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Extraído del libro Mente, Carácter y Personalidad
Usted puede ganar esta batalla
Las dolencias de origen emocional se han vuelto epidémicas. Eso se
debe a las condiciones inherentes a las personas y también al ambiente
degradado y a las relaciones interpersonales complicadas que
caracterizan los tiempos en que vivimos.
Los factores agresivos o estresantes son cada vez más poderosos,
cobrando de nosotros una importante capacidad y energía para
comprender, evaluar y gerenciar las exigencias o dificultades, antes que
se transformen en problemas, preocupaciones, angustia, miedo o
violenta depresión.
¿Y qué hacer si alguno de esos síntomas o dolencias emocionales ya
hacen parte de su vida? Fuera de todo lo que la medicina, la psicología
y la psiquiatría pueden realizar, están el poder de Dios y Su deseo de
que seamos felices. Él no solamente ha dado conocimiento a muchos
profesionales de la salud como, de forma especial, tiene instrucciones
importantes para nosotros, Sus criaturas. Ese es el objetivo de este
libro.
Considerar al ser humano como un todo indivisible, en el cual lo físico, lo
emocional y lo espiritual son interdependientes, es la forma moderna y
correcta de comenzar a solucionar la cuestión; y es también la posición
adoptada por la autora de este libro. Inspirada por Dios, ella defendió
conceptos revolucionarios para la época en que vivió, relacionando
factores y proponiendo soluciones que hoy son endosados por la ciencia
más avanzada.
Aún estamos lejos de comprender plenamente al ser humano y su
relacionamiento con el ambiente terrestre, con Dios y con el Universo,
pero este pequeño libro representa una contribución para las personas
que desean lidiar mejor con sus emociones, disfrutando la vida y sus
relacionamientos con más alegria, coherencia, salud y éxito. M.D.G.
Existen hoy miles de víctimas de sufrimientos físicos que, como el
paralítico, están anhelando el mensaje: “Perdonados están tus
pecados”. Marcos 2:5.

Culpa — Conciencia de la transgresión de un princípio ético o moral,
trayendo como resultado el remordimmiento. Esa es la culpa consciente.
Entretanto, la culpa puede estar camuflada, tomando forma
inconsciente, o manifestándose a través de despistamientos y
coberturas, como defensas del ego, la llamada racionalización.

Capítulo 1: Lidiando con la culpa.-



Perjudica las fuerzas vitales.-

Disgusto, ansiedad, descontentamiento, remordimiento, culpa,
desconfianza, todos tienden a consumir las fuerzas vitales, y a convidar
a la decadencia y a la muerte. La Ciencia del Buen Vivir:241.

Como liberarse.-

Ese sentimiento de culpa tiene que ser depuesto al pie de la cruz del
Calvario. El sentido de pecaminosidad envenenó las fuentes de la vida y
de la verdadera felicidad. Ahora Jesús dice: Lance todo sobre Mi.
Yo llevaré su pecado. Le daré paz. No destruya por más tiempo su
respeto propio, pues Yo te rescaté con el precio de Mi propia sangre. Tú
me perteneces, su voluntad debilitada Yo la fortaleceré; su
remordimiento por el pecado Yo lo removeré.
Por lo tanto, vuelva su grato corazón, temblando de inseguridad, y
agárrese a la esperanza colocada delante suyo. Dios acepta su corazón
quebrantado y contrito. Él le oferece libre perdón. Él quiere adoptarlo y
concederle gracia para ayudarlo en su debilidad, y el amado Jesús lo
conducirá paso a paso, si tan solamente pone su mano en la de Él y se
entrega a Su dirección. Carta 38, 1887.

Jesús dá el perdón.-

Satanás procura desviar nuestra mente del poderoso Ayudador, para
llevarnos a pensar en nuestra degeneración. Pero cuando Jesús ve la
culpa, Él pronuncia el perdón; y nosotros no debemos deshonrarlo
dudando de Su amor. Testimonios para Ministros y Obreros
Evangélicos:518.

Amor que libera.-

El amor difundido por Cristo por todo el ser es un poder vitalizante. Todo
órgano vital — el cerebro, el corazón, los nervios — ese amor toca,
transmitiendo cura. Por él son despertadas para la actividad las más
altas energías del ser. Libera la persona de la culpa y del dolor, de la
ansiedad y del cuidado que consumen las fuerzas vitales. Con él viene
la serenidad y la compostura. Implanta en la vida una alegría que
ninguna cosa terrestre puede destruir — la alegria en el Espíritu Santo,
alegria que comunica salud y vida. La Ciencia del Buen Vivir:115.

El Mayor Salvador.-



Si nusted se juzga el mayor de los pecadores, es de Cristo exactamente
que usted necesita — el mayor Salvador. Levante la cabeza y mire hacia
fuera de sí mismo, más allá de su pecado, para el Salvador erguido en
la cruz; fuera de la venenosa y mortal picada de la serpiente, para el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Carta 98, 1893.

Él da descanso.-

Él cargó el fardo de nuestra culpa. Él tomará el peso de nuestros
cansados hombros. Él nos dará descanso. El fardo de cuidado e
aflicción, Él lo conducirá también. Nos convida a lanzar sobre Él toda
nuestra solicitud; pues nos trae en Su corazón. La Ciencia del Buen
Vivir, 71.

No hay pecado insignificante.-

Dios no considera todos los pecados igualmente graves; hay a Sus ojos,
como a los del hombre, graduaciones de culpa; por más insignificante,
sin embargo, que este o aquel mal acto pueda parecer a los ojos
humanos, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio del ser
humano es parcial, imperfecto; pero Dios evalua todas las cosas como
son en la realidad. El bebedor es despreciado, y se le dice que su
pecado lo excluirá del Cielo; al paso que el orgullo, el egoísmo y la
codicia muchas veces no son reprovadas. Sin embargo, esos son
pecados especialmente ofensivos a Dios, pues son contrarios a la
benevolencia de Su carácter y a aquel desinteresado amor que es la
propia atmósfera del Universo no caído. La persona que cae en algún
pecado grosero siente, tal vez, su vergüenza y miseria, y su necesidad
de la gracia de Cristo; pero el orgulloso no siente necesidad alguna, y
así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que vino a
conceder. CC:30.
Aproximación positiva.-

Nadie jamás se vuelve mejor por la denuncia y la recriminación. Hablarle
de su culpa a una persona tentada de ningún modo le comunica la
resolución de ser mejor. Es necesario encaminar a los errantes,
desanimados, para Aquel que es capaz de salvar perfectamente a todos
los que de Él se aproximan. Se le debe mostrar a la persona lo que ella
puede volverse. Decirle que no hay en ella nada que la recomiende a
Dios, sino que Cristo murió por ella para que pueda ser aceptada en el
Amado. Inspirarle esperanza, mostrándole que en la fuerza de Cristo
puede proceder mejor. Vamos a presentarle las posibilidades que le
pertenecen. Señalarle las alturas que puede alcanzar. Ajudarla a
apegarse a la misericordia del Señor, a confiar en Su poder de perdonar.



Jesús está a la espera de tomarla por la mano, deseoso de darle poder
para llevar una vida nobre, virtuosa. Manuscrito 2, 1903.

Satanás y el sentimiento de culpa.-

El pueblo de Dios es aquí [en Zacarias, cap. 3] representado como
delincuente, en juicio. Josué, como sumo sacerdote, pide una bendición
para su pueblo, que está en gran aflicción. Mientras suplica a Dios,
Satanás está a su diestra, como antagonista. Acusa a los hijos de Dios y
hace con que su caso parezca tan desesperador como sea posible.
Le expone al Señor sus pecados y faltas. Apunta sus errores y fracasos,
esperando que parezcan a los ojos de Cristo en un carácter tal, que no
les prestará auxílio en su gran necesidad. Josué, como representante
del pueblo de Dios, está bajo condenación, cingido de vestiduras
inmundas. Consciente de los pecados de su pueblo, está lleno de
desánimo. Satanás oprime su vida con un sentimiento de culpa que lo
hace casi perder la esperanza. A pesar de eso, allí permanece como
suplicante, con Satanás dispuesto contra él. PVGM:166-167.

Efectos de la creencia en un infierno perenne.-

He pensado que muchos internados en asilos de locos fueron enviados
hacia allá por experiencias semejantes a la mía. Su conciencia fue
abalada por un sentido de pecado, y su temblante fe no osaba suplicar
de Dios el prometido perdón. Escuchaban las descripciones populares
del infierno hasta que parecia coagular la propia sangre de las venas, y
grabar con fuego una impresión en las placas de la memoria. Andando o
durmiendo, el terrible cuadro estaba siempre presente, hasta que la
realidad se perdía en la imaginación, y ellos solo veían rodearlos las
llamas del fabuloso infierno, y solo oían los gritos de los condenados.
La razón había sido destronada, y el cerebro se había llenado de
confusa fantasía de un sueño terrible. Los que enseñan la teoría de un
infierno perenne deberían examinar con más atención sus fundamentos
para mantenerr una creencia tan cruel. 1T:25-26.

Las Crisis pueden indicar la Fuente de la fuerza.-

Dios muchas veces lleva a los hombres a una crisis para mostrarles su
debilidad y señalarles la fuente de la fuerza. Si orasen y vigilasen en
oración, luchando con bravura, sus puntos débiles se transformarán en
puntos fuertes. La experiencia de Jacob encierra valiosas lecciones para
nosotros. Dios le enseñó a Jacob que en su propia fuerza jamás
alcanzaría la victoria; que tendría de luchar con Dios, en busca de
fuerzas de lo alto. Manuscrito 2, 1903.



Acordarse de la gracia de Cristo.-

Cuando, después de su pecado de engañar a Esaú, Jacob huyó del
hogar paterno, quedó abatido por la conciencia de la culpa. Solitario y
desterrado como se encontraba, separado de todo lo que le podría
haber hecho preciosa la vida, el pensamiento que, por encima de todos
los demás, le oprimía la conciencia era el temor de que su pecado lo
alienara de Dios y de que fuese rechazado por el Cielo.
Con tristeza, se acostó para reposar sobre la tierra desnuda, teniendo a
su alrededor apenas las solitarias montañas y, arriba, el cielo
resplandeciente de estrellas. Cuando dormía, una extraña luz le hirió la
vista: he aquí que, desde el plano en que estaba acostado, amplios y
sombreados peldaños parecían erguir-se hasta lass mismas puertas del
Cielo, y sobre ellos ángeles de Dios subían y descendían; mientras, de
la gloria arriba, escuchó la voz de Dios en un mensaje de confort y
esperanza.
Así le fue revelado a Jacob lo que le podría satisfacer su necesidad y
deseos más profundos — un Salvador. Con satisfacción e gratitud vio
revelado un medio por el cual él, pecador, podría ser restituido a la
comunión con Dios. La escalera de su sueño representaba a Jesús, el
único medio de comunicación entre Dios y el hombre. CC:19-20.

Orígen de muchas dolencias.-

El paralítico encontró en Cristo cura tanto para el cuerpo como para el
espíritu. La cura espiritual fue seguida de la restauración física.
Esa lección no debe ser olvidada. Existen hoy miles de víctimas de
sufrimientos físicos que, como el paralítico, están anhelando el mensaje:
“Perdonados están tus pecados”. Marcos 2:5. El fardo del pecado, con
su desasosiego y deseos insatisfechos, es la causa de sus dolencias.
No pueden encontrar alívio mientras no vayan hasta el Médico por
excelencia. La paz que únicamente Él puede dar comunica vigor a la
mente y salud al cuerpo. DTG:270.

