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PERIODICO PARA TODOS

ESTAMOS en la escuela de nuestro que- 
 rido Salvador para aprender a realizar la 

mentalidad divina, que les procura a los que 
la poseen maravillosas alegrías. Para adquirir 
esta mentalidad, es preciso que nuestro cora-
zón esté abierto a la influencia de la gracia 
del Señor y que recibamos las instrucciones 
de la verdad con un espíritu bien dispuesto; 
de lo contrario es imposible comprender los 
caminos divinos.

El mundo está totalmente en las tinieblas. 
Nosotros lo estamos también en la medida en 
que no somos-capaces de reflejar la luz. Para 
esto es menester que lleguemos a ser completa-
mente sensibles a la influencia de la bendición. 
Desafortunadamente somos aún muy accesibles 
al espíritu del mundo.

Nos encontramos a veces en la situación 
mencionada por el apóstol Pablo, cuando reco-
nocía que no lograba hacer el bien que quería, 
sino el mal que no quería. Cuando es también 
nuestro caso, esto proviene precisamente de 
que no somos suficientemente sensibles a las 
impresiones del Reino de Dios, lo que permite 
al mal registrarse muy fuertemente en nosotros.

Vemos cuán útil es que procuremos vigilar 
con gran cuidado nuestros sentimientos. En 
efecto, un solo pensamiento puede abrirnos 
todo un horizonte de impresiones que pasan 
cómo una película cinematográfica. Un hecho 
reaviva en nosotros toda clase de sensaciones, 
y una serie de recuerdos estrechamente rela-
cionados con él.

Estos pueden ser buenos recuerdos del espí-
ritu de Dios, que nos transportan por el pensa-
miento en el Reino del Hijo de su amor, o bien 
malos recuerdos del espíritu diabólico que nos 
pasean en el reino suyo de las tinieblas; todo 
depende de los pensamientos que cultivamos. 
Estamos hechos de los sentimientos que deja-
mos obrar en nuestra alma; cuando se repiten 
a menudo, forman en nosotros un carácter ne-
tamente marcado.

Si nos ejercitamos en los sentimientos dignos 
y nobles de los caminos divinos, éstos forman en 
nosotros rasgos de carácter parecidos a los de 
nuestro querido Salvador; son para nosotros un 
inmenso beneficio. La humildad, por ejemplo, 
es un glorioso poder de bendición, mientras 
que el orgullo representa una inconveniencia 
muy grande.

Por eso, debemos combatir enérgicamente 
el orgullo en nosotros, y buscar la humildad 
como un punto esencial que conviene alcanzar. 
Para cultivar este maravilloso rasgo del carác-
ter divino, nada debe costarnos demasiado. 
Es indispensable, pues, que nos humillemos 

bajo la poderosa mano de Dios cada vez que 
se presente la ocasión, recibiendo dócilmente 
todo lo que El deje venir.

Si en nuestro corazón tenemos la certidumbre 
de estar en las manos del Eterno y que nada 
puede sucedemos que no sea útil y saludable, 
tendremos facilidad para someternos a todo lo 
que el Eterno decida. En cualquier circunstancia 
podremos decir con gozo: “Como tú quieras y 
donde tú quieras, Señor.” Naturalmente, esto 
requiere desarrollar la fe. Si falta la fe, tememos 
y no aceptamos gustosos la educación divina; 
tenemos toda clase de excusas para tratar de 
evitar esta educación.

En el transcurso de un sólo día se presentan 
muchas situaciones que nos dan magníficas 
ocasiones de ejercitarnos en la realización de 
los sentimientos divinos. Puede suceder que 
no nos hablen amablemente. También puede 
ocurrir que no consigamos hacer el trabajo que 
nos habíamos propuesto hacer, por habérsenos 
presentado diversos impedimentos.

A veces también se manifiestan situaciones 
en las cuales nos parece que seamos dejados a 
un lado, mal comprendidos, etc. El adversario 
trata de hacernos verlo todo negro y sugestio-
narnos para que tomemos un grano de polvo 
por un monte. El hace todo lo que puede para 
que salgamos de nuestra tranquilidad y que 
estemos descontentos y mal dispuestos. Si en tal 
caso logramos salir mediante el renunciamiento 
y la humildad, registramos un buen avance en 
nuestro corazón.

Recordemos que la humildad es una parte del 
amor, mientras que el orgullo es un rasgo del 
carácter diabólico, una parte del amor egoísta 
que nos pone duros y tristes. Estamos al corriente 
de los caminos divinos y tenemos el inmenso 
privilegio de conocer la verdad; por lo tanto, 
las astucias del adversario no las ignoramos. 
Todo esto nos da una magnífica facilidad para 
vencer en las distintas pruebas y dificultades 
que atravesamos. A fuerza de ejercitarnos en 
vivir el programa divino, nos hacemos amos 
de nosotros mismos, si procuramos honrada 
y sinceramente hacer la voluntad del Eter- 
no.

