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CAPÍTULO 20 
 

SIRVIENDO A DIOS 
  

 
os he conducido hasta aquí a través de los dos capítulos precedentes, con la visión 
de asentar finalmente la cuestión del deber. Esta que nos desconcierta y deja 
perplejas a muchas personas que son serias y sinceras, y les crea una gran cantidad 

de dificultades en su solución. Cuando comienzan a hacer algo de sí mismos y practicar 
la ciencia de ser grandioso, se encuentran obligados necesariamente a reacomodar 
muchas de sus relaciones. Hay amistades que tal vez deben estar alienadas, hay parientes 
que no comprenden y sienten que están de alguna manera siendo menospreciados; el 
hombre realmente grande es generalmente considerado egoísta por un gran círculo de 
personas que están conectadas con él y que sienten que puede concederles más beneficios 
de los que les brinda. La cuestión en principio es: ¿Es mi deber hacer lo máximo de mí 
mismo sin tener en cuenta cualquier otra cosa? ¿O debo esperar hasta poder hacerlo sin 
ninguna fricción o sin causarle pérdida a nadie? Esta es la cuestión del deber con uno 
mismo versus el deber para con los otros.  

El deber de uno mismo para con el mundo ha sido discutido profundamente en las 
paginas precedentes y le doy alguna consideración ahora a la idea del deber para con 
Dios. Un inmenso número de personas tiene una gran incertidumbre, para no decir 
ansiedad, con respecto a lo que deben hacer por Dios. La cantidad de trabajo y servicio 
que es realizado para él en Estados Unidos, en el modo del trabajo de la iglesia y de otros, 
es inmenso. Una inmensa cantidad de energía humana es consumida en lo que se llama 
servir a Dios. Te propongo que consideres brevemente lo que significa servir a Dios y 
cómo un hombre puede servir mejor a Dios, y pienso que seré capaz de simplificar que 
las ideas convencionales en cuanto a lo que constituye el servicio para Dios, son todas 
incorrectas. 

Cuando Moisés fue hasta Egipto para retirar a los hebreos de la esclavitud, su 
demanda sobre el Faraón, en nombre de la Deidad, fue: “deje que la gente se vaya para 
poder servirme a mí”. Él los guió afuera hacia la región salvaje y allí instituyó una nueva 
forma de culto que ha llevado a muchas personas a suponer que el culto consistía en el 
servicio a Dios, aunque más adelante Dios mismo específicamente declaró que no le 
importaban las ceremonias, la quema de ofrendas, o la oblación; y las enseñanzas de 
Jesús, si se entienden correctamente, terminarían con todas las adoraciones organizadas 
en los templos. A Dios no le falta nada que el hombre pueda hacer por Él con sus manos, 
cuerpos o voces. San Pablo señala que el hombre no puede hacer nada por Dios, porque 
Dios no necesita nada. 
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El panorama de la evolución que hemos desarrollado, muestra a Dios buscando Su 
expresión a través del hombre. A través de todas las edades sucesivas en las cuales Su 
espíritu ha incitado al hombre a las alturas, Dios ha continuado buscando Su expresión. 
Cada generación de hombres es más Divina que la generación precedente. Cada 
generación de hombres demanda más en el sentido de espléndidos hogares, agradables 
ambientes, trabajo interesante, descanso, viajes y oportunidades para estudiar, que la 
generación precedente. 

He escuchado a algunos economistas de vista corta discutir que las personas 
trabajadoras de hoy deben seguramente estar completamente satisfechas porque su 
condición es mucho mejor que aquella del hombre trabajador de hace doscientos años 
atrás, que dormía en una choza sin ventanas, sobre el piso, cubierto con pieles y en la 
compañía de sus cerdos. Si aquel hombre tuvo todo lo que él fue capaz de utilizar para 
vivir toda la vida él supo como vivir, entonces él estuvo perfectamente satisfecho, y si 
eso le hubiera faltado, el no hubiera estado satisfecho. El hombre de hoy tiene un hogar 
cómodo y muchas cosas, efectivamente, que eran desconocidas en un período que está 
atrás en el tiempo, y si tiene todo lo que puede utilizar para vivir toda la vida que puede 
imaginar, él estará! satisfecho. Pero no está satisfecho. Dios ha elevado la raza tanto, que 
cualquier hombre común puede imaginarse una vida mejor y más deseable de la que es 
capaz de vivir con las condiciones existentes. Y mientras esto sea cierto, mientras un 
hombre pueda pensar e imaginar claramente una vida más deseable, estará descontento 
con la vida que tiene que vivir, y justamente. La insatisfacción es el espíritu de dios 
urgiendo al hombre hacia condiciones más deseables. Es Dios quien busca expresión en 
la raza. “Él trabaja en nosotros para desear y para hacer”. 

El único servicio que tú le puedes rendir a Dios es darle expresión a lo que Él está 
tratando de darle al mundo, a través de ti. El único servicio que le puedes rendir a Dios es 
hacer lo mejor de ti mismo, para que Dios pueda vivir en ti hasta la mejor de sus 
posibilidades. En un trabajo anterior de esta serie me refiero al pequeño niño en el piano; 
la música en su alma no podía encontrar expresión en sus manos inexpertas. Esta es una 
buena ilustración del modo en como el Espíritu de Dios está sobre, cerca, alrededor, y en 
todos nosotros, buscando hacer grandes cosas con nosotros, tan pronto como entrenemos 
nuestras manos y pies, nuestras mentes, cerebros, y cuerpos para hacer Su servicio. 

Tu primer deber hacia Dios, hacia ti mismo, y hacia el mundo es convertirte en 
una gran personalidad, en todos los modos que te sean posibles. Y eso, me parece a mi, 
pone orden a la cuestión del deber. 

Hay dos o tres otras cosas que podrían ser descartadas al cerrar este capítulo. He 
dicho, en un modo general, que está dentro del poder de cada hombre hacerse grande, 
como en “La ciencia de hacerse rico” declaré que está dentro del poder de cada hombre 
hacerse rico. Pero estas arrolladoras generalizaciones necesitan calificación. Hay 
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hombres que tienen mentes tan materialistas, que son absolutamente incapaces de 
comprender la filosofía propuesta en estos libros. Hay una gran masa de hombres y 
mujeres que han vivido y trabajado hasta que son prácticamente incapaces de pensar 
dentro de estas líneas; y no pueden recibir el mensaje. Algo puede hacerse por ellos, a 
través de la demostración, es decir, al vivir la vida ante ellos. Pues esa es la única manera 
en la que pueden ser incitados. El mundo necesita demostraciones más de lo que necesita 
enseñanzas. Por esta masa de personas, nuestro deber es hacernos tan grandes en 
personalidad como nos sea posible, para que puedan verlo y deseen hacer algo similar. Es 
nuestro deber hacernos grandes por su bien, para que entonces podamos ayudar a 
preparar al mundo para que la próxima generación tenga mejores condiciones para el 
pensamiento. 

Otro punto. Frecuentemente me escriben personas que desean hacer algo de sí 
mismos y moverse y salir hacia el mundo, pero quienes están impedidos por ataduras 
hogareñas, teniendo a otros más o menos dependientes de ellos, quienes temen que sufran 
si los dejan solos. En general les aconsejo a estas personas que se muevan y salgan sin 
temor, y que hagan lo mejor de ellos mismos. Si hay una pérdida en el hogar solamente 
será temporaria y aparente, porque en un corto tiempo, si tú sigues al espíritu que te guía, 
tú serás capaz de cuidar mejor a los que dependen de ti, de lo que lo hayas hecho alguna 
vez. 
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