
La Murmuración

“Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Dijeron: "¿Qué
hemos de beber?". Exo. 15:24.

“Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón
en el desierto”. Exo. 16:2.

“Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque él ha oído
vuestra murmuración contra él. Porque nosotros, ¿qué somos para que
murmuréis contra nosotros? Y agregó Moisés: "A la tarde el Señor os
dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros. Por
cuanto él oyó vuestra murmuración contra él. Porque nosotros, ¿qué
somos? Vuestra murmuración, no es contra nosotros, sino contra el
Eterno. Y dijo Dios a Moisés y a Aarón: "Di a toda la congregación de
Israel: 'Acercaos a la presencia del Eterno, que oyó vuestra
murmuración'". Exo. 16:7-9.

“Así, el pueblo tuvo sed allí, y murmuró contra Moisés. Dijeron:
"¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos de sed,
nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado?". Exo. 17:3.

“El Eterno dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo oiré a esta
depravada multitud que murmura contra mí? He oído las quejas de los
israelitas contra mí. Diles: Vivo yo, dice el Eterno, que según habéis
hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán
vuestros cuerpos. Todos los que fueron contados de 20 años arriba, los
que habéis murmurado contra mí”. Num. 14:26-29.

“Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al volver
hicieron murmurar a toda la congregación contra él, desacreditando
aquel país, esos varones que habían hablado mal de esta tierra,
murieron de plaga ante el Eterno. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo
de Jefone, quedaron con vida de entre esos hombres que habían ido a
reconocer la tierra”. Num. 14:36-38.

“Al día siguiente toda la congregación de Israel murmuró contra
Moisés, y dijeron: Vosotros habéis muerto al pueblo del Eterno". Num.
16:41.

“Y la vara del varón que yo elija, florecerá. Así haré cesar las
quejas de los israelitas que murmuran contra vosotros". Num. 17:5.



“Y murmurasteis en vuestra tiendas, diciendo: 'El Eterno no nos
quiere. Por eso nos sacó de Egipto, para entregarnos en manos de los
amorreos y destruirnos’”. Deut. 1:27.

“Los israelitas no los mataron, por cuanto los jefes les habían
jurado por el Eterno, el Dios de Israel. Pero la congregación murmuró
contra los príncipes”. Josué 9:18.

“Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen”.
Salmo 41:7.

“Entonces despreciaron la tierra deseable, no creyeron en su
Palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no escucharon la voz del
Eterno”. Salmo 106:24-25.

“Cuando vinieron los primeros, pensaron que habrían de recibir
más; pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo,
murmuraron contra el señor”. Mateo 20:10-11.

“Se podía haber vendido por más de trescientos denarios, y
haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella”. Marcos 14:5.

“Y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos,
diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?".
Lucas 5:30.

“Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los
pecadores, y come con ellos". Lucas 15:2.

“Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a
posar con un hombre pecador”. Lucas 19:7.

“Entonces los judíos murmuraron contra él, porque había dicho:
"Yo Soy el pan que descendí del cielo”. Y decían: "¿No es éste Jesús, el
hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir:
'Descendí del cielo?'". Jesús respondió: “No murmuréis entre vosotros”.
Juan 6:41-43.

“Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, les
dijo: ¿Esto os ofende?”. Juan 6:61.

“Y como no quisieron reconocer a Dios, él los entregó a una mente
depravada, para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Llenos de
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,



murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes,
soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los
padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados. A
pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales
cosas son dignos de muerte, no sólo las cometen, sino que se
complacen en los que las practican”. Rom. 1:28.32.

“Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron
por el destructor”. 1 Cor. 10:10.

“Temo que cuando llegue, no os halle como quisiera, y haya entre
vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias,
murmuraciones, soberbias y desórdenes”. 2 Cor. 12:20.

“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
luminares en el mundo”. Fil. 2:14-15.

“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura
del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley;
pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez”. Santiago
4:11.