La ignorancia no remueve la culpa.-

Si ellos supiesen que estaban torturando a Aquel que había venido a
salvar de la eterna ruína a la raza pecadora, y se habrían llenado de
remordimientos y horror. Su ignorancia, sin embargo, no les quitaba la
culpa; pues era su privilegio conocer y aceptar a Jesús como su
Salvador. DTG:744.

Disculpar el pecado no soluciona.-



No debemos procurar disminuir nuestra culpa disculpando el pecado.
Tenemos que aceptar la divina evauación del pecado, y ella es muy
pesada. Únicamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del
pecado. Si tuviésemos que soportar nuestra propia culpa, ella nos
aplastaría. Pero el Inocente tomó nuestro lugar; aun cuando no lo
merecía, Él cargó nuestra iniquidad. “Si confesamos nuestros pecados”,
Dios “es fiel y justo para perdonarnos los pecados y nos purifica de toda
injusticia”. 1 Juan 1:9. DMJ:101.

Personas humildes reconocen la culpa.-

Los que no humillaron el corazón delante de Dios, en reconocimiento de
su culpa, no cumplieron aun la primera de las condiciones de
aceptación. Si no experimentamos aún aquel arrepentimiento del cual no
hay que arrepentirse, y no confesamos nuestro pecado con verdadera
humillación y contrición de espíritu, detestando nuestra iniquidad, nunca
en realidad procuramos el perdón de los pecados; y si nunca lo
procuramos, nunca encontramos la paz de Dios. La única razón para no
tener la remisión de los pecados pasados es no estar dispuestos a
humilhar nuestro orgulloso corazón y cumplir las condiciones de la
Palabra de verdad. Se dio explícita instrucción acerca de este asunto. La
confesión del pecado, ya sea público o particular, debe ser de corazón y
expresado francamente. No debe ser extorsionada del pecador. No debe
ser hecha de manera liviana y descuidada, ni forzada a los que no
tienen la comprensión del carácter repugnante del pecado. La confesión
mezclada con lágrimas y tristeza, que es el desahogo de lo íntimo del
alma, encuentra camino para el Dios de infinita piedad. Dice el salmista:
“Cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a
los contritos de espíritu”. Salmo 34:18. 5T:636-637.

Abandonar el pecado es fundamental.-

Es en este punto que usted se sujeta a la condenación, al continuar
pecando. Por el poder de Cristo, debe cesar de pecar. Todas las
providencias fueron tomadas para que la gracia habite en usted y el
pecado se vuelva aquella cosa odiosa que de hecho es: el pecado. “Si...
alguien peca”, no debe entregarse a la desesperación y hablar como un
hombre perdido para Cristo. Carta 41, 1893.

Dios perdona a todos los que lo buscan.-

Dios con justicia condena a todos los que no aceptan a Cristo como su
Salvador personal, pero perdona a todos los que a Él se aproximan con



fe, y los habilita para hacer la obra de Dios y, por la fe, estar unidos con
Cristo. ... El Señor tomó todas las providencias para que el hombre
tenga salvación plena y libre, y sea completo en Cristo. Dios desea que
Sus hijos sientan los brillantes rayos del Sol de justicia, que todos
puedan tener la luz de la verdad. Por un precio infinito Dios proveyó la
salvación al mundo — el precio del don de Su Hijo unigénito. El apóstol
preguntó: “Aquel que ni siquiera a Su propio Hijo escatimó, antes, lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las
cosas?” Romanos 8:32.
Por lo tanto, si no somos salvos, la culpa no será de Dios, sino que
nuestra, porque dejamos de cooperar con los agentes divinos. Nuestra
voluntad divergió de la voluntad de Dios. 1MS:375.

Esperanza para todos.-

Nadie tiene necesidad de entregarse al desánimo y a la desesperación.
Satanás puede hasta aproximarse con la cruel sugerencia: “No hay
esperanza para su caso. Usted no puede ser redimido”. Pero la verdad
es que hay, en Cristo, esperanza para usted. Dios no nos manda vencer
a través de nuestras propias fuerzas. Pide, si, que estrechemos el
relacionamiento con Él. No importa cuáles sean las dificultades que
estén pesando sobre nuestro cuerpo o mente, Él puede libertarnos. La
Ciencia del Buen Vivir:249.

Muchos existen, sin embargo, que hacen doblemente pesados los
fardos de la vida por estar continuamente anticipando aflicciones. Pero
no es necesario que así sea. Costará un decidido esfuerzo cambiar la
corriente de sus pensamientos. Pero ese cambio puede acontecer.

Ansiedad — Forma de desasosiego, por la expectativa de algo,
generalmente asociado al miedo. Algunos estudiosos consideran el
término un sinónimo de angustia.

Capítulo 2 — Lidiando con la ansiedad.-

Compromete las fuerzas vitales.-

Disgusto, ansiedad, descontentamiento, remordimiento, culpa,
desconfianza, todos tienden a consumir las fuerzas vitales, y a convidar
a la decadencia y a la muerte... El ánimo, la esperanza, la fe, la simpatía
y el amor promoueven la salud y prolongan la vida. La Ciencia del Buen
Vivir:241.



Perjudica la circulación.-

La tristeza afecta la circulación en los vasos sanguíneos y en los
nervios, y también retarda la acción del hígado. Obstruye o proceso de
la digestión y de la nutrición, y tiene la tendencia de resecar la médula
[sustancia interior] de todo el organismo. Carta 1, 1883.

No puede remediar ningún mal.-

Aun cuando la preocupación y la ansiedad no puedan remediar un
simple mal, pueden producir gran daño; por otro lado, la alegría y la
esperanza, al mismo tiempo que iluminan el camino de otros, “son vida
para los que las encuentran y salud para su cuerpo”. Proverbios 4:22. El
Hogar Cristiano:431.

Providencias para cualquier situación.-

No debemos permitir que el futuro, los difíciles problemas, las
perspectivas insatisfechas, hagan desfallecer nuestro corazón, temblar
nuestras rodillas, decaer nuestras manos. “Que se apodere de Mí
fuerza”, dice el Poderoso, “y haga paz conmigo; si, que haga paz
conmigo”. Isaías 27:5. Los que someten la vida a Su dirección y a Su
servicio jamás se verán colocados en una posición para la cual Él no
haya tomado providencias. Sea cual fuere nuestra situación, si somos
cumplidores de Su Palabra, tenemos un Guia a dirigirnos el camino; sea
cual fuere nuestra perplejidad, tenemos un seguro Consejero; sea cual
fuere nuestra tristeza, pérdida o soledad, poseemos un Amigo lleno de
compasivo interé. La Ciencia del Buen Vivir:248-249.

Duplicando los fardos de la vida.-

Nos encontramos en un mundo de sufrimiento. Dificultades, pruebas y
dolores nos aguardan en todo el trayecto para el hogar celestial. Muchos
existen, sin embargo, que hacen doblemente pesados los fardos de la
vida por estar continuamente anticipando aflicciones. Si tienen que
enfrentar adversidad o decepción, piensan que todo se encamina para la
ruina, que su situación es la más dura de todas, y que ciertamente van a
caer en necesidad. Traen así sobre si el infortunio y lanzan sombras
sobre todos los que los rodean. La propia vida se les vuelve un fardo.
Sin embargo, no precisa ser así. Costará un decidido esfuerzo mudar la
corriente de sus pensamientos. Pero ese cambio puede acontecer. Su
felicidad, tanto en esta vida como en la futura, depende de que fijen la
mente en cosas animadoras. Desvíense ellos del sombrío cuadro, que



es imaginario, volviéndose para los benefícios que Dios les tiene
diseminados en el camino, y más allá de estos, a los invisibles y eternos.
La Ciencia del Buen Vivir:247-248.

Abrumados por el desánimo.-

No es sabio juntar todos los tristes recuerdos de la vida pasada —
injusticias y decepciones — y hablar tanto sobre ellos y tanto
lamentarlos que nos sintamos abrumados por el desánimo. Una persona
desalentada se encuentra rodeada de tinieblas, excluyendo la luz de
Dios de sí misma y lanzando sombras sobre el camino de los otros.
CC:117.

Hablar más de bendiciones.-

Es grande para nosotros la bondadosa misericordia del Señor. Él jamás
dejará ni desamparará a los que en Él confían. Si pensásemos y
hablásemos menos en nuestras pruebas, y más en la misericordia y
bondad de Dios, nos sentiríamos erguidos por sobre buena parte de
nuestras sombras y perplejidades. Hermanos y hermanas, si nos parece
que estamos entrando en un camino oscuro, y como los cautivos de
Babilonia pensamos en colgar las arpas en los sauces, tratemos de
cantar himnos alegres.

Dirán algunos: ¿Cómo podemos cantar, teniendo delante de nosotros
esta perspectiva sombria, con este fardo de tristezas y aflicciones
pesando sobre nuestro corazón? ¿Acaso las tristezas terrestres nos
privaron del todo-poderoso Amigo que tenemos en Jesús? ¿No debería
el maravilloso amor de Dios en el don de Su querido Hijo ser motivo de
constante regozijo? Cuando presentamos nuestras peticiones al trono
de la gracia, no nos olvidemos de incluir también cánticos de acciones
de gracias. “Aquel que ofrece sacrifício de loor Me glorificará”. Salmo
50:23. Mientras viva nuestro Salvador, tendremos motivo para incesante
gratitud y loor. 2MS:268-269.

Ansiedad incontrolable (consejo a una família enlutada).-

Como Job, ustedes juzgaron que tenían razón para la ansiedad, y no
aceptaban ser confortados. ¿Era razonable eso? Ustedes saben que la
muerte es un poder al cual nadie puede resistir, y aún así hicieron su
vida casi inútil a causa de una inútil tristeza.
Sus sentimientos han sido poco menos que rebelión contra Dios. Vi
todos ustedes entregarse al luto, cediendo a sus agitados sentimientos,



hasta que sus ruidosas demostraciones de tristeza hicieron con que los
ángeles escondieran su rostro y se alejen del escenario.
Mientras así daban expresión a sus sentimientos, ¿se acordaron, por
acaso, que en el Cielo hay un Padre que dio a Su Hijo unigénito para
morir por nosotros, para que la muerte no fuese un sueño eterno?
¿Se acordaron que el Señor de la vida y gloria pasó por la tumba y la
iluminó con Su propia presencia? Dijo el discípulo amado:
“Escribe: Bien-aventurados los muertos que, desde ahora, mueren en el
Señor. Si, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, y sus
obras los sigan”. Apoc. 14:13. Bien sabía el apóstol acerca de lo que
estaba hablando, al escribir esas palabras; pero, cuando ceden a una
incontenida tristeza, ¿acaso su conducta es coherente con el confort
que ellas expresan? 5T:313.

El egoísmo del dolor aprisionado.-

Hermano ______, conservar la mente ocupada en sí mismo es una
espécie de egoísmo. Es bien diferente del apóstol Pablo, que era
hombre de enfermedades, pero su persona era el último asunto de sus
pensamientos. Él pasó por pruebas que usted nunca sufrió, jamás será
llamado a soportar, y sin embargo le vuelve las espaldas; no se demora
a hablar de ellas, sino que antes exalta la gracia de Dios.

Su esposa fue objeto de enfermedad y muerte. Y usted demostró
tristeza de la misma forma que en los otros contratiempos. Reteniendo
en el pecho el dolor, parecia tener placer en demorarse en él, y permitir
que la mente y los pensamientos se ocupasen de forma egoísta con su
amargura, y en consecuencia su salud sufrió. Entonces el fallecimiento
de su hija fue en verdad un duro golpe, pero otros pasaron por eso, bajo
circunstancias hasta más difíciles. Y usted permitió que esa aflicción lo
aniquilase. Demorándose en ella, hablando sobre ella, usted sobrecargó
la mente con un asunto que no le era posible cambiar o ayudar. Fue un
pecado agarrarse a esas aflicciones, tal como usted lo hizo.