Hay actualmente pruebas que soluciono in-
mediatamente sin que me procuren dificultad 
alguna. Por cierto, no fue siempre así. Antes, 
estas mismas pruebas eran muy sentidas por 
mí. Para vencerlas requería de mi parte un 
verdadero combate. Por lo demás, veo que 
estas mismas pruebas, cuando se presentan 
a ciertos hermanos y hermanas, son a veces 
para ellos motivos de terribles tribulaciones y 
de fantásticos desalientos. Es sólo la práctica 

honrada de los caminos divinos que nos da el 
resorte necesario para vencer.

Se trata de poder resistir al adversario, de no 
dejarnos influenciar por él. El tan sólo procura 
infundirnos decepción y desánimo. Lo que desea 
es sacarnos del Reino a costa de lo que sea, y 
nada le repugna para lograrlo. El adversario es 
como un hábil pescador que echa su anzuelo 
ocultándose para no ser visto. Luego ceba el pez 
hasta que éste se deje tentar por el incentivo, 
y cuando lo tiene cogido al cabo del sedal, lo 
cansa hasta que se deje coger.

Los seres humanos son atormentados por el 
orgullo. Es el orgullo lo que les impide ponerse 
de acuerdo con el prójimo, rebajarse si llega 
el caso, para mantener la calma y la paz en 
rededor. Cuando hay una dificultad entre dos 
personas, y que surge una desavenencia, se 
querría hacer las paces, pero cada uno tiene 
demasiado orgullo para dar el primer paso, y 
subsiste la desunión, a pesar de tener el deseo 
de reconciliarse. Cuando alguno se equivoca, 
cuando comete un error, querría rectificar, pero 
hay su orgullo que le impide hacerlo. Entonces, 
a fin de excusarse y de justificarse, se vale de 
subterfugios, de hipocresía, de mentiras, y de-
forma así cada vez más su carácter.

La educación que hemos recibido es una 
educación egoísta, que hace de nosotros indi-
viduos totalmente al revés. Por tanto, es una 
obra magistral de transformación que conviene 
efectuar. Para lograrla se trata de emprender 
la dirección opuesta a la que hemos seguido 
hasta ahora.

Los que se dan un poco cuenta de su situa-
ción, y que querrían salir de ella, buscan una 
tabla de salvación. Entonces una multitud de 
religiones les tienden los brazos. Les basta así 
escoger, entre todas, aquella que más les con-
venga. Naturalmente, tal religión no les procura 
la solución ni el verdadero consuelo, porque 
en ella no ponen de manifiesto la verdadera 
mentalidad del Eterno. Los buenos principios 
que contiene no son vividos verdaderamente en 
el fondo del corazón. Por lo tanto, el resultado 
práctico no puede ser manifestado, y todo se 
resume en palabras.

Hay mucho fanatismo en varias de esas reli-
giones, y sobre todo una falta de comprensión 
de la voluntad de Dios y de su plan. En ellas 
sirven a Dios por temor a un castigo. Cuando 
ayunan, lo hacen suspirando, a fin de obtener 
una buena posición ante el Eterno. No ayunan 
por convicción, ni comprenden que, si nuestro 
ayuno le complace al Eterno, no es porque El 
obtenga de ello una satisfacción personal, sino 
porque sabe que es una ventaja para nosotros 

La humildad produce la felicidad
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comer con moderación, de modo a procurar 
descanso a nuestro organismo.

Es como para el cambio del carácter, del cual 
el Eterno no saca ninguna ventaja personal. Si 
mejoramos nuestra mentalidad, somos nosotros 
mismos los primeros beneficiados. Si practica-
mos la justicia, es a nosotros que esto favorece, 
porque venimos a ser justos, y “luz está sem-
brada para el justo, y alegría para los rectos de 
corazón” (Sal. 97: 11). Si somos generosos con 
nuestro prójimo, si damos a los pobres, no es 
para nada algo extraordinariamente laudable 
y no tenemos derecho a enorgullecemos.

Es del todo natural obrar así. Lo que no es 
de ningún modo natural es que haya pobres 
y menesterosos, lo cual es una vergüenza pa-
ra la humanidad. Nadie tiene el derecho de 
apropiarse de algo egoístamente, porque la 
tierra pertenece al Eterno, y a nadie más. Por 
eso, el que se ha arrogado el derecho de ser 
propietario durante su vida, no puede llevarse 
nada a la tumba. Desnudo ha venido al mundo 
y desnudo se va.