“No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más
consideremos nuestras imperfecciones, tanto menos fuerza tendremos
para vencerlas. Debemos prestar un servicio gozoso a Dios. La obra de
Satanás consiste en presentar al Señor como si no tuviera compasión y
piedad... Llena la imaginación con falsas teorías acerca de Dios, y
nosotros, en vez de espaciarnos en la verdad concerniente al carácter
de nuestro Padre celestial, ocupamos nuestra mente con los conceptos
erróneos de Satanás y deshonramos a Dios no confiando en él y
murmurando contra él...
Los que dudáis de la misericordia de Dios, mirad al Cordero de Dios, al
Varón de dolores, que llevó vuestra aflicción y vuestro pecado. Es
vuestro amigo. Murió en la cruz porque os amó. Se conmueve por
vuestras flaquezas y os lleva ante el trono. En vista de su amor
indecible, ¿no alentaréis en vuestro corazón esperanza, amor y gratitud?
¿No prestaréis un servicio gozoso a Dios? (Review and Herald, 14-1-
1890). A Fin de Conocerle:226.

“El peligro que nos amenaza no surge de la oposición del mundo,
sino que reside en la amistad que mantenemos con el mundo y en
nuestra imitación del ejemplo de los que no aman a Dios ni a su verdad.
La pérdida de cosas terrenas por amor a la verdad, el pasar grandes



inconvenientes por lealtad a los principios, no nos coloca en peligro de
perder nuestra fe y esperanza, pero corremos el riesgo de experimentar
pérdida por ser engañados y vencidos por las tentaciones de Satanás.
Las pruebas serán beneficiosas, si las soportamos sin murmurar, y nos
inducirán a confiar más plenamente en Dios”. A Fin de Conocerle:271.

“El templo de Dios está abierto en el cielo, y su umbral está
inundado por la gloria destinada para cada iglesia que ama a Dios y
guarda sus mandamientos. Necesitamos estudiar, meditar y orar.
Entonces tendremos visión espiritual para discernir las cortes interiores
del templo celestial. Captaremos los temas de los cantos y las acciones
de gracias del coro celestial que rodea el trono. Cuando Sión se levante
y brille, su luz será más penetrante, y preciosos cantos de alabanza y
agradecimiento se escucharán en las reuniones de los santos. Dejarán
de escucharse las murmuraciones, las quejas y los lamentos por
pequeños chascos y dificultades. Al aplicarnos el colirio celestial
contemplaremos la gloria que se extiende más allá. La fe irrumpirá en la
sombra infernal de Satanás, y veremos a nuestro Abogado que ofrece el
incienso de sus propios méritos en nuestro favor...”. A Fin de
Conocerle:275.

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”. Santiago 1:2-4.

Este pasaje no dice que debemos considerar un gozo cuando caemos
bajo la tentación, sino cuando caemos en tentación. No es necesario
caer bajo la tentación, porque la tentación nos sobreviene para probar
nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe obra paciencia, y no mal humor ni
murmuración. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, él nos protegerá
en todo tiempo y será nuestro baluarte y escudo. Debemos aprender
lecciones valiosas de nuestras pruebas. Pablo dice: "Y no sólo esto, sino
que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado".
Muchas personas dan la impresión de pensar que es imposible no caer
bajo la tentación, que carecen de poder para vencer, y pecan contra
Dios con sus labios hablando de desánimo y duda, en lugar de
manifestar fe y valor. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero no
pecó. Dijo: "Viene a mí el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí".
(Juan 14:30). ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no



podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación; y así
también puede acontecernos...
Cuando hablamos de desánimo y lobreguez, Satanás escucha con
enorme gozo, porque le agrada saber que nos ha puesto en
servidumbre. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede
ver nuestras acciones y escuchar nuestras palabras; y gracias a su largo
conocimiento de la humanidad, puede dar forma a sus tentaciones para
sacar ventaja de los puntos débiles de nuestro carácter. ¡Y con cuánta
frecuencia le revelamos el secreto de cómo puede obtener la victoria
sobre nosotros! (Review and Herald, 19-05-1891)”. A Fin de
Conocerle:281.

