensamiento sensato. No podemos con-
sumir energía razonablemente sin ninguna limitación 
e ignorar los efectos indeseables sobre el medio am-
biente. Sin embargo, hay que recalcar que el ahorro 
energético cambiará por completo nuestra sociedad. 
La democracia no puede existir sobre la tierra. En  
“Carbon Democracy“, el historiador Timothy Mitchell 
ha demostrado que el nacimiento de nuestras institu-
ciones democráticas de masas en el siglo XIX estuvo 
vinculado a la explotación del carbón, y luego del pe-
tróleo. Alrededor de las minas aparecieron los primeros 
sindicatos. Cuando llega el petróleo, los sindicatos se 
debilitan, porque si podían bloquear las minas con la 
huelga, no controlaban los oleoductos, ni los países del 
Golfo... Según Mitchell, sin petróleo, la democracia tal 
como la conocemos se vuelve imposible. La crisis de los  
“chalecos amarillos “ en Francia le da la razón: si tocas 
el precio del combustible, pones en riesgo la paz social. 
En consecuencia, si nos proyectamos hacia un futuro 

sin petróleo, tendremos que inventar una democracia 
diferente, más descentralizada, con menos individuos 
heterónomos, más autoorganización y localismo. Sería 
una democracia más terrenal.

Sin embargo, actualmente nuestra electricidad se 
produce principalmente en el mundo por la quema de 
petróleo, gas y carbón (67%), por energía hidroeléc-
trica (16%) y por centrales nucleares (12%). La cuota 
de nuevas energías renovables (sol, viento, biogás, 
residuos) es del 5%. 

Además, la producción y el consumo son una parte 
importante de la economía global. Ahorrar y reducir 
nuestro consumo representa, por tanto, un auténtico 
reto para nuestra sociedad.

La solución existe, sin embargo. Y como sabemos, in-
cluso ya está en proceso de realización ya que consiste 
en establecer el Reino de Dios en la tierra. En los días 
venideros, la sociedad tal como la conocemos sufrirá una 
transformación como nunca ha conocido. Se establecerá 
un nuevo estado de cosas que ya no estará basado en el 
dinero. Éste está llamado a desaparecer por completo. 
La base de esta nueva sociedad es el rescate pagado 
por nuestro amado Salvador que permite la educación 
y recuperación de todos los humanos, incluso de aque-
llos que han descendido a la tumba y que volverán a 
la vida a través de la resurrección. Los que quieran ya 
pueden sumarse a este movimiento que está en acción 
en todo el mundo. Esta convocatoria es para todas las 
personas de buena voluntad que no estén conformes 
con la sociedad actual y quieran un cambio.

En este nuevo Reinado reinan el amor y la fraterni-
dad. La regla a la que todos están invitados a unirse 
es la Ley Universal que quiere que todos existan para 
el bien de los demás. La obediencia a esta Ley traerá 
prosperidad y vida para la eternidad. Estaremos en-
cantados de proporcionar más información sobre este 
tema a cualquier persona interesada.

Fe y filosofía
En sus Pensées (pensamientos), Blaise Pascal (mate-
mático, físico, filósofo y escritor francés, 1623-1662) 
argumenta lo siguiente en una apuesta conocida como 
“La apuesta Pascal”: 

“Queremos sopesar las pérdidas y ganancias, confía 
en la fe, si ganas, ganarás todo, si pierdes, no perderás 
nada. Así que cree, si puedes.“ 

Entendemos que no es fácil para el hombre com-
prender la existencia de Dios. Esto escapa a sus deli-
beraciones, sus conclusiones, sus cálculos. Y si cree en 
ello, las numerosas dificultades por las que atraviesa a 
lo largo de su vida pueden debilitar, por no decir des-
truir, esa creencia. 

Declaramos firmemente que Dios existe. La eviden-
cia de su existencia es múltiple y nos rodea en todas 
partes. El apóstol Pablo lo hace vívido en su carta a 
los Romanos, donde dice lo siguiente: “Porque el ser 
invisible de Dios, que es su poder eterno y su deidad, 
se ha visto en sus obras desde la creación del mundo, 
cuando uno los percibe. “Rom. 1: 20. 

Y si no percibimos esta perfección invisible de Dios 
es porque carecemos del ojo espiritual para percibirla. 
Dios es espíritu. No se puede ver, oír, tocar o tener con-
tacto con él a través de nuestros sentidos físicos. Por lo 
tanto, uno necesita una capacidad mental o espiritual 
para sentir su presencia. Esta disposición particular se 
llama fe. 

Esta creencia no se basa simplemente en atribuir 
cierta credibilidad a la existencia de Dios. Más bien, es 
la convicción más íntima del corazón la que nos lleva 
a buscar a Dios y nos hace querer hacer todo lo que le 
agrada y rechazar todo lo que le desagrada. 