Esto nos muestra muy bien la vanidad de 
las presunciones de los seres humanos. ¡Por 
eso, cuán necesario es que, por nuestra parte, 
nos desembaracemos de todo lo que pueda 
quedar aún en nuestro corazón como impre-
siones y sentimientos que son completamente 
falsos! Es preciso tomar el hábito de dar honra 
y gloria a quien le correspondan, es decir, al 
Todopoderoso.

Por otra parte, es indispensable que desarro-
llemos los sentimientos de la misericordia y de la 
bondad. Si alguien se ha comportado mal, no le 
hagamos reproches, no lo tratemos con desdén 
para abrumarlo. Mostrémosle amablemente el 
buen camino, haciéndole sentir la maravillosa 
benevolencia del perdón divino.

No murmuremos y no nos impacientemos 
a causa de la paja que podamos ver en el ojo 
de nuestro hermano. Ocupémonos más bien 
de la viga que está en el nuestro, y pongámo-
nos a la disciplina de los sentimientos divinos, 
humillándonos dócilmente bajo la poderosa 
mano de Dios.

Si queremos ser un miembro del real sacerdo-
cio, hemos de realizar nuestro servicio con toda 
nuestra alma; es preciso reparar las brechas, 
pagar por los culpables, cubrir las injusticias, 
en pocas palabras, ser sacerdotes y sacrifica-
dores, como nuestro ministerio lo pide. En este 
ministerio hemos de humillarnos a menudo 
por otros. Es un glorioso e inefable servicio de 
amor, cuyo resultado es hacernos transparentes 
y transformar completamente nuestro carácter 
a la semejanza de nuestro querido Salvador.

Cuando pensamos en todo lo que represen-
ta este grandioso ministerio, podemos ver que 
todavía hay un inmenso trabajo que hacer en 
nosotros y que tenemos mucho que aprender 
para llegar a ser verdaderamente sinceros, 
honrados y humildes ante el Eterno. Para es-
to, nos es necesario aceptar las humillaciones 
y las advertencias que se presenten, y estar 
contentos con todo lo que se manifieste para 
ayudarnos a transformarnos. De lo contrario 
nunca aprenderemos las lecciones y seremos 
inútiles e incapaces para el Reino de Dios.

Tenemos reuniones para el cambio del carác-
ter en las cuales podemos humillarnos, recono-
cer nuestros defectos; en ellas podemos también, 
expresar nuestro gozo y nuestro contentamiento 
del corazón cuando hemos podido vencer un 

punto difícil. Pero si queremos que esas reu-
niones sean vivientes, benditas, consoladoras y 
estimulantes, cada uno debe tomar mucho más 
a pecho las preguntas, y esforzarse en vivirlas 
con mucha más honradez y más sinceridad. De 
esta manera cada uno tendrá experiencias que 
señalar. Será un verdadero estímulo por sus 
hermanos y hermanas. Podemos hacer inmen-
sos y rápidos progresos cuando nos servimos 
juiciosamente de lo que el Señor pone a nues-
tro alcance para nuestro desarrollo espiritual.

No debemos temer tampoco las pruebas que 
nos descubran, que nos desnuden, que declaren 
nuestra pobreza, que saquen a la luz las man-
chas que tratábamos de ocultar. Pero, puesto 
que aparecen, ¿por qué no mostrarlas y pedir 
que nos ayuden a hacerlas desaparecer? Por 
tanto, regocijémonos sinceramente de la humi-
llación que contribuye a desembarazarnos de 
nuestro horrible orgullo y que nos liberta así 
de una traba.

No temamos la verdad, sino al contrario de-
jémosla invadir el refugio de la mentira, que 
a veces es todavía nuestro corazón. Habitué-
monos a la verdad, que es la pureza y el amor. 
Esforcémonos en hacer lo que decimos, y en 
no hacer lo que no podríamos decir. No procu-
remos aparentar mejor de lo que somos, sino 
que procuremos hacer el bien, confiándonos 
totalmente en el Eterno.

Sobre todo, esforcémonos en cultivar la humil-
dad, siguiendo esta recomendación tan preciosa 
de nuestro querido Salvador: “Aprended de mí, 
que soy dulce y humilde de corazón”. En efecto, 
él manifestó una humildad que nos confunde. 
Cuando le pidieron el pago del impuesto, ha-
bría podido responder con justa razón: “Soy el 
propietario de todo, ¿y queréis hacerme pagar 
el impuesto?” Mas ¡qué humildad manifestó en 
aquella ocasión! y le dijo a Pedro: “Ve a coger 
un pescado, véndelo y paga el impuesto”.

Y cuando los judíos vinieron a interrogarle, 
preguntándole: “¿Es lícito dar tributo a César, 
o no?” Jesús les dijo: “Mostradme la moneda 
del tributo.” Ellos le presentaron un denario. 
Entonces les dijo: “¿De quién es esta imagen, 
y la inscripción?” Le dijeron: “De César”. Y 
él les dijo: “Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios”.