Yo se lo que estoy hablando. Si permite que la mente sea oscurecida
por el dolor, el alimento no será digerido, y como resultado el organismo
no será bien nutrido. Carta 1, 1883.

La ansiedad acumula sangre en el cerebro.-



Mientras estaba así ocupada en hablar y escribir, recibí de Battle Creek
cartas de carácter desanimador. Al leerlas sentí una inexpresable
depresión de espíritu, llegando a una agonia mental, que por breve
período como que paralizó mis energías vitales. Durante tres noches no
dormí casi nada. Mis pensamientos estaban perturbados, perplejos.
Oculté lo más que pude mis sentimientos, de mi esposo y de la família
envuelta, con la cual nos encontábamos. Nadie sabia de mi lucha o
fardo mental, al unirme con la família en el culto matinal y vespertino,
tratando de entregarle mi fardo al gran Portador de Fardos. Pero mis
peticiones provenían de un corazón tomado de angustia, y mis
oraciones eran interrumpidas y desconexas por motivo de la
incontrolable ansiedad. La sangre se precipitó para el cerebro,
llevándome frecuentemente a tambalear y casi caer. Tuve hemorragia
nasal muchas veces, especialmente después de hacer un esfuerzo para
escribir. Fui obligada a dejar a un lado mi escritura, pero no podía
librarme de la ansiedad y de la responsabilidad que pesaban sobre mí.
1T:576-577.

Qué hacer con la tristeza.-

¿Usted está muy triste hoy? Fije los ojos en el Sol de justicia. No
procure corregir todas las dificultades, apenas vuelva el rostro para la
luz, para el trono de Dios. ¿Qué verá allí? El arco-íris del concierto, la
viva promesa de Dios. Abajo está el propiciatorio, y todo aquel que se
prevalece de las provisiones de misericordia que fueron hechas y se
apropria de los méritos de la vida y muerte de Cristo tiene en el arco-íris
del concierto una bendita certeza de aceptación del Padre, por todo el
tiempo en que dura el trono de Dios.
Es de fe que usted necesita. No deje vacilar la fe. Enfrente el buen
combate de la fe y tome pose de la vida eterna. Será una lucha severa,
pero vaya hasta el fin, pues las promesas de Dios son ciertas y
definitivas, en Cristo Jesús. Coloque su mano en la mano de Cristo. Hay
dificultades a ser vencidas, pero ángeles magníficos en poder
cooperarán con el pueblo de Dios. Mire hacia Sión, apresure los pasos
para la ciudad de las conmemoraciones. Una corona gloriosa y
vestiduras tejidas en el telar del Cielo aguardan al vencedor. Aun
cuando Satanás lance su infernal sombra en su camino y procure ocultar
de su visión la escala maravillosa que se extiende desde la Tierra hasta
el trono de Dios, por la cual suben y descienden los ángeles, que son
espíritus ministradores a los que han de heredar la salvación, aún así
apresurese en avanzar hacia lo alto, afirmando los pies sobre un
peldaño tras el otro, rumbo al trono del Infinito. Manuscrito 23, (sin
fecha).



Los simpatizantes no siempre son amigos.-

Si los que están a su alrededor pertenecen a la clase de los que no
tratan de cambiar su conversación y el flujo de sus pensamientos, si
concuerdan con todas las impresiones que usted presenta como se
fuesen una realidad, cuanto menos relacionamiento tenga con esas
personas, tanto mejor. Están demostrando que no son sus amigos, sino
que sus peores enemigos. El Señor quiere que usted sea alegre.
Usted ya sepultó sus amigos queridos de la misma forma que yo;
mientras tanto, no me atrevo a preguntar: ¿Por qué el Señor me lanzó
en el horno? ¿Por qué he pasado seguidamente por aflicciones? La
respuesta puede estar en textos como este: “Lo que Yo hago, no lo
sabes tu, ahora, mas tu lo sabrás después”. Juan 13:7.
Los propósitos divinos son muchas veces envueltos en misterio; son
incomprensibles a las mentes finitas; pero Aquel que ve el fin desde el
princípio lo sabe mejor que nosotros. Lo que precisamos es purificarnos
de todo mundanismo, perfeccionar el carácter cristiano, para que las
vestiduras de la justicia de Cristo nos sean dadas. Carta 1, 1883.

Trabajar a favor de otros.-

El apóstol perdió de vista los sufrimientos que se aproximaban, en su
solicitud por aquellos a quien él estaba para dejar de luchar con
preconceptos, odio y persecución. Estaba empeñado en fortalecer y
animar a los pocos cristianos que lo acompañaban hasta el lugar da
ejecución, repitiendo las promesas dadas a los perseguidos a causa de
la justicia. Les aseguró que nada fallaría de todo lo que el Señor dijera
acerca de Sus hijos fieles y probados.
Por poco tiempo podrían estar en tristeza, retrocedidos por muchas
tentaciones; podrían ser destituídos del confort terrestre; podían, sin
embargo, animar el corazón con la certeza de la fidelidad de Dios,
diciendo: “Se en quién he creído y estoy cierto de que es poderoso para
guardar mi depósito”. 2 Tim. 1:12. Luego acabaría la noche de prueba y
sufrimiento, y entonces surgiría la risueñá mañana de paz y el día
perfecto. The Review and Herald, 4 de Enero de 1912.

Los mejores consoladores.-

Los que han soportado las mayores tristezas son frecuentemente los
que les llevan a los otros el mayor confort, introduciendo la luz del sol a
donde quiera que vayan. Esos fueron purificados y enternecidos por sus
aflicciones, no perdieron la confiança en Dios cuando asaltados por las
dificultades, sino que se apegaron más intimamente a Su protector
amor. Esos son una viva prueba del tierno cuidado de Dios, que hace



las tinieblas así como la luz, y nos disciplina para nuestro bien. Cristo es
la luz del mundo; en Él no hay tinieblas. ¡Preciosa luz! ¡Vivamos en esa
luz! Digamos adios a la tristeza y descontentamiento. “Regozijaos,
siempre, en el Señor; otra vez digo: regozijos”. Fil. 4:4. 2MS:274.

Solución para la ansiedad.-

Dios providenció un bálsamo para cada herida. Hay un bálsamo en
Gilead, hay allí un médico. ¿Por qué no estudiar ahora, como nunca
antes, las Escrituras? Busque del Señor sabiduría en toda emergencia.
En cada prueba, suplique a Jesús que nos muestre un medio de salida
de nuestra dificultad, y entonces nuestros ojos se abrirán para ver el
remedio y aplicar a nuestro caso las curadoras promesas que fueron
registradas en Su Palabra.
De ese modo el enemigo no encontrará lugar para llevarnos las
lamentaciones e incredulidad, sino que al contrario, tendremos fe,
esperanza y ánimo en el Señor. El Espíritu Santo nos dará claro
discernimiento, para que podamos ver las bendiciones y apropriarnos de
ellas, las cuales actuarán como solución para la tristeza, como un
elemento de cura para cada gole amargo que nos sea llevado a los
labios. Cada trazo de amargura será mezclado con el amor de Jesús, y
en vez de quejarnos de amargura, veremos que el amor y la gracia de
Jesús por tal forma se combinan con la tristeza que esta se transformará
en alegria suave, santa y santificada. 2MS:273-274.

Separación de Dios.-

Fue la angustia de la separación del favor del Padre que hizo tan
agudos los sufrimientos de Cristo. Al sobrevenirle la angustia del alma,
“Su sudor se transformó en grandes gotas de sangre que corrían hasta
el suelo”. Lucas 22:44. Su terrible angustia, causada por el pensamiento
de que en la hora de mayor necesidad Dios lo abandonara, retrata la
angustia que el pecador sentirá cuando, demasiado tarde, reconocerá
que el Espíritu de Dios le es retirado. Manuscrito 134, 1905.

Comprendido en el paraíso.-

La Tierra tiene una historia que el hombre jamás comprenderá, hasta
que ande con su Redentor en el Paraíso de Dios. “Porque el Cordero
que está en medio del trono los apascentará e les servirá de guia para



las fuentes de las aguas de la vida; y Dios limpará de sus ojos toda
lágrima”. Apoc. 7:17. Manuscrito 28, 1898.
Desviémonos de los caminos calientes y polvorientos de la vida, para
reposar a la sombra del amor de Cristo. Allí, nos fortaleceremos para la
lucha. Aprenderemos a disminuir nuestra angustia y preocupaciones, e a
hablar ye cantar para el loor de Dios.

Angustia — Un fuerte o casi irresistible sentimiento de aprehensión
delante de una amenaza, justificada o no, de fuerza interior, pudiendo
venir también del exterior.

Capítulo 3 — Lidiando con la angustia.-

La preocupación, no es el trabajo, el que mata.-

No es e trabajo el que mata; es la preocupación. Y la única manera de
evitar la preocupación es llevarle a Cristo toda y cualquier dificultad. No
miremos hacia el lado oscuro. Cultivemos la disposición animadora del
espíritu. Carta 208, 1903.

Pensar en las dificultades.-

Hay personas que andan siempre con temor, y buscando aflicciones.
Las cercan día a día las pruebas del amor de Dios; disfrutan diariamente
de las bendiciones de Su Providencia. No observan, sin embargo, las
ventajas presentes. Su mente está todo el tiempo ocupada con alguna
cosa desagradable, cuya ocurrencia temen; o entonces es cualquier
cosa real que, aun cuando es pequeñita, las vuelve ciegas a los muchos
motivos que tienen para ser agradecidas. Las dificultades que enfrentan,
en vez impelirlas hacia Dios, única fuente de auxílio que poseen, las
separan de Él, pues suscitan desasosiego y reclamaciones. CC:121-
122.

Hacer pesadas las cargas.-

Temo que estemos en peligro de, debido a la angustia, hacer yugos
para nuestro pescuezo. No nos preocupemos, pues así hacemos nuy
severo el yugo y pesada la carga. Hagamos todo lo que podamos, sin
preocuparnos, confiando en Cristo. Estudiemos Sus palabras: “Todo lo
que pidais en oración, creyendo, lo recibireis”. Mat. 21:22. Esas palabras
son la garantía de que todo cuanto un omnipotente Salvador puede
conceder, le será dado a los que en Él confían. Como mayordomos de la
gracia del Cielo, debemos pedir con fe, y entonces aguardar confiantes
la salvación de Dios. No debemos tomarle la delantera, tratando, en



nuestras propias fuerzas, conseguir aquello que deseamos. En Su
nombre debemos pedir, y entonces actuar, creyendo en Su eficiencia.
Carta 123, 1904.

La voluntad de Dios.-

No es la voluntad de Dios que Su pueblo ande encorvado bajo el peso
de los cuidados. CC:122.

La ansiedad causa la dolencia.-

Habiendo sido enderezados los errores, podemos presentar las
necesidades del enfermo al Señor con fe tranquila, como Su Espíritu nos
indique. Él conoce cada indivíduo por nombre, y cuida de cada uno
como se no existisse en la Tierra ningún otro por quien hubiese dado Su
bien-amado Hijo. Por ser el amor de Dios tan grande e inalterable, el
doliente debe ser estimulado a confiar en Él y quedar esperanzado.
Estar ansioso cuanto a si mismo, tiende a causar debilidad y dolencia. Si
ellos se levantan por encima de la depresión y de la tristeza, será mejor
su perspectiva de restablecimiento; pues “los ojos del Señor están...
sobre los que esperan en Su misericordia”. Salmo 33:18. La Ciencia del
Buen Vivir:229.