Las Escrituras enseñan que Dios da fe a las perso-
nas como una gracia inmerecida. Ef. 2: 8. El Altísimo 
concede la fe sólo a quienes pueden desarrollarla y 
añadirle virtud, lo que hace de la fe nuestra propiedad, 
que desde entonces ya no se nos puede quitar. En todo 
momento, el Altísimo ha elegido personas bien dis-
puestas a quienes les ha dado fe. Esta selección no es 
arbitraria, sino que está guiada por la sabiduría divina. 

Quien recibe la fe, si la acepta, es sometido a un 
proceso de transformación, comparable al surgimiento 
de un ser humano. Recibe el embrión de una nueva 
creación mediante la procreación por el Espíritu de Dios. 
Este embrión debe desarrollarse hasta el nacimiento, 
mediante la santificación, que no es otra cosa que un 
cambio en las sensaciones del corazón, es decir, el ca-
rácter egoísta. Es la eliminación de las viejas identidades 
y la adquisición de nuevas sensaciones altruistas lo que 
nos convierte en verdaderos hijos de Dios. 

Todo este proceso es posible a través de la fe. El re-
sultado de esta considerable obra del alma es el logro 
de las promesas divinas. Vida eterna en la tierra para 
la mayoría de las personas y para la Iglesia de Cristo: 
inmortalidad, naturaleza divina, gloria con Cristo. 

La Epístola a los hebreos explica con gran detalle en 
el capítulo 11 lo que podían lograr los fieles del antiguo 
pacto. ¡Es impresionante! Es comprensible, entonces, 
que no sea por una apuesta o una simple decisión de 
creer en Dios que estas cosas se vuelven posibles. La 
apuesta de Pascal es un cálculo. Pero, en los caminos 
de Dios no se puede calcular nada. El cálculo es fatal 
para la fe. Simón el hechicero quería adquirir el poder 
para distribuir el Espíritu Santo por la aplicación de 
manos, y ofreció dinero al apóstol Pedro, pero el após-
tol respondió: “¡Que tu dinero perezca contigo porque 
pensaste que el regalo de Dios se podía obtener a través 
del dinero!” Hechos. 8: 20. Judas hizo un cálculo cuan-
do vendió a su amo, y sabemos cómo terminó. Cuando 
el Señor nos aconseja que calculemos el costo antes 
de construir una torre, Lucas 14: 28, no se trata de un 
cálculo realizado por nosotros mismos con el objetivo 
de ganar algo. Lo que nuestro querido Salvador quiere 
decir aquí es no apresurarse a emprender una aventura. 

En cuanto a nosotros, nos alegra poder conocer al 
Altísimo, su misericordiosa intención de salvar a las 
personas y restaurarlas para que encuentren su destino 
como Hijos de Dios. Esto tendrá lugar en la restaura-
ción de todas las cosas, que ya ha comenzado a traer 
finalmente el reino de Dios a la tierra donde todos 
serán felices.

cosas va a manifestarse para el consuelo, la 
alegría y la felicidad de todos los seres huma- 
nos.

Por lo tanto, los que se unen ahora a este 
grandioso programa, pueden cantar con todo 
el fervor y la gratitud de su corazón: “Tiempos 
maravillosos se acercan, Cristo pagó nuestro 
rescate. La salvación amanece con la aurora, 
los días que vienen son felices.

¡Alabemos a nuestro Padre, al Creador de 
los cielos y de la tierra! ¡El Ser supremo, que 
la inmensidad del cielo no puede contener nos 
ama, es el Omnipotente, el Dios Altisimo!“

Crónica abreviada
del Reinado de la Justicia
Otra vez tendremos el gozo de celebrar,en 
este fin del año, el nacimiento de nuestro 
querido Salvador en la tierra. Representa para 
nosotros y para toda la humanidad, el naci-
miento de la salvación por el sacrificio que 
hizo de su vida a favor de los pecadores que 
somos. En Cartigny, leeremos una exposición 
del querido Mensajero del que nos agrada 
compartir en esta crónica, algunos pasajes 
con nuestros lectores: “Que nos ha nacido 
hoy en la ciudad de David, un Salvador, que 
es Cristo el Señor.” Lucas 2: 11.

Tenemos delante de nosotros un texto mag-
nífico, muy alentador. Fueron entusiasmados 
los pastores que lo oyeron. Pero se trata ahora 
de que todo lo que el Señor pone a nuestro 
alcance para nuestra felicidad pueda sernos 
útil porque le hacemos buen uso.

Toda la cristiandad celebra Navidad a su 
manera, pero no puede hacer nada. Es como 
alguien que recibiría riquezas colosales y que 

sería incapaz resaltarlas. Entonces esto no le 
sirve para nada. 