Nuestro querido Salvador tenía siempre res-
puestas llenas de una maravillosa gracia, per-
maneciendo de todos modos siempre humilde, 
amable y benévolo. Aprendamos, pues, de él, a 
fin de manifestar también esa gloriosa mentali-
dad. Debemos poder desprender dulzura, ama-
bilidad, tacto, y esa exquisita sabiduría divina 
sazonada de bondad, de humildad y de amor. 
Entonces seremos un poderoso y penetrante 
testimonio que impresionará profundamente a 
los que entren en contacto con nosotros. Experi-
mentarán de esta manera el benéfico efecto de 
la acción amable de la gracia divina. Notarán 
que somos portadores de paz y de bendición. 
Esto producirá en ellos una atracción irresistible 
que los moverá hacia el Reino.

En cambio, si nos abandonamos a nuestro 
egoísmo, si somos indolentes y tibios para vi-
vir el programa, nuestro testimonio será bien 
miserable. No tendremos fuerza para resistirle 
al adversario, haremos los hipócritas diremos 
mentiras, y seremos de aquellos que demuelen 
en vez de ser valientes y honrados trabajadores 
que edifican el Reino y que representan dig-
namente la Casa del Eterno.

Hay un proverbio que dice que cuando al-
guien ha mentido una vez, ya no se le da más 
crédito. En efecto, esto desprestigia inmediata-
mente a la persona y la descredita. Mientras que, 
cuando los seres humanos notan que entran en 
contacto con alguien que vive lo que dice, que 
es un hombre de palabra, cobran confianza; son 
atraídos, y pueden recibir la verdad con mucha 
mas facilidad. Así se regocijan de ese maravi-
lloso Reinado de la Justicia en el cual no habrá 
más engaño ni hipocresía, sino donde el amor, 
la rectitud y la bondad reinarán sobre la tierra.

Por lo tanto, se trata para nosotros de no 
dejar penetrar en nuestro corazón impresiones 
en desacuerdo con el Reino, sino solamente 
impresiones que apresuren su advenimiento. 
El Señor nos ayuda en nuestros esfuerzos, nos 
protege y nos sostiene; si venimos a él después 
de haber faltado, nos facilita el aplomo necesa-
rio, con el cual podemos recobrar el equilibrio.

El Señor extiende su mano amable para que 
sólo acontezca lo que sea de verdadera utilidad. 
Si nos humillamos bajo la poderosa mano de 
Dios por nuestras debilidades y lagunas, todo 
queda de nuevo cubierto, nivelado y equilibra-
do por la justificación de la sangre de Cristo.

Pongámonos, pues, en armonía con los pen-
samientos divinos y busquemos la comunión del 
Eterno, humillándonos bajo su mano amable; 
de esta manera El podrá ensalzarnos en su 
debido tiempo para la honra y la gloria de su 
santo nombre.

Por lo tanto, queremos seguir con perseve-
rancia los caminos divinos, y estar profunda-
mente agradecidos por todas sus benevolencias. 
Humillémonos de todo corazón por nuestros 
retrasos y pobrezas. Mantengámonos ante el 
Eterno teniendo la actitud de un hijo sumiso y 
obediente; es esto lo que le agrada. El nos dice: 
“Lo que el Eterno pide de ti, es que practiques 
la justicia, que ames la misericordia y que andes 
humildemente con tu Dios.”

Es lo que queremos esforzarnos por realizar. 
Regocijémonos profundamente de su Día, que 
viene para dispensar la felicidad y la liberación a 
aquellos que aman la rectitud y la justicia, para 
el regocijo de los bondadosos que heredarán 
la tierra, para la honra y la gloria del Eterno y 
de nuestro querido Salvador, el Hijo adorable 
y muy amado de Dios. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫   ▫ 

Preguntas para el cambio
– del carácter –

1. ¿Está nuestro corazón abierto a la influencia 
de la gracia divina, y propagamos una buena 
influencia?

2. ¿Permanecemos en el Reino por nuestros 
sentimientos y se afianza nuestra fe porque 
nos sometemos a la educación divina?

3. ¿Tomamos a pecho cambiar de carácter, y 
vivimos los caminos divinos, a fin de tener el 
resorte útil para vencer en la prueba?

4. ¿Permanecemos en la alegría del corazón y 
damos siempre honra y gloria al Eterno, con 
un espíritu humilde y agradecido?

5. ¿Han sido siempre nuestros reflejos humildes, 
generosos, llenos de bondad, de misericordia 
y de amor?

6. ¿Hemos tendido siempre un puente en la 
dificultad, renunciado, rechazado todas las 
impresiones en desacuerdo con el Reino?