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman”. Santiago 1:12.

“En tiempo de tentación, pareciera que perdemos de vista el hecho de
que Dios nos prueba para demostrar la calidad de nuestra fe, y para que
a la venida de Jesús podamos tributarle alabanza, honor y gloria. El
Señor nos coloca en diferentes situaciones para desarrollarnos. Si
tenemos defectos de carácter que no conocemos, nos disciplina para
que veamos esos defectos y podamos vencerlos. Él ha dispuesto que
nos encontremos en diferentes circunstancias para que hagamos frente
a diversas tentaciones. Cuántas veces, cuando nos encontramos en una
situación difícil, pensamos: "Este es un error pasmoso. Cómo quisiera
haber quedado donde estaba antes". ¿Pero por qué no estáis
satisfechos? Se debe a que esa circunstancia particular ha servido para
mostraros nuevos defectos de vuestro carácter... ¿Qué haréis cuando
sois probados por designio del Señor? Debéis hacer frente a la
emergencia y vencer vuestros defectos de carácter.
El contacto con las dificultades os dará músculo y fibra espirituales. Os
haréis fuertes en Cristo, si soportáis el proceso probatorio... Cuando
vengan las pruebas, recordad que sois espectáculo ante los ángeles y
los hombres, y que cada vez que fracasáis en soportar la prueba del
Señor, estáis perdiendo vuestra fortaleza espiritual. Dejad de
lamentaros, llevad vuestra carga a Jesús y abrid toda vuestra alma a su
influencia. No confiéis en terceras personas. No pongáis vuestra carga
sobre la humanidad. Decid: "No complaceré al enemigo murmurando.
Pondré mis preocupaciones a los pies de Jesús. Confiaré en él por fe".
Si lo hacéis así, recibiréis ayuda de arriba y comprenderéis el
cumplimiento de la promesa: "Porque está a mi diestra, no seré
conmovido". Salmo 16:8) (Review and Herald, 6-8-1889)”. A Fin de
Conocerle:284.



“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Cor. 12:9.

Durante toda mi enfermedad de los últimos ocho meses [esto fue escrito
durante la larga enfermedad que la Hna. Elena G. de White padeció en
Australia], he experimentado en mis horas de desvelo la más
maravillosa contemplación del amor de Dios al hombre, manifestado en
el admirable sacrificio hecho para salvarlo de la ruina. Me complacía
repetir el nombre de Jesús, cuán lleno de dulzura, luz y amor. La
contemplación de la cruz, de la humillación y los sufrimientos soportados
al llevar nuestros pecados, para que su justicia nos fuera imputada,
conmueve el corazón y llena el alma con su amor. Parece tan poderoso
y compasivo, que exclamamos: "Tu benignidad me ha Engrandecido".
(Salmo 18:5).
Cuando el dolor me parecía casi insoportable, miraba a Jesús y oraba
fervientemente, y él ha estado junto a mi, y la oscuridad ha
desaparecido para dar paso a la luz. El aire mismo parecía tener una
agradable fragancia. ¡Cuán gloriosa parecía la verdad! ¡Cuán elevadora!
Podía descansar en el amor de Jesús. El dolor seguía siendo mi
porción, pero la promesa: "Bástate mi gracia", era suficiente para
sostenerme. Los dolores más agudos parecían convertirse en paz y
reposo. En la noche, durante horas he tenido una dulce comunión con
Dios. Mi mente parecía estar iluminada. No tenía disposición para
murmurar ni quejarme.
Jesús era el motivo de mi esperanza, gozo y ánimo. El cielo parecía
estar muy cerca, y Cristo, el gran Médico era mi restaurador, el remedio
de toda enfermedad. En él mora toda la plenitud. Jesús es música para
mis oídos, y aunque bebo de la copa del sufrimiento, se me ofreció el
agua de vida para satisfacer mi sed. Cristo es nuestra justicia, nuestra
santificación, nuestra redención. En estos meses de sufrimiento, he
tenido tantas vislumbres preciosas de la bondad de Jesús que no
quisiera que nunca se borraran (Carta 28, 1892)”. A Fin de
Conocerle:285.