Deje de angustiarse (consejo a alguien que estaba para morir).-

Conservo delante de mí su caso, y me aflige el hecho de que uested
esté con el espíritu perturbado. Desearía confortarlo, si estuviese en mi
poder. ¿No le fue Jesús, el amado Salvador, tantas veces un auxilio bien
presente en tiempos de necesidad? No entristezca el Espíritu Santo, y
deje de ponerse acabruñado. Eso es lo que tantas veces usted le dijo a
otros. Permita que las palabras de los que están dolientes, como usted,
lo reconforten; y que el Señor lo ayude, es a mi oración. 2MS:253.

En los brazos de Jesús.-

Si educásemos nuestro corazón para tener más fe, más amor, mayor
paciencia, más perfecta confianza en nuestro Padre celestial,
tendríamos más paz y felicidad al atravesar los conflictos de la vida. El
Señor no se agrada con que nos impacientemos y nos pongamos
angustiados, fuera de los brazos de Jesús. Él es la única fuente de toda



gracia, el cumplimiento de toda promesa, la realización de toda
bendición.
Nuestra peregrinación sería en verdad solitaria, si no fuese por Jesús.
“No os dejaré huérfanos” (Juan 14:18), nos dice Él. Acariñemos Sus
palabras, creamos en Sus promesas, repitámoslas día a día y
meditemos en ellas en las horas de la noche, y seamos felices.
NEV:118.

Descansando en el amor de Cristo.-

Desviémonos de los caminos calientes y polvorientos de la vida, para
reposar a la sombra del amor de Cristo. Allí, nos fortaleceremos para la
lucha. Aprenderemos a disminuir nuestra angustia y preocupaciones, y a
hablar y cantar para el loor de Dios. Los cansados y oprimidos
aprenderán de Cristo una lección de confiante calma. Si quieren disfrutar
paz y descanso, deben sentarse a Su sombra. 7T:69.

Responsabilidad de Dios.-

Cuando tomamos en nuestras manos el control de las cosas con que
tenemos que lidiar, y confiamos en nuestra propia sabiduría en cuanto al
éxito, llamamos sobre nosotros un fardo que Dios no nos dio, y estamos
llevándolo sin Su ayuda. Estamos tomando sobre nosotros la
responsabilidad que le pertenece a Dios, poniéndonos, en verdad, así
en Su lugar. Podemos tener ansiedad y antecipar peligros y pérdidas;
pues eso de hecho va a ocurrir. Pero cuando verdaderamente creemos
que Dios nos ama, y nos quiere hacer el bien, cesamos de afligirnos a
respeto del futuro. Debemos confiar en Dios así como un niño confía en
un amoroso padre. Entonces desaparecerán las preocupaciones y
tormentos; pues nuestra voluntad se fundirá con la voluntad de Dios.
DMJ:87.

Cuidado y ansiedad emprestados.-

En confiar continuamente en Dios hay seguridad; no habrá el constante
temor de un mal futuro. Ese cuidado y ansiedad tomados emprestados
cesarán. Tenemos un Padre celestial que cuida de Sus hijos, y desea
volver, y volverá, Su gracia suficiente en todos los tiempos de
necesidad. 2T:72.

Dejar con Dios el futuro.-



Puesto que sean suplidas sus necesidades presentes, muchos no están
dispuestos a confiar en Dios para el futuro, y se encuentran en
constante ansiedad, recelosos de que la pobreza les sobrevenga, y sus
hijos vengan a sufrir. Algunos están siempre viendo anticipadamente el
mal, o aumentando las dificultades que realmente existen, de modo que
sus ojos se ciegan a las muchas bendiciones que les reclaman gratitud.
Los obstáculos que encuentran, en vez de llevarlos a buscar auxílio de
Dios, la única Fuente de fuerza, los separan de Él porque despiertan
inquietación y descontentamiento. ...
Jesús es nuestro Amigo; todo el Cielo se interesa en nuestro bienestar;
y nuestra ansiedad y temor entristecen al Espíritu Santo de Dios. No
debemos condescender con cuidados que apenas nos impacientan y
angustian, pero no nos auxilian a soportar las pruebas.
Ningún espacio debe ser concedido a aquella desconfianza para con
Dios, la cual nos lleva a hacer de los preparativos para las futuras
necesidades, la principal preocupación de la vida, como si nuestra
felicidad consistiese en esas cosas terrestres. PP:293-294.

Ansiedad indebida.-

Dios no condena la prudencia y la previsión en los usos de las cosas de
esta vida, pero el cuidado febril, la ansiedad indebida con relación a las
cosas del mundo no están de acuerdo con Su voluntad. Consejos sobre
Mayordomía:159.

Debilita las fuerzas físicas.-

Las pruebas y ansiedades que Pablo había soportado lo despojaron de
sus fuerzas físicas. HAp:488.

Cristianos de corazón angustiado.-

Muchos que profesan seguir a Cristo tienen un corazón angustiado e
inquieto porque recelan confiarse a Dios. No se entregan
completamente a Él, porque temen las consecuencias que tal entrega
pueda implicar. Mientras no hagan esta entrega, no pueden encontrar
paz. La Ciencia del Buen Vivir:480-481.

Minuto a minuto.-

Existe una cosa a respeto de la cual quiero prevenirlos. No se
aborrezcan ni se angustien; no vale la pena hacer eso. No trate de
realizar más de lo que puede. Si no procura emprender



exageradamente, usted tendrá éxito consiguiendo mucho más que
tratando de ejecutar planos demasiado grandes. Tenga constantemente
en la memoria las palabras de Cristo: “Vigilad y orad, para que no
entreis en tentación”. Marcos 14:38. Cristo es su Salvador personal.
Crea que el divino poder de salvar es ejercido en su favor minuto a
minuto, hora a hora. Cristo está a su lado en todo tiempo de necesidad.
Carta 150, 1903.

Pasando puentes antes de tiempo.-

Necesitamos actuar como personas redimidas por la sangre de Cristo;
debemos regozijarnos en la sangre de Cristo y en el perdón de los
pecados. Eso es lo que debemos hacer, y que Dios nos ayude a alejar la
mente de los cuadros oscuros, y pensar en los asuntos que nos
proporcionen luz. Ahora deseo leer otro pasaje: “No andeis ansiosos de
cosa alguna”. Fil. 4:6. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos que atravesar
un puente antes de llegar a él. No inventemos un tiempo de angustia
antes que venga. Eso va a llegar luego, hermanos. Pensemos en el día
de hoy, y si cumplimos bien los deberes actuales, estaremos listos para
los de mañana. Manuscrito 7, 1888.

Tratando de alcanzar las normas del mundo.-

Hay muchos cuyo corazón gime bajo el fardo del cuidado, porque tratan
de alcanzar la norma del mundo. Prefieren servir al mundo, aceptar sus
angustias y adoptar las costumbres del mundo. Así es manchado su
carácter, y su vivir se vuelve una fatiga. Para satisfacer la ambición y los
deseos mundanos, hieren la conciencia y traen sobre si una carga
adicional de remordimiento. La contínua ansiedad consume las energías
vitales.
Nuestro Señor desea que pongan de lado ese yugo de servidumbre. Los
convida a aceptar Su yugo; y dice: “Mi yugo es suave y Mi fardo es
liviano”. Mat. 11:30. Mandales que busquen primero el reino de Dios y
Su justicia, y promete que todas las cosas necesarias a esta vida les
serán añadidas.
La ansiedad es ciega, y no puede discernir el futuro; pero Jesús ve el fin
desde el comienzo. En toda dificultad tiene Él un medio preparado para
traer alívio. DTG:330.

La fe puede ser invencible.-



No vamos a quedar abatidos. Mirando para las apariencias, y
quejándonos cuando vienen dificultades y apuros, revelamos fe
enfermiza, debilitada. Por nuestras palabras y obras, mostremos que
nuestra fe es invencible. El Señor es rico en recursos. Él es dueño del
mundo.
Miremos hacia Él, que tiene luz, y poder y eficiencia. Él bendecirá a todo
el que procura comunicar luz y amor. 7T:212.

La angustia no hace crecer la planta.-

En vez de ponernos ansiosos con el pensamiento de que no estamos
creciendo en la gracia, simplemente cumplamos cada uno de los
deberes que nos son presentados, llevemos en el corazón la
importancia de las personas, y por todo medio concebible procuremos
salvar a los perdidos. Seamos bondadosos, corteses, misericordiosos;
con humildad hablemos de la bien-aventurada esperanza; del amor de
Jesús; de Su bondad, misericordia y justicia; y paremos de una vez de
estar preocupados con crecer o no en la gracia. Las plantas no crecen
por cualquier esfuerzo consciente. ... La planta no está en contínua
preocupación acerca de su crecimiento; simplemente cresce, bajo la
supervisión de Dios. MVH:103.

Remedio para la angustia.-

Dios cuida de todo y sustenta todas las cosas que creó. Ninguna lágrima
es vertida sin que Dios la note. No hay una sonrisa que Él no perciba.
Si tan solamente creyésemos verdaderamente en eso, desaparecerían
todas las ansiedades inútiles. Nuestra vida no estaria tan llena de
decepciones como ahora; pues todo, ya sea grande o ya sea pequeño,
sería confiado a las manos de Dios, que no Se aproblema con la
multiplicidad de los cuidados, ni es dominado por su peso. Habríamos
de disfrutar entonces una tranquilidad de espíritu completamente
desconocida de muchos. CC:86.

La fe ahuyenta la ansiedad.-

Todos nosotros somos tan ansiosos por la posesión de la felicidad, pero
muchos raramente la encuentran, a causa de sus métodos errados para
buscarala. Tenemos que luchar fervorosamente y mezclar todos
nuestros deseos con fe. Entonces la felicidad sobrevendrá como de
improvisto, sin casi buscarla... Cuando podamos, a pesar de las
circunstancias desagradables, descansar confiantemente en Su amor,
aislándonos con Dios, esperando pacificamente en Su amor, el sentido
de Su presença inspirará una alegría profunda y tranquila. Esa



experiencia nos confiere una fe que nos habilita a no agitarnos, ni a
estar ansiosos, sino que confiantes en el poder infinito. MVH:184.

Princípio único.-

Los que aceptan como único princípio honrar a Dios y servirlo, y hacen
de eso su supremo objetivo, han de ver disipadas las angustias, y un
camino plano delante de sus pés. DTG:330.

Un día de cada vez.-

El cumplimiento fiel de los deberes de hoy es la mejor preparación para
las pruebas de mañana. No piense en todas las dificultades y cuidados
de mañana, juntándolos al fardo de hoy. “Basta a cada día su mal”. Mat.
6:34. La Ciencia del Buen Vivir:481.

Un día de cada vez nos pertenece, y durante ese período non cumple
vivir para Dios. En ese día, debemos colocar en las manos de Cristo, en
solemne disposición de servir, todos nuestros designios y planes,
deponiendo sobre Él toda nuestra solicitud, pues tiene cuidado de
nosotros. “Yo bien se los pensamientos que pienso de vosotros, dice el
Señor; pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que
esperais”. Jer. 29:11. “En os convertíos y en reposar, estaría vuestra
salvación; en el sosiego y en la confianza, estaría vuestra fuerza”. Isa.
30:15. DMJ:101.

No nos volvamos infelices a causa de los fardos de mañana.-

Valerosa y animadamente soportemos los fardos de hoy. Precisamos de
confianza y fe para hoy. No se nos pide que vivamos más que un día
cada vez. Aquel que concede fuerzas para hoy, dará fuerzas para
mañana. ELC:269.