Se trata ahora de saber lo que podemos 
hacer con la salvación en Jesucristo, nosotros 
que conocemos la verdad. Todo depende de 
nuestro celo y de nuestra sinceridad. Unos 
pueden valorizarlo magníficamente,otros me-
nos y otros para nada. En todos los casos, esta 
riqueza inconmensurable nos ha sido dada 
para introducir el Reino de Dios en la tierra y 
para apresurarlo. Aquí está la meta. Si nació 
un Salvador, que es Cristo, el Señor, es para 
introducir el Reino de Dios. No es por otra 
cosa que ha sido traída la salvación.

Simón y Ana etc. buscaban la salvación…
Hicieron grandes esfuerzos y pudieron ver 
el nacimiento de la Salvación. Fue lo mismo 
para los magos. Pero para todos aquellos 
buscadores de Salvación hubo desafíos y 
dificultades a superar.

Fue lo mismo para María y José. Tenían los 
dos en su corazón el deseo de la Salvación. 
María recibió la visita del ángel Gabriel. Ella 
quedo embarazada, según las declaraciones 
del Angel, pero al mismo tiempo comenzaron 
pruebas agudas para ella y José. Por supuesto, 
se trataba para José de saber si su fe iba a 
sobrevivir delante de la dificultad. Como lo 
sabemos, flaqueó un instante, ya que había 
decidido dejar a María secretamente. Pues 
consiguió el adversario alterar un poco su 
mente por su influencia diabólica… Vino a 
su rescate el Señor con una ternura inefable. 
Le advertió en visión que el niño de María 
venía del espíritu santo. La fe de José fue 
maravillosamente reanimada y fortificada, 
y pudo desechar de su corazón cualquiera 
sospecha y vacilación.

Por supuesto que cuando leemos esta his-
toria maravillosa de nuestro querido Salvador, 
no pensamos en todo lo que se injertó en el 
evento principal. No pensamos en la fe que 
tenía que ser desplegada por José y María. 
En efecto esta última tenía delante de ella 
un punto de interrogación: ¿Qué iba a hacer 
José? ¿Quizás iba a abandonarla? Así que 
hubo para los dos momentos muy difíciles…

Es la pelea de la fe, y desde luego no era 
poca cosa para los que participaban. Ya eran 
en este momento unos testigos y colaborado-
res para el establecimiento del Reino de Dios 
en la tierra. Era un favor inmenso… pero a 
esto se relacionaba, como a nosotros también, 
condiciones y actos de fe, y un deseo abso-
luto de servir al Eterno a cualquier precio…

El Reino de Dios y su introducción deben 
tener el primer lugar en nosotros. Solamente 
así es como la Salvación puede venir a ser 
eficaz en nuestra alma. Sin esto siempre per-
manece teórico...

Requiere esto vigilia y oración, vías rectas, 
un corazón completamente abnegado al Eter-
no. Así es como nos damos a nosotros mismos 
la prueba que formamos parte del Pueblo de 
Dios y que somos verdaderos colaboradores.

Ahora llegamos al período en el que va a 
colapsar completamente Babilonia. Ha llega-
do su final. Son los verdaderos hijos de Dios 
los que precipitan su caída por su sacrificio 
vivido sin restriccián. ¡Se trata ahora de saber 
si somos de ellos, queridos hermanos y herma-
nas! ¿Acortamos la angustia? ¿Apresuramos 
la liberación de los humanos y establecemos 
nosotros el Reino de Dios?...

La estrella maravillosa se levantó en nues-
tro corazón por el Mensaje a la humanidad, 

traído por el Siervo fiel y prudente. Rasgó el 
velo que velaba a los pueblos. Lo ha expuesto 
todo, ha descubierto el macetero de rosas. Ha 
mostrado la verdad tal como es…

Para que podamos trabajar útilmente al na-
cimiento de la Salvación sobre toda la tierra, 
en necesario que esta Salvación sea nacida 
en nosotros a fin de hacerlo comprensible y 
palpable para los humanos.

Tenemos que preguntarnos: ¿comienza la 
Salvación a nacer en mí? Comienzo a vivir : 
”¡Cristo en mí, la esperanza y la gloria!”, 
¿celeste como consagrado, terrestre como 
miembro del ejército del Eterno? Es el pro-
grama que se encuentra colocado delante 
de nosotros y que queremos realizar con to-
do nuestro corazón. Entonces, se logrará la 
sublime y última Navidad, en los cielos y en 
la tierra, a la gloria del Eterno y de su hijo 
muy amado, nuestro querido y glorioso Salva- 
dor.”

Presentamos a cada uno nuestros mejores 
deseos de bendición en este período de fin 
de año con el deseo que se establezca el 
Reino de Dios en la tierra como fruto de los 
esfuerzos del corazón de todos los que ha-
brán participado.
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