“Retengan el perfume del carácter de Cristo en sus palabras y
acciones. Que las quejas y murmuraciones terminen para siempre.
Entonces sus corazones reflejarán los rayos del sol de justicia de Cristo.
Dios los bendecirá y los hará una bendición.
Es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la
iglesia, lo que nos hace cristianos. Qué manifestaciones aparecerán
cuando Cristo, morando en el corazón, se refleje en los rostros de
aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La verdad está
escrita allí. El hombre es transformado a la imagen de Cristo. Un



mundano puede acercarse y no advertir el cambio, pero los que han
tenido comunión con Cristo discernirán su expresión en las palabras y el
espíritu. La influencia de Cristo en el corazón se percibirá en una
amabilidad habitual, en un amor más que humano. La dulce paz del
cielo estará en el alma y se revelará en los semblantes (Carta 6, del 14
de Enero de 1899, dirigida a los "Hermanos y hermanas reunidos en el
congreso anual de Ballarat"). Alza Tus Ojos:26.

“Nunca murmuren ni critiquen. Contemplen a Jesús. Su imagen se
graba en el alma y se refleja en el espíritu en las palabras y en el
verdadero servicio en favor de nuestros semejantes. El gozo de Cristo
colma nuestros corazones y así nuestro gozo es completo. Esta es la
verdadera religión. Asegurémonos de obtenerla y de ser amables,
corteses, de tener amor en nuestra alma. Esa clase de amor es el que
fluye con fuerza y se expresa en buenas obras. Es la luz que ha de
alumbrar al mundo y hacer que nuestro gozo sea pleno (Manuscrito 26,
del 11 de Septiembre de 1889, "Un llamado a la unidad y la armonía").
Alza Tus Ojos:266.

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas”. Santiago 1:2.

“Si esto [soportar diversas pruebas] es nuestro privilegio -y no podemos
pensar que el apóstol nos ha guiado por mal camino-, apropiémonos por
fe de las promesas de Dios para nosotros.
"Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna". La
Palabra no dice: "tened por sumo gozo cuando os halléis bajo prueba",
sino "cuando os halléis en pruebas". Por el hecho de que se hallen en
pruebas, no es necesario que deban estar bajo ellas. Pero es
reconfortante saber cuando estén en pruebas que son hijos e hijas de
Dios, y que la prueba de su fe, ¿obra mala voluntad, murmuración y mal
genio? No; ¡paciencia! La evidencia de que somos hijos e hijas de Dios
es que la prueba de nuestra fe origina paciencia. Pero Jesús nos
ayudará porque recurrimos a Dios en busca de apoyo y fortaleza en toda
emergencia. Aprendemos una lección en estas pruebas... "Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado" (Rom. 5:1-5).



Pero muchos se inclinan a pensar, a medida que nos sobrevienen estas
pruebas, que debemos rendirnos al desánimo, que no tenemos poder
para vencer. Esto es incredulidad. Nos volvemos débiles porque caemos
en la prueba y pecamos contra Dios con nuestros labios al hablar de
desánimo y dudas, y no cesamos de hablar del lado opuesto y no del
lado de la esperanza y la fe. Ustedes saben que Cristo sufrió todas
estas pruebas. Fue tentado en todo como nosotros. Jesús dice: "Porque
viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí" (Juan 14:30)...
Como pueblo estamos esperando que nuestro Señor venga en las
nubes de los cielos con poder y gran gloria. Con qué cuidado
deberíamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la
fe. Pareciera que hubiese neblina delante de los ojos de muchos que no
pueden realmente discernir las cosas espirituales y las obras de
Satanás, que amenazan atraparnos y destruirnos. Los cristianos no
serán esclavos de las pasiones; serán controlados por el Espíritu de
Cristo. Cuando estén perplejos no perderán la paciencia, la fe y la
esperanza. Hasta ahora el Señor Jesús nos ayudó a superar los
peligros, las dificultades abrumadoras y las perplejidades, y El puede
ayudarnos en nuestras aflicciones presentes (Manuscrito 20, del 25 de
Septiembre de 1887, conferencia dada en una asamblea de obreros en
Grand Rapids, Michigan). Alza Tus Ojos:280.