Fuerzas para cada prueba.-

Nuestro Padre celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que
ella le sobrevenga al creyente. Él considera las circunstancias y la
fuerza de aquel que va a quedar bajo la prueba de Dios, y jamás permite
que las tentaciones sean más fuertes que la capacidad de resistencia. Si
la mente es sobrecargada, y la persona subyugada, eso nunca puede
ser atribuído a Dios, como habiendo dejado de conceder fuerzas en
gracia, sino que el tentado no estuvo vigilando y orando y, por la fe, no
se apropió de las provisiones que Dios tenía en abundante reserva para
él. Cristo jamás le falló a un creyente en su hora de combate. El fiel tiene



que apegarse a la promesa y enfrentar el enemigo en nombre del Señor,
y desconocerá cualquier cosa semejante a un fracaso. Manuscrito 6,
1889.

Las relaciones entre Dios y cada persona son tan particulares e íntimas
como si no existiese ninguna otra por quien Él hubiese dado Su bien-
amado Hijo.

Miedo — Sensación de inseguridad en la inminencia de un peligro. Ese
es el miedo racional. Pero la culpa, la ansiedad y la angustia generan
varias fobias o miedos irracionales.

Capítulo 4 — Lidiando con el miedo.-

Atados por el miedo.-

Millones de criaturas humanas se encuentran presas a falsas religiones,
en la esclavitud de un temor servil, de estulta indiferencia, trabajando
como animales de carga, destituídos de esperanza, alegria o inspiración,
e teniendo apenas un tonto temor del más allá. Es únicamente el
evangelio de la gracia de Dios el que puede dar sentido a la vida.
DTG:478.

No confiando en Dios.-

Muchos negligencian juntar para sí un tesoro en el Cielo, haciendo el
bien con los recursos que Dios les emprestó. Desconfian de Dios y
tienen mil temores acerca del futuro. Como los hijos de Israel, ellos
tienen un mal corazón de incredulidad. Dios le proveyó a este pueblo
con abundancia, en la medida que sus necesidades lo requerían, pero
ellos tomaron emprestadas dificultades para el futuro. En sus viajes se
quejaban y murmuraban, diciendo que Moisés los libertara para matarlos
de hambre, así como a sus hijos. Necesidades imaginarias les cerraban
los ojos y el corazón, para no ver la bondad y las misericordias de Dios
en su caminar, y fueron ingratos para con todas Sus bendiciones.
Así también es el no creyente profeso pueblo de Dios en esta época de
incredulidad y degeneración. Recela venir a pasar necesidades, o que
sus hijos se vuelvan necesitados, o que sus nietos queden
desamparados. No se atreven a confiar en Dios. No tienen fe genuína
en Aquel que les confió las bendiciones y generosidades de la vida, e
les dio talentos para usar para Su gloria, en la promoción de Su causa.
2T:656-657.

Satanás gobierna por el miedo.-



Dios nunca fuerza la voluntad o la conciencia; pero el recurso constante
de Satanás, para alcanzar domínio sobre los que de otra manera no
puede seducir, es el constrangimiento por la crueldad. Por medio del
miedo o de la fuerza, procura gobernar la conciencia y conseguir para si
mismo homenaje. Para realizar eso, opera tanto por las autoridades
eclesiásticas como por las seculares, llevándolas a la imposición de
leyes humanas en desafio a la ley de Dios. CS:591.

Consultar temores los fortalece.-

Si nos aconsejamos con nuestras dudas y temores, o procuramos
resolver todo lo que no podemos comprender claramente, antes de tener
fe, las dificultades apenas aumentarán y se complicarán. Pero si vamos
a Dios convencidos de nuestro desamparo y dependencia, tal cual
somos, y con humilde y confiante fe hacemos conocidas nuestras
necesidades, Aquel cuyo conocimiento es infinito, y el cual todo ve en la
creación, gobernando todas las cosas por Su voluntad y Palabra, Él
puede atender y atenderá a nuestro clamor, y hará que la luz brille en
nuestro corazón. Por la oración sincera somos puestos en ligación con
la mente del Infinito. No tenemos, en el mismo momento, evidencia
notable de que el rostro do nuestro Redentor se inclina sobre nosotros
en compasión y amor; pero es realmente así. Podemos no sentir Su
contacto visible, pero Su mano está sobre nosotros en amor y
compasiva ternura. CC:96-97.

Causa de la enfermedad.-

Lo que trae dolencia al cuerpo y a la mente a casi todos son los
sentimientos de descontentamiento y las murmuraciones de quien está
insatisfecho. No tienen a Dios, no tienen aquella esperanza que es
“como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta el interior del
velo”. Heb. 6:19. Todos los que poseen esa esperanza han de
purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Esos se encuentran libres
de los desasosegados deseos, murmuraciones y descontentamiento; no
están continuamente esperando el mal y encubando emprestadas
aflicciones. Vemos, sin embargo, a muchos que están pasando
antecipadamente por un tiempo de angustia; la ansiedad se estampa en
cada gesto; parecen no encontrar consuelo, y presentan un aspecto de
contínuo temor en la expectativa de algún terrible mal. 1T:566.

El temor no trae alívio.-



Es necesario tener una clara comprensión del evangelio. La vida
religiosa no es de melancolía y tristeza, sino de paz y regozijo unidos a
la dignidad cristiana y santa solemnidad. No somos por nuestro Salvador
animados a entretejer dudas y temores, ni perspectivas desanimadoras;
eso no trae alívio y debe ser repelido, y jamás alimentado. Podemos
tener regozijo inefable y glorioso. Ev:180.

Como crece la fe.-

El Señor frecuentemente nos coloca en posiciones difíciles para
estimularnos a una mayor aplicación. En Su providencia, a veces
ocurren contrariedades especiales para probar nuestra paciencia y fe.
Dios nos da lecciones de confianza. Él desea enseñarnos donde buscar
auxílio y fuerzas en tiempo de necesidad. Así obtenemos conocimiento
práctico de Su divina voluntad, de la que mucho carecemos en nuestra
experiencia de vida. La fe se fortalece a través del serio conflicto con la
duda y el miedo. 4T:116-117.

El miedo revela incredulidad.-

Como Jesús descansó por la fe en el cuidado del Padre, así debemos
reposar en nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él,
habrían permanecido calmados. El temor, en el momento del peligro,
reveló su incredulidad. En el esfuerzo para salvarse, se olvidaron de
Jesús; y fue apenas cuando, dejando de confiar en sí mismos, se
volvieron hacia Él, que los pudo socorrer.
¡Cuántas veces se repite en nosotros la experiencia de los discípulos!
Cuando las tempestades de las tentaciones se levantan, relampaguean
los terríbles relámpagos y las ondas se amontonan por sobre nuestra
cabeza, combatimos solos contra la tormenta, olvidándonos de que
existe Alguien que nos puede ayudar. Confiamos en nuestra propia
fuerza hasta que desaparece la esperanza, y nos vemos casi a perecer.
Entonces nos acordamos de Jesús, Lo invocamos para que nos salve y
para que no nos decepcionemos. Aun cuando repruebe, tristemente, la
incredulidad y la confianza en nosotros, nunca deja de concedernos el
auxílio que necesitamos. Sea en tierra o en el mar, si tenemos en el
corazón al Salvador, nada hay que temer. La fe viva en el Redentor
acalma el mar de l vida, y Él nos protege del peligro de la forma que
sabe hacerlo mejor. DTG:336.

No manifestarle temor al enfermo.-



Los que tratan con los enfermos deben comprender la importancia de la
cuidadosa atención a las leyes de la salud. En ninguna parte tiene más
importancia la obediência a esas leyes que en el cuarto del enfermo. En
ningún caso la fidelidad a las pequeñas cosas, por parte de los
asistentes, tiene mayores consecuencias. En situación de dolencia
grave, la menor negligencia, la más ligera falta de atención a las
necesidades especiales o peligros particulares del enfermo, toda la
manifestación de miedo, agitación o impaciencia, hasta una falta de
simpatía, puede hacer inclinarse la aguja de la balanza que oscila entre
la vida y la muerte, y causar el descenso a la sepultura de un doliente
que de otra forma podría haberse curado. La Ciencia del Buen Vivir:219.

Ofende al Espíritu Santo.-

La fe toma a Dios en Su palabra, no buscando comprender el significado
de las aflictivas experiencias que sobrevienen. Muchos hay, sin
embargo, que poseen poca fe. Están continuamente temiendo, y
tomando emprestadas aflicciones. Están día a día cercados de pruebas
del amor de Dios, disfrutan cada día las bondades de Su providencia;
pero ellos pasan por alto esas bendiciones. Y las dificultades que
encuentran, en lugar de conducirlos hacia Dios, las separan de Él,
porque despiertan desasosiegos y quejas... Jesús es su Amigo. Todo el
Cielo se encuentra empeñado en su bienestar, y su temor y quejas
ofenden al Espíritu Santo. No es porque veamos o sintamos que Dios
nos escucha que debemos creer. Debemos confiar en Sus promesas.
Cuando llegamos a Él con fe, debemos creer que toda petición penetra
en el corazón de Cristo. Cuando hemos pedido Su bendición, debemos
creer que la recibiremos, y agradecerle porque la tenemos.
Entreguémonos entonces a nuestros deberes, ciertos de que la
bendición vendrá cuando de ella más necesitemos. Cuando hayamos
aprendido a hacer así, sabremos que nuestras oraciones son atendidas.
Dios hará por nosotros “mucho más abundantemente” (Efe. 3:20),
“según las riquezas de Su glória” (Efe. 3:16), y “la operación de la fuerza
de Su poder”. Efe. 1:19. OE:261-262.

Liberación del miedo.-

Aarón, así como el pueblo, retrocedía de Moisés, temiendo “acercarse a
él”. Êxodo 34:30. Viendo su confusión y terror, pero sin saber la causa,
insistió con ellos para que se aproximasen. Les presentó la garantía de
la reconciliación con Dios, y les aseguró el restablecimiento de Su favor.
Nada percibieron en su voz a no ser amor y solicitud, y finalmente uno
se atrevió a aproximarse de él.



Muy atónito para que pudiesse hablar, silenciosamente apuntó hacia el
rostro de Moisés y entonces para el cielo. El gran jefe comprendió lo que
quería decir. En su consciente culpa, sintiéndose aún bajo el desagrado
divino, no podían soportar la luz celestial, la cual, si hubiesen ellos sido
obedientes a Dios, los habría llenado de alegria.
El miedo acompaña la culpa. El alma que está libre de pecado no desea
esconderse de la luz del Cielo. PP:329-330.

Cuando somos temerosos.-

Únicamente la percepción de la presencia de Dios puede hacer
desaparecer aquel recelo que haría de la vida un peso a la tímida
criatura. Fije ella en su memoria esta promesa: “El ángel del Señor se
acampa alrededor de los que Lo temen y los libra”. Salmo 34:7. Lea la
maravillosa historia de Eliseo en la ciudad rodeada de montañas y, entre
él y el ejército de enemigos armados, una poderosa multitud de ángeles
celestiales.
Lea sobre como el ángel se le apareció a Pedro en la prisión,
condenado a muerte, y como, después de pasar por los guardias
armados y las puertas macizas y grandes portones de fierro con sus
cerrojos y travesaños, el ángel guió al siervo de Dios en seguridad.
Lea acerca de aquella escena en el mar, cuando, a los soldados y
marineros lanzados de uno para otro lado por la tempestad, exhaustos
por el trabajo, vigilia y largo ayuno, Pablo, como prisionero, en camino
para su juzgamiento y ejecución, dijo aquellas grandiosas palabras de
ánimo y esperanza: “Ahora, os amonesto a que tengais buen ánimo,
porque no se perderá la vida de ninguno de vosotros...
Porque, esta misma noche, el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien
sirvo, estuvo conmigo, diciendo: Pablo, ¡no temas! Importa que seas
presentado a Cesar, y he aquí que Dios te dio todos cuantos navegan
contigo”. Hechos 27:22-24. Con fe en esta promesa, Pablo afirmó a sus
compañeros: “Ni un cabello caerá de la cabeza de cualquiera de
vosotros”. Hechos 27:34. Así aconteció. Como había en aquel navío un
hombre por medio del cual Dios podía operar, todo el contingente de
soldados y marineros gentiles fue preservado. “Todos llegaron a tierra, a
salvo”. Hechos 27:44. Ed:255-256.

Dios trata con claridad.-

El Salvador no nos engaña. No nos dice: “No tema, su camino está libre
de peligros”. Él sabe que hay pruebas y peligros, y es sincero con
nosotros. No Se propone sacar a Su pueblo de un mundo de males y
pecados, pero nos indica un infalible refugio. Su oración a favor de los
discípulos fue: “No pido que los saques del mundo, sino que los libres



del mal”. Juan 17:15. En el mundo, dice Él, “tendreis aflicciones, pero
tened buen ánimo; Yo vencí el mundo”. Juan 16:33. CC:122-123.

Mirar hacia fuera de uno mismo.-

Mire hacia fuera de sí mismo, a Jesús. Reconozca que usted es un
pecador, que al mismo tiempo tiene el privilegio de depender de Cristo
como su Salvador. Él vino para llamar al arrepentimiento no a los justos
sino a los pecadores. Dificultades y sugerencias son presentadas por
Satanás a la mente humana para ver si consigue debilitar la fe y destruir
el ánimo. Él tiene múltiples tentaciones que arroja sobre su mente, una
después de la otra; pero comprometer sus emociones y ceder a los
sentimientos puede significar aceptar al mal huésped de la duda, y así
procediendo, enmarañarse en las dificultades de la desesperación.
Usted puede preguntar: ¿Qué haré con tan terribles sugerencias?
Expúlselas de la mente, mirando y contemplando las inmaculadas
profundidades del amor del Salvador. No exalte sus sentimientos,
hablando de ellos y adorándolos, ya sean buenos o malos, tristes o
animadores. Carta 41, 1893.

Poner la confianza en Jesús.-

Jesús nos convida a ir a tener con Él, para sacar de nuestros cansados
hombros la carga, colocar sobre nosotros Su yugo, que es suave; y Su
fardo, que es liviano. El camino por el cual Él nos convida a andar nunca
nos habría costado un tormento si siempre hubiésemos andado en él.
Es cuando nos extraviamos del camino del deber que este se vuelve
difícil y espinoso. Los sacrifícios que tenemos que hacer al seguir a
Cristo son apenas otros tantos pasos para volver al camino de la luz, de
la paz y felicidad. Las dudas crecen alo contemporizar con ellas, y
mientras más contemporizamos, tanto más difícil es vencerlas.
Es seguro largar todo apoyo terrestre y tomar la mano de Aquel que
levantó y salvó al discípulo que se ahogaba en el mar tempestuoso.
4T:558.

Cristo, el que lleva los fardos.-

Expongámosle continuamente al Señor nuestras necesidades, alegrías,
pesares, cuidados y temores. No vamos conseguir sobrecargarlo ni
fatigarlo... Su corazón amoroso se conmueve con nuestras tristezas, y
hasta con la mención de ellas. Llevémosle a Él todo lo que nos causa



incomodación. Cosa alguna es muy difícil para Él, pues sostiene a los
mundos y rige el Universo. Nada que de algún modo se relaciona con
nuestra paz es tan insignificante que no lo observe. No hay en nuestra
vida capítulo demasiado oscuro para que no lo pueda leer; perplejidad
alguna, que sea demasiado intrincada para que la pueda resolver.
Ninguna calamidad podrá sobrevenirle al más humilde de Sus hijos,
ansiedad alguna atormentarle el espíritu, ninguna alegria poseerlo,
ninguna oración sincera escaparle de los labios, sin que sea observada
por nuestro Padre celestial, o sin que Le atraiga el inmediato interés...
Las relaciones entre Dios y cada persona son tan particulares e íntimas
como si no existiese ninguna otra por quien Él hubiese dado a Su bien-
amado Hijo. CC:100.

Usted debe trabajar con cautela y observar períodos de descanso. Así
procediendo, retendrá su vigor físico y mental, y hará su trabajo mucho
más productivo.

Depresión — Tristeza extrema y abatimiento fuera de proporción cuanto
a cualquier causa alegada. La depresión puede ser la etapa final de un
largo proceso ansioso, generado por el sentimiento de culpa, por el
miedo y por una extraña sensación de vacío interior.

Capítulo 5 — Lidiando con la depresión.-

Dolencias como resultado de la depresión.-

La mente satisfecha, el espíritu alegre, es salud para el cuerpo y fuerza
para el corazón. Nada es tan eficaz para causar dolencia como la
depresión, la melancolia y la tristeza. 1T:702.
Muchas de las dolencias sufridas por los hombres son resultado de
depresión mental. La Ciencia del Buen Vivir:241.

Remover la depresión acelera la recuperación.-

Por ser el amor de Dios tan grande e inalterable, el doliente debe ser
estimulado a confiar en Él y quedar esperanzado. Estar ansioso cuanto
a sí mismo tiende a causar debilidad y dolencia. Si ellos se levantan por
sobre la depresión y la tristeza, será mejor su perspectiva de
restablecimiento; pues “los ojos del Señor están... sobre los que esperan
en Su misericordia”. Salmo 33:18. La Ciencia del Buen
Vivir:229.

Consecuencia de una dignidad férrea.-



Algunos mantienen una fria, indiferente reserva, una dignidad férrea,
que repele a los que son traidos para el círculo de su influencia. Ese
espíritu es contagioso; crea una atmósfera que es destructora de los
benos impulsos y buenas resoluciones; sofoca la corriente natural de
simpatia humana, la cordialidad y el amor; y bajo su influencia las
personas se vuelven constreñidas, y sus atributos sociales y generosos
son destruidos por falta de ejercício.
No solo es afectada la salud espiritual sino que la salud física sufre por
esa depresión antinatural. La tristeza y frialdad de esa atmósfera
antisocial son reflejadas en el semblante. El rostro de los que son
bondadosos y compasivos brillará con el resplandor de la verdadera
bondad, al paso que los que no acarician pensamientos bondadosos y
motivos altruístas expresan en el rostro los sentimientos escondidos en
el corazón. 4T:64.

En cuartos poco ventilados.-

Los efectos producidos por permanecer en cuartos cerrados y mal
ventilados son los siguientes: el organismo se debilita y se vuelve
enfermizo, la circulación disminuye, la sangre corre lentamente a través
del organismo, porque no es purificado y vitalizado por el puro,
revigorizante aire del cielo. La mente se vuelve deprimida y sombria,
mientras que todo el organismo queda debilitado, y fiebres y otras
dolencias agudas pueden aparecer. 1T:702-703.

Insuficiente oxigeno.-

Se le debe conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su
capacidad se desarrolla por la libertad de acción; disminuye si ellos son
constreñidos y comprimidos. De ahí los malos efectos del hábito tan
común, especialmente en trabajos sedentarios, de ponerse todo doblado
sobre la tarea que está siendo realizada. En esa postura es imposible
respirar profundamente. La respiración superficial se vuelve en breve un
hábito, y los pulmones pierden la capacidad de expansión.
Así es recibida una deficiente provisión de oxígeno. La sangre se mueve
lentamente. Los resíduos, materia venenosa que deberia ser expelida en
las exhalaciones de los pulmones, son retenidos, y la sangre se vuelve
impura. No solamente los pulmones, sino que el estómago, el hígado y
el cerebro son afectados. La piel se vuelve pálida, es retardada la
digestión; el corazón queda deprimido; el cerebro nublado; confusos los
pensamientos; bajan sombras sobre el espíritu; todo el organismo se
vuelve deprimido e inactivo, y especialmente susceptible a la
enfermedad. La Ciencia del Buen Vivir:272-273.



La buena respiración calma los nervios.-

Para poseer buena sangre, es preciso respirar bien. Plena y profunda
inspiración de aire puro, que llene los pulmones de oxígeno, purifica la
sangre. Eso le comunica a la sangre un color vivo, enviándolo, cual
corriente vitalizadora, a todas las partes del cuerpo. Una buena
respiración calma los nervios; estimula el apetito y mejora la digestión, lo
que conduce a un sueño profundo y restaurador. La Ciencia del Buen
Vivir:272.

Edema y dolencia del corazón.-

La dolencia me ha afligido pesadamente. Hace años me atacan el
edema y la dolencia al corazón, con la tendencia de deprimir el humor y
abatir mi fe y ánimo. 1T:185.

Energia emprestada.-

Por la intemperancia iniciada en casa, primeramente se debilitan los
órganos digestivos, y luego el alimento común no satisface el apetito. Se
establecen condiciones insalubres, y hay un deseo vehemente de más
alimento estimulante. El té y el café producen un efecto inmediato. Bajo
la influencia de esos venenos es irritado el sistema nervioso, y en
muchos casos, en un momento, el intelecto parece revigorizado y la
imaginación más vívida. Ya que esos estimulantes producen resultados
tan agradables, muchos concluyen que realmente necesitan de ellos,
pero siempre hay una reacción.
El sistema nervioso tomó energia emprestada de los recursos futuros
para uso presente. Y toda esa revigorización temporaria es seguida de
una correspondiente depresión. El alívio repentino obtenido a través del
té y del café es evidencia de que lo que parece energia no pasa de
excitación nerviosa, y consecuentemente tiene que ser perjudicial para
el organismo. Orientación del Niño:403.

Frialdad en el casamiento.-

Cuando usted se casó, su esposa lo amaba. Ella era extremadamente
sensible, pero, con esfuerzo de su parte y fortaleza de parte de ella, la
salud de ella no precisaba haber sido lo que es. Pero su austera frialdad
hizo de usted un iceberg, enfriando el conducto del amor y de la
afección. Sus censuras y críticas han sido cual una desoladora
granizada sobre una planta delicada. Ha helado y casi destruido la vida
de la planta. Su amor al mundo está corroyendo los buenos trazos de su
carácter.



Su esposa es de disposición diferente, y más generosa. Pero cuando
ella, aun en cuestiones de poca importancia, ha dado expresión a sus
instintos generosos, usted se ha sentido inferior en sus sentimientos y la
ha censurado. Usted condesciende con un espíritu estrecho y
murmurador. Hace con que la esposa se sienta que es un peso, un
fardo, y que no tiene derecho a praticar su generosidad a expensas del
marido. Todas esas cosas son de natureza tan desanimadora que ella
se siente sin esperanza e indefensa, y no tiene la robustez necesaria
para soportar la carga, y se abate con la fuerza de la granizada. La
enfermedad de ella es de orígen nerviosa. Si fuese agradable su vida
conyugal, ella poseería unbuen grado de salud. Pero a través de toda su
vida conyugal el demonio ha sido huésped de su família, para alegrar-se
con su miseria. 1T:696.

Resultado de exceso sexual.-

Muchísimas famílias están viviendo en el estado más infeliz, por
permitirle al marido y padre que las pasiones sensuales de su naturaleza
predominen sobre lo intelectual y moral. El resultado es la sensación
frecuente de cansacio y depresión; pero la causa raramente es atribuída
a la consecuencia de su impropio modo de proceder. Nos encontramos
bajo la solemne obligación delante de Dios cuanto a guardar puro el
espíritu y el cuerpo saludable, para que podamos ser un benefício a la
humanidad, rindiendo a Dios un servicio perfecto.
El apóstol pronuncia estas palabras de advertencia: “No reine, por lo
tanto, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcas en sus
concupiscencias”. Rom. 6:12. Él nos anima a avanzar diciendo que “todo
aquel que lucha de todo se abstiene”. 1 Cor.s 9:25. Exhorta a todos los
que se dicen cristianos a presentar su cuerpo como “en sacrifício vivo,
santo y agradable a Dios”. Rom. 12:1.
Dice aún: “Subyugo mi cuerpo y lo reduzco a la servidumbre, para que,
predicando a los otros, yo mismo no venga de alguna manera a quedar
reprobado”. 1 Cor. 9:27. 2T:381.

Después del éxito, una depresión temporaria.-

Una reacción como la que frecuentemente sigue a una elevada fe o
algún glorioso éxito tomó sucedió con Elias. Él temió que la reforma
iniciada en el Carmelo no fuese duradera; y la depresión se apoderó de
él. Después de haber sido exaltado al tope de Pisga, yacía en el valle.
Mientras estuvo bajo la inspiración del Omnipotente, él había resistido la
más severa prueba de fe; pero en ese tiempo de desánimo, con la
amenaza de Jezabel sonándole en los oídos y Satanás aparentemente
prevaleciendo mediante la trama de esa ímpía mujer, Elias perdió su



firmeza en Dios. Habia sido exaltado por sobre la medida, y la reacción
fue tremenda. PR:161-162.

Control de una mente deprimida.-

La madre puede y debe hacer mucho en el sentido de controlar los
nervios y el espíritu cuando está deprimida; aun cuando está doliente,
ella puede, una vez que se eduque, ser amable y alegre, y puede
soportar más ruído que el que antes pensara ser posible. Ella no debe
hacer sufrir a los hijos las enfermedades de ella, y nublarles la tierna y
sensible mente con sus depresiones de espíritu, haciéndolos pensar que
la casa es una tumba, y el cuarto de la madre el lugar más triste del
mundo. La mente y los nervios adquieren vigor y resistencia por el
ejercício de la voluntad. La fuerza de voluntad se demostrará en muchos
casos unpoderoso calmante para los nervios. 1T:387.

Dos extremos.-

Aquellos que no consideran que es un deber religioso educar la mente a
demorarse en asuntos cautivantes normalmente serán encontrados en
uno de los dos extremos: estarán llenos de alegria en virtud de un
círculo de placeres estimulantes, condescendiendo en conversación
frívola, riendo y haciendo gracias, o estarán deprimidos, teniendo
grandes aflicciones y conflitos mentales, que ellos encuentran que pocos
ya experimentaron o pueden entender. Esas personas pueden profesar
el cristianismo, pero engañan su propio corazón. Consejos sobre
Salud:628-629.

El poder de la página impresa.-

Mi esposo trabajó incansablemente para elevar el interés en las
publicaciones a su actual estado de prosperidad. Percibo que él tuvo
más simpatía y amor por los hermanos que lo que pensaba tener. Ellos
ansiosamente examinan el periódico para ver si hay algo de su pluma.
Si hay un tono de ánimo en sus escritos, si él habla con entusiasmo,
sienten el corazón aliviado, y algunos hasta lloran con tiernos
sentimientos de alegria. Pero si expresa palabras de tristeza y sombras,
el semblante de los hermanos y hermanas se vuelve triste al leer. El
espíritu que caracteriza sus escritos se refleja en ellos. 3T:96-97.

La persona desanimada es una carga para si misma.-

Me fue presentado el hecho que, en su clase de estudiantes médico-
misioneros, se encuentran algunos cuya primera obra debería ser



conocerse a sí mismos, calcular el costo, y saber, al comenzar a
construir, si serán capaces de terminar. No sea Dios deshonrado,
quebrantando el hombre en el proceso de educarlo; pues un hombre
quebrantado, desanimado, es un peso para si mismo.
Es contrario a la luz que Dios proporcionó, fuera de violar las leyes de la
naturaleza, pensar que en cualquier obra que la persona quiera realizar
Dios la sostendrá, mientras amontona sobre sí estudios y asuntos de
investigación, los cuales ponen en peligro la salud y la vida. La natureza
no admite imposiciones. Ella no perdona los perjuicios causados a
nuestro delicado y maravilloso organismo. Medicina y Salvación:79.

Falta de esperanza.-

Un niño frecuentemente censurado por alguna falta especial viene a
considerar aquella falta como una peculiaridad suya, o alguna cosa
contra la que sería vano esforzarse. Así se crea el desánimo y la falta de
esperanza, muchas veces ocultos bajo la apariencia de indiferencia o
bravata. Ed:291.

La victoria exige esfuerzo.-

Ustedes pueden ser una família feliz si hacen lo que Dios les dio para
hacer, incumbiéndose de eso como deber. Pero el Señor no hará por
ustedes aquello que os encargó. El hermano C merece compasión. Él se
siente infeliz hace tanto tiempo que la vida se le convirtió en un fardo.
No precisaba ser así. Su imaginación es enfermiza, y él ha conservado
los ojos en el cuadro sombrío durante tanto tiempo que, cuando se
depara con adversidad o decepción, imagina que todo se va a
desmoronar, que irá a sufrir necesidad, que todo es contra él, que tiene
una vida más difícil que cualquier otro; y así se le vuelve miserable la
vida. Mientras más piensa así, tanto más miserable él vuelve la propia
vida y la de todos los que lo cercan.
Él no tiene razón para sentirse así; es todo obra de Satanás. No debe
permitir que el enemigo así le controle la mente. Debe volverse del
cuadro sombrio y oscuro para el del amoroso Salvador, la gloria del
Cielo, y la rica herencia preparada para todos los que son humildes y
obedientes, y que poseen un corazón agradecido y permanente fe en las
promesas de Dios. Eso le costará esfuerzo, lucha; pero precisa ser
hecho. Su presente felicidad, y su futura y eterna felicidad dependen de
que usted fije la mente en cosas agradables, desviando los ojos del
cuadro oscuro, que es imaginario, para los benefícios que Dios colocó
en su camino, y para más allá de eso, para lo invisible y eterno. 1T:703-
704.



Presentimientos sombrios.-

Su vida es ahora infeliz, tomada de malos presentimientos. Cuadros
sombríos surgem a su frente envolviéndolo una oscura incredulidad.
Hablando del lado de la incredulidad, usted se vuelve cada vez más
sombrío; tiene satisfacción en demorar sobre temas desagradables. Si
otros tratan de hablar esperanzosamente, usted aplasta en ellos todo
sentimiento esperanzoso, hablando tanto más resuelta y severamente.
Sus pruebas y aflicciones conservan siempre delante de su esposa el
angustiante pensamiento de que la considera una carga, a causa de la
enfermedad de ella. Si ama las tinieblas y la desesperación, hable de
ellas, demore el pensamiento en ellas, y angustie el corazón conjurando
en la imaginación todo lo que pueda, para llevarlo a murmurar contra la
família y contra Dios, y volver su propio corazón cual campo por el cual
pasó el fuego, destruyendo toda la vegetação, dejando el suelo seco,
ennegrecido y calcinado. 1T:699.

Venciendo la inestabilidad.-

Usted pertenece a una família que no tiene una mente muy equilibrada,
sino que sombría y deprimida, afectada por el ambiente y susceptíble a
influencias. A menos que cultive una disposición mental alegre, feliz y
agradecida, Satanás al final lo llevará cautivo de acuerdo con la voluntad
de él. Usted puede ser un auxílio y una fuerza para la iglesia donde
reside, si obedece las instrucciones del Señor y no se deja dirigir por el
sentimiento, sino que sea controlado por el principio. Nunca permita que
una censura se le escape de los labios, pues es cual desoladora
granizada a los que lo cercan. Caigan de sus labios palabras alegres,
tiernas y amorosas. 1T:704.

No esclavo de la depresión.-

Acuérdese que, en su vida, la religión no debe ser una simple influencia
entre otras. Debe ser la influencia dominadora sobre todas las otras.
Sea estritamente temperante. Resista a toda tentación. No le haga
concesión al astuto enemigo. No de oído a las sugerencias que él pone
en los lábios de hombres y mujeres. Usted tiene una victoria a alcanzar.
Tiene nobleza de carácter para conseguir; pero eso no se consigue
mientras esté deprimido y desanimado por el fracaso. Quiebre los lazos
con que Satanás lo tiene prendido. No hay necesidad de ser esclavo de
él. “Vosotros sereis Mis amigos”, dice Cristo, “si hiciereis lo que Yo os
mando”. Juan 15:14. Medicina y Salvación:43.

Remedio sugerido a un pastor.-



Usted debe trabajar con cautela y observar períodos de descanso. Así
procediendo, retendrá su vigor físico y mental, y hará su trabajo mucho
más productivo. Hermano F, usted es un hombre nervioso y actúa
mucho por impulso. La depresión mental influencia mucho en su trabajo.
En ciertas ocasiones, usted desea libertad y piensa que es porque otros
están en tinieblas o en el error, o que existe algo que no sabe bien lo
que es, y hace una campaña en algún lugar y contra alguien; eso puede
causarle un gran mal. Si, cuando está en ese estado de desasosiego y
nervosismo, usted se aquietase y reposase, calmamente esperando en
Dios e indagase si el mal no está en usted mismo, dejaría de herir su
propio corazón y la preciosa causa de Dios. 1T:622.

Demorándose en lo desagradable.-

Viendo la iniquidad a nuestro alrededor, nos alegramos por el hecho que
Cristo sea nuestro Salvador, y nosotros Sus hijos. ¿Deberíamos
entonces contemplar la iniquidad, demorándonos en el lado oscuro? Si
no podemos acabar con ella, por lo menos hablemos de algo que sea
más elevado, mejor y más noble...
Si podemos ir a un sótano y quedar allí mirando hacias las esquinas
oscuros, hablando de las tinieblas, diciendo: “Oh, ¡aqui está tan oscuro!”,
y continuar con ese tipo de pensamiento. Pero, ¿hará eso el ambiente
más claro? ¡Es cierto que no! Entonces, ¿qué haremos? Vamos para
afuera, nos alejamos de lo oscuro y subimos al cenáculo, donde la luz
del semblante de Dios resplandece brillante.
Nuestro cuerpo está compuesto del alimento que asimila. Lo mismo
sucede con nuestra mente. Si hacemos con que la mente se demore en
las cosas desagradables de la vida, no tendremos esperanza alguna.
Precisamos demorarnos en las escenas placenteras del Cielo. Dice
Pablo: “Nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un
peso eterno de gloria”. 2 Cor. 4:17. Manuscrito 7, 1888.

Cristo se compadece.-

Mi querida y anciana hermana _____. Estoy muy triste porque usted
está enferma y sufriendo. Pero apéguese a Aquel a quien usted ha
amado y servido en estos muchos años. Él le dio al mundo Su propia
vida, y ama a todos los que en Él confían. Él se compadece de los que
sufren bajo la depresión. Él percibe cada momento de angustia que Sus
amados sienten. Simplemente descanse en Sus brazos y sepa que Él es
su Salvador, el mejor de sus amigos, y que Él jamás la dejará o
abandonará. Él ha sido el motivo de su confianza hace muchos años, y
usted debe apegarse a esa esperanza.