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo”. Efe. 2:4-5.
“El corazón que se rinda a la sabia disciplina de Dios habrá de confiar en
cada manifestación de su providencia... La tentación procurará
desalentamos, pero, ¿qué se logra al ceder a la tentación? ¿Obtendrá,
acaso, el alma algo mejor murmurando y quejándose de aquello que es
la única fuente de poder? ¿Está el ancla echada dentro del velo?
¿Soportaremos la enfermedad? ¿Cuál será nuestro testimonio en los
instantes finales de la vida, cuando los labios estén temblorosos por la
muerte? ¡El ancla está firme! Yo sé que mi Redentor vive...”. Alza Tus
Ojos:375.

“No murmuren, no se aflijan, no codicien, no discutan -sigue
diciendo nuestro instructor-. Cuando estén afligidos, busquen al gran
Médico. Necesitan regocijarse y humillarse delante del Señor. Al
manifestar un espíritu egoísta, los hombres se vuelven estrechos de
mente y miopes, y no pueden descubrir la relación que existe entre la
causa y el efecto. La Palabra del Señor debe guiarlos en todas las
cosas. 'Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la
tierra' (Heb. 2:20)". Cada Día Con Dios:78.



“Si se sienten con libertad para quejarse y murmurar acerca de
padecimientos, de cosas que están en el pasado, cosas que no pueden
solucionar, ni modificar ni alterar, estarán descuidando los deberes que
en este mismo momento surgen en el camino. Miren a Jesús, el autor y
consumador de su fe. Aparten su atención de los temas que los
entristecen, porque si no lo hacen se convertirán en instrumentos en las
manos del enemigo para aumentar el pesar y las tinieblas, de manera
que la atmósfera que rodee las almas de ustedes sea ciertamente
tenebrosa y repelente. Aunque les sobrevengan graves aflicciones,
tienen que dirigir la mirada hacia lo alto, para ver la luz de Jesús...
Si se dedican exclusivamente a meditar en sus propios pesares y
tinieblas, y piensan que Dios los ha tratado mal, la religión de ustedes no
será elevadora sino que deprimente. Cuando se encierran en sus
propios pesares se convierten en una nube de tinieblas y quejas”. Cada
Día Con Dios:233.

“Búsquenlo mientras pueda ser hallado, y llámenlo en tanto que
está cercano. No tienen razón alguna para carecer de fe ni para
quejarse. Déjense de criticar y murmurar, y alberguen un espíritu de
gratitud por las misericordias y bendiciones del pasado. Alaben al Señor
con sincera gratitud por la luz de su palabra (Signs of the Times, 21 de
Agosto de 1901). Cada Día Con Dios:242.

“Entonen himnos de alabanza y gratitud los que aman a Dios y
obedecen su Palabra, en lugar de pronunciar acusaciones, de criticar y
murmurar. El Señor bendecirá a los pacificadores”. Cada Día Con
Dios:245.

“El Señor jamás murmuró; jamás manifestó descontento, disgusto
o resentimiento. Nunca se descorazonó, se desanimó, se enojó o se
enfureció. Era paciente, tranquilo y lleno de dominio propio en medio de
las circunstancias más enojosas y difíciles. Realizaba todas sus obras
con una tranquila dignidad y con suavidad, no importa qué conmoción se
pudiera estar produciendo a su alrededor. El aplauso no lo
entusiasmaba. No temía las amenazas de sus enemigos. Se movía en
un mundo de excitación, violencia y crimen, tal como el sol se mueve
entre las nubes. Estaba por encima de las pasiones humanas, los
disturbios y las pruebas. Avanzaba como el sol por encima de todo ello.
Pero no era indiferente a los males de la humanidad. Su corazón se
conmovía por los sufrimientos y las necesidades de sus hermanos como
si él mismo fuera el afligido. Poseía una gozosa calma interior, una
serena paz. Su voluntad siempre estaba subordinada a la de su Padre.
"No se haga mi voluntad, sino la tuya", fueron las palabras que surgieron



de su labios pálidos y temblorosos (Carta 512, del 11 de Septiembre de
1874, dirigida a Edson y Emma White)”. Cada Día Con Dios:263.

“Juan White dijo: "Elena, siento mucho verte tan débil. Vas a tener
una prueba muy dura mañana en el funeral. Dios te ayude, querida
hermana, en esta ocasión". Yo le dije: "Hermano Juan, tú no me
conoces. Mientras más dura sea la prueba, más fortaleza tendré. No me
voy a entregar a explosiones de pesar si mi corazón se quebranta. Sirvo
a Dios no por impulso, sino inteligentemente... El espera de mí una
sumisión completa e inconmovible. El pesar indebido le desagrada. He
tomado mi cruz y voy a seguir al Señor plenamente. No me voy a
abandonar al pesar. No me voy a entregar a un estado de morbidez y
melancolía. No me voy a quejar de las providencias de Dios, ni voy a
murmurar. Jesús es mi Salvador. El vive. Nunca me dejará ni me
abandonará". Cada Día Con Dios:302.

“Consideremos ahora que tenemos los mismos privilegios aquí.
Cuando tomamos en cuenta el infinito sacrificio que hizo nuestro
Salvador para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios y miembros de
la familia real, cuando pensamos en esa exaltación, cuando meditamos
en que todos estos privilegios serán nuestros y pueden ser nuestros
cada día, que podemos disponer de las prerrogativas que les
corresponden a los hijos e hijas de Dios, ¿cómo puede quejarse
alguien? ¿Cómo puede alguien murmurar? ¿Cómo pueden hallarse
esas cosas en nuestro corazón?”. Cada Día Con Dios:333.

“Los niños que han sido mimados y a quienes se les ha dado
siempre lo que quieren, siguen esperando que se los atienda en esa
forma; y si no se satisfacen sus expectativas, se molestan y desaniman.
Esta misma disposición se verá en toda su vida; llegarán a ser inútiles,
dependerán de otros para recibir ayuda, esperarán que otros los
favorezcan y cedan a sus deseos. Y si encuentran oposición, aun
después de que se hayan convertido en hombres y mujeres, piensan
que se está abusando de ellos; y así llevan una vida descontenta, y
difícilmente pueden valerse por sí mismos, a menudo murmuraban y se
irritaban porque no todas las cosas las cosas les resultan bien”.
Conducción del Niño:118-119.

“Los niños necesitan cuidado vigilante y orientación como nunca
antes, porque Satanás está esforzándose por obtener el control de sus
mentes y corazones y arrojar fuera el Espíritu de Dios. El horrendo
estado de la juventud de este tiempo constituye una de las señales más
poderosas de que estamos viviendo en los últimos días, pero la ruina de
muchos puede ser rastreada directamente hasta la equivocada



conducción de sus padres. El espíritu de murmuración contra el
reproche ha estado echando raíces y está dando sus frutos de
insubordinación. Al paso que los padres no están conformes con el
carácter que sus hijos están desarrollando, no atinan a ver los errores
que cometen ellos en lo que hacen...
Dios condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el
pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en
las familias de los profesos cristianos”. Conducción del Niño:162-163.

“Enseñeseles a dominar su apetito, a estar agradecidos por la
alimentación simple y sencilla que Dios les da. No debéis permitir que os
digan lo que deben comer, sino vosotros debéis determinar qué es lo
mejor para ellos. Es un pecado que permitáis que vuestros hijos
murmuren y se quejen de los buenos alimentos saludables, tan sólo
porque no coinciden con su apetito depravado (Carta 23, 1888).
No permitáis que el niño reciba la impresión, de que porque es vuestro
hijo debe ser consentido y debe permitírsele elegir e imponer su
voluntad. No debiera permitírsele elegir alimentos que no buenos para
él, sencillamente porque los quiere. La experiencia de los padres
debiera regir en la vida de los hijos (Signs of the Times, 13-8-1896)”.
Conducción del Niño:368.

“Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de
su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan
ingratos; pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades,
no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas”. Patriarcas
y Profetas:299.

“Cuando apreciemos más profundamente la misericordia y la
longanimidad de Dios, lo alabaremos más en lugar de quejarnos.
Hablaremos de la amante vigilancia del Señor, de la tierna compasión
del buen Pastor. El idioma del corazón no serán la murmuración y la
queja egoísta. La alabanza, como una corriente clara y que fluye,
brotará de los verdaderos creyentes en Dios...”. Conflicto y Valor:218.

“Somos nosotros los que nos abrimos las esclusas de la desgracia
o las del gozo. Si permitimos que las dificultades y trivialidades de la
tierra embarguen nuestros pensamientos, nuestro corazón se llenará de
incredulidad, lobreguez y presentimientos. Si fijamos nuestros afectos en
las cosas de lo alto, la voz de Jesús hablará a nuestro corazón, las
murmuraciones cesarán, y los pensamientos afligentes se transformarán
en alabanzas a nuestro Redentor. Los que se espacian en las grandes
misericordias de Dios, y que no se olvidan de sus beneficios menores,
se ceñirán de alegría, y habrá en su corazón melodías para el Señor.



Entonces disfrutarán de su trabajo. Permanecerán firmes en sus puestos
del deber. Tendrán un genio plácido, un espíritu confiado”. Consejos
Para los Maestros, Padres y Alumnos:221.

“Los maestros tendrán que arrostrar pruebas. Los desalientos se
acumularán sobre ellos mientras vean que su trabajo no es apreciado.
Satanás se esforzará por afligirlos con achaques corporales, esperando
inducirlos a murmurar contra Dios, a cerrar sus ojos con respecto a su
bondad, su misericordia, su amor y el excelso peso de gloria que
aguarda al vencedor. En tales ocasiones, recuerden los maestros que
Dios los está conduciendo a una confianza más perfecta en él. Si en su
perplejidad quieren mirar a él con fe, los sacará del horno de prueba
refinados y purificados como el oro que es probado en el fuego”.
Consejos Para los Maestros, Padres y Alumnos:301.

“Dios no hace acepción de personas; sino que en toda generación
los que temen al Señor y obran con justicia son aceptados por él; en
tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su
favor o las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y andan en
ella. Los que tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los
requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les
pertenecían se transformarán en maldiciones, y las misericordias
reservadas para ellos se convertirán en juicios. Dios quiere que
aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del
antiguo Israel, que era su pueblo peculiar y escogido, pero que provocó
su propia destrucción al seguir sus propios caminos”. Consejos Sobre
Régimen Alimenticio:452-453.

“Si mantenéis una comunión diaria con Dios, aprenderéis a estimar
a los seres humanos como Dios los estima, y las obligaciones que
descansan sobre vosotros de ser una bendición para la humanidad
sufriente será cumplida de buena voluntad. No os pertenecéis a vosotros
mismos, porque vuestro Señor tiene derechos sagrados sobre vuestros
afectos supremos y los servicios más elevados de vuestra vida. Tiene
derecho de utilizaros en vuestro cuerpo y espíritu, en la extensión
máxima de vuestras capacidades, para su propio honor y gloria. No
importa qué cruces tengáis que llevar, qué trabajos y sufrimientos os
sean impuestos por su mano, debéis aceptarlos sin murmurar”.
Consejos Sobre Salud:382.

“Cuando apreciemos más profundamente la misericordia y la
longanimidad de Dios, lo alabaremos más en lugar de quejamos.
Hablaremos de la amante vigilancia del Señor, de la tierna compasión
del buen Pastor. El idioma del corazón no serán la murmuración y la



queja egoísta. La alabanza, como una corriente clara y que fluye,
brotará de los verdaderos creyentes en Dios...”. Dios Nos Cuida:208.
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