Usted irá a resucitar, con otros fieles que creyeron en Él, para alabarlo
con voz de triunfo. Todo lo que se espera de usted es que descanse en
Su amor. No se ponga triste. Jesús la ama, y ahora que está debil y en
sufrimiento, Él la sostiene en Sus brazos, tal cual un amoroso padre
asegura una criatura pequeña. Confie en Aquel en quien usted ha
creído.
¿Acaso Él no la amó y cuidó a través de toda su vida? Simplemente
descanse ahora en las preciosas promesas que le fueron ofrecidas.
Carta 299, 1904.

No ceder a la depresión.-

En la tranquilidad de la noche, estaba yo conversando con usted. Yo le
decía: Estoy feliz por saber que esté en tan buena localización, y cerca
del Sanatorio. No ceda a la depresión, sino que deje que la confortadora
influencia del Espíritu Santo sea bienvenida en su corazón, para que le
de confort y paz. ...
Mi hermana, si quiere obtener preciosas victorias, encare la luz que
procede del Sol de justicia. Hable en esperanza y fe, y acciones de
gracias a Dios. Sea animada, esperanzosa en Cristo. Aprenda a
alabarlo. Ese es el gran remedio para las dolencias de la mente y del
cuerpo. Carta 322, 1906.

Atmósfera de depresión.-

Si los pastores por los cuales Dios está actuando vinieran a la asamblea
con los nervios abatidos, con la depresión aumentando, yo afirmo que
ellos tienen alrededor de si una atmósfera semejante a un grueso manto
de niebla envolviendo un cielo claro. Precisamos nutrir la fe. Que los
labios pronuncien: “Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra
en Dios, mi Salvador”. Lucas 1:46-47.
Tenemos que revelar un sentido de un Salvador presente, una firme
confianza de que Jesús está al timón, y que Él quiere ver el noble barco
seguro en el puerto. Tenemos que saber que es imposible salvarnos a
nosotros mismos, o a quien quiera que sea. No tenemos poder para
proveer salvación a los que perecen. Jesús, nuestro Redentor, es el
Salvador. Somos apenas Sus instrumentos, dependientes, en todos los
momentos, de Dios. Tenemos que engrandecer Su poder delante de Su
pueblo escogido y delante del mundo por la gran salvación que,
mediante Su sacrifício expiatorio y Su sangre, Él nos confirió. Carta 19a,
1892.

“No me deprimiré”.-



A veces quedo muy perpleja, sin saber que hacer, pero no he de quedar
deprimida. Estoy resuelta a poner en mi vida toda la influencia benéfica
que me sea posible. Carta 127, 1903.

Tengo mucho motivo para estar con el corazón triste, pero procuro no
hablar desanimadoramente, porque alguien que escuche mis palabras
puede quedar con el corazón entristecido, y no debo hacer cosa alguna
que aumente la tristeza de una persona. Carta 208 e 209, 1903.

Atravesar las tinieblas.-

Si yo mirase las negras nubes — las perturbaciones y perplejidades que
aparecen en mi trabajo — no tendría tiempo para hacer cualquier otra
cosa. Se, sin embargo, que hay luz y gloria más allá de las nubes. Por la
fe, atravieso las tinieblas, rumbo a la gloria. En ciertas ocasiones soy
llamada a pasar por dificultades financieras. Pero no me preocupo en
cuanto al dinero. Dios cuida de mis negocios. Hago lo posible, y si el
Señor ve que me es bueno tener dinero, Él me envía. Manuscrito 102,
1901.

Fe, una necesidad.-

Cuando, cerca de tres años atrás, visité el Paradise Valley Sanitarium, le
hablé a los obreros casi todas las mañanas a las cinco horas, y en hora
más tardía a los pacientes. Había entre estos un hombre que parecía
siempre deprimido. Yo supe que él creía teoricamente en las doctrinas
bíblicas, pero no conseguía ejercer la fe que necesitaba para apropiarse
de las promesas de Dios.
Mañana tras mañana, le hablé a los pacientes acerca de la fe, e insté
con ellos para que creyesen en las palabras de Dios. Entretanto, ese
pobre hombre parecía incapaz de admitir que poseía fe. Hablé con él a
solas. Le presenté la verdad de todos los modos posibles, y entonces le
pregunté si no creía que Cristo era su Salvador personal, y que lo habría
de ayudar. Nuestro Salvador le dijo a todos los cansados y oprimidos:
“Tomad sobre vosotros Mi yugo”. No use un yugo de su propia
invención. “Tomad sobre vosotros Mi yugo, y aprended de Mi, que soy
manso y humilde de corazón, y encontrareis descanso para vuestra
alma”. Mat. 11:29.
Llegó, finalmente, el tiempo en que yo debería irme. Yo le dije: “Ahora,
mi amigo, ¿puede decirme que aprendió a confiar en el Salvador que
tanto Se empeñó en satisfacer la necesidad de su corazón? ¿Usted
quiere confiar en Él? ¿Puede decirme, antes que yo parta, que recibió fe
para creer en Dios?”.



Él miró hacia arriba y dijo: “Si, yo creo. Yo tengo fe”. “Gracias a Dios”,
respondí. Senti que, aun cuando había otros oyentes escuchando mis
presentaciones en la sala, en ese caso yo fui ampliamente
recompensada por todos mis esfuerzos. Manuscrito 41, 1908.

Jugando en las manos de Satanás.-

No vaya a otros con sus pruebas y tentaciones; Tan solamente Dios
puede ayudarle. Si cumple con las condiciones de las promesas de
Dios, ellas también serán cumplidas. Si su mente está firme en Dios, no
pasará de un estado de éxtasis para el valle del desánimo al
sobrevenirle pruebas y tentaciones. Usted no les hablará a otros acerca
de sombras y dudas. No dirá: “No entiendo de eso o de aquello. No me
siento feliz. No estoy seguro de que tengamos la verdad”. No haga eso,
pues usted posee un ancla firme y segura para el alma.
Cuando hablamos de desánimo y tristeza, Satanás escucha con
perversa alegria; pues le agrada saber que colocó a más una persona
en su esclaviyud. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero
puede ver nuestros actos, oir nuestras palabras; y gracias a su largo
conocimiento de la família humana, él puede adaptar sus tentaciones de
modo a prevalecerse de nuestros puntos débiles de carácter. ¡Y cuántas
veces le permitimos penetrar en el secreto de cómo puede alcanzar la
victoria sobre nosotros! Oh, ¡si controlásemos mejor nuestras palabras y
acciones! ¡Cómo nos volveríamos fuertes si nuestras palabras fuesen de
tal especie que no nos tuviésemos que avergonzar al enfrentarnos con
el registro de ellas en el día del juicio! ¡En el día de Dios, cuán diferentes
se mostrarán ellas, de lo que parecían cuando las pronunciamos! The
Review and Herald, 27 de Febrero de 1913.

Jesús comprende los sentimientos.-

La fe y la esperanza vacilaron en las últimas agonias de Cristo, porque
Dios removió la certeza que hasta entonces le concediera a Su amado
Hijo de Su aprobación y aceptación. El Redentor del mundo se apoyó en
las pruebas que hasta ahí lo habían fortalecido, a saber, que el Padre
aceptaba Sus esfuerzos y estaba satisfecho con Su obra. En la agonía
de la muerte, al deponer Él la preciosa vida, tuvo que confiar únicamente
por la fe en Aquel a quien obedecer siempre fuera Su alegria. No lo
animaron claros, luminosos rayos de esperanza, a la derecha o a la
izquerda. Todo se encontraba envuelto en opresiva oscuridad. En medio
a las pavorosas tinieblas compartidas por la compasiva naturaleza, el
Redentor tomó la misteriosa taza hasta el fin. Siéndole negadas la



esperanza y la confianza en el triunfo que el futuro le reservaba, clamó
Él con gran voz: “Padre, en Tus manos entrego Mi espíritu”. Luc. 23:46.
Él estaba familiarizado con el carácter del Padre, Su justicia,
misericordia y gran amor, y sumiso Se dejó caer en Sus manos. En
medo a las convulsiones de la naturaleza, los atónitos espectadores
escuchan las últimas palabras del Hombre del Calvario. 2T:210-211.

Dios no cambió.-

No es de despreciar el sentimiento de seguridad; debemos darle gracias
a Dios por él; cuando, sin embargo, nuestros sentimientos se deprimen,
no pensemos que Dios cambió. Vamos a alabarlo de la misma manera,
porque confiamos en Su Palabra, y no en nuestros sentimientos.
Hicimos el pacto de andar por la fe, no de ser regidos por los
sentimientos, los cuales varían con las circunstancias. NEV:124.

Ninguna disposición a hablar en dudas.-

Por medio de los méritos de Cristo, de Su justicia, que por la fe nos es
imputada, tenemos que alcanzar la perfección del carácter cristiano.
Nuestra obra diaria y de cada momento es expuesta en las palabras del
apóstol: “Mirando a Jesús, Autor y Consumador de la fe”. Heb. 12:2.
Mientras así lo hacemos, nuestra mente se vuelve más clara y nuestra
fe más fuerte, y nuestra esperanza es confirmada; quedamos tan
absorvidos con la visión de Su pureza y amabilidad, y por el sacrifício
que Él hizo por nosotros para ponernos en armonía con Dios, que no
tenemos disposición para hablar de dudas y desánimo. 5T:744.

El verdadero cristiano y la depresión.-

El verdadeiro cristiano no permite que ninguna consideración terrena se
interponga entre su vida y Dios. Los mandamientos de Dios ejercen una
saludable influencia sobre sus afecciones y actos. ¡Si cada uno de los
que buscan el reino de Dios y Su justicia estuviese siempre listo para
hacer las obras de Cristo, cuánto más fácil sería el camino para el Cielo!
Las bendiciones de Dios fluirían y los loores al Señor estarían
continuamente en nuestros labios. Serviríamos entonces al Señor por
princípio. Nuestros sentimientos no siempre podrían ser de naturaleza
alegre; las nubes a veces ensombrecerían el horizonte de nuestra vida;
pero la esperanza del cristiano no reposa sobre la base arenosa de los
sentimientos. Los que actúan movidos por princípios contemplarán la
gloria de Dios más allá de las sombras, y descansarán en la segura
palabra de la promesa. No se dejarán detener de honrar a Dios, por más
oscuro que pueda parecer el camino. La adversidad y las tribulaciones



tan solamente les ofrecerán la oportunidad para mostrar la sinceridad de
su fe y amor.
Cuando la depresión nos envuelve, eso no es evidencia de que Dios
haya cambiado. Él es el mismo “ayer, y hoy, y eternamente”. Heb. 13:8.
Estamos seguros del favor de Dios cuando somos sensibles a los rayos
del Sol de justicia; pero si nubes permanecen sobre nosotros, no nos
debemos sentir abandonados. Nuestra fe tiene que atravesar las
sombras, los ojos deben ser simples y todo el cuerpo estará pleno de
luz. Las riquezas de las gracias de Cristo tienen que ser conservadas en
la mente. Atesoraremos las lecciones que Su amor ofrece. Sea nuestra
fe semejante a la de Job, para que podamos declarar: “Aún que Él me
mate, en Él esperaré”. Job 13:15. Apeguémonos a las promesas de
nuestro Padre celestial, y acordémonos de Su antiguo trato con nosotros
y con Sus siervos; pues “todas las cosas contribuyen juntamente para el
bien de aquellos que aman a Dios”. Rom. 8:28. The Review and Herald,
24 de Enero de 1888.
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Nota del Traductor: La paginación aun corresponde al Portugués